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1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

Mediante el oficio con radicado CRA 2013-321-000136-2 de 17 de enero de 2013, el gerente de la Empresa
Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza E.SP. - EMAAF E.S.P. presentó ante la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA un estudio denominado: "ESTUDIO TARIFARIO
PARA ESTABLECER LOS COSTOS DE OPERACiÓN ADMINISTRACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE TRA TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE FUNZA".

I

De acuerdo con lo manifestado en el mencionado estudio, el objeto del mismo es "... determinar el costo de la
actividad de tratamiento de aguas residuales en el municipio, con el propósito de garantizar la operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, operadas hasta ahora por. la CAR y que
en adelante será operada por el municipio de Funza a través de la Empresa Municipal ae Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Funza E.SP.". I

Así mismo, el gerente de la EMAAF E.S.P. manifiesta en la mencionada comunicación del 17 de lenero de 2013
que la solicitud presentada contiene la información correspondiente para el cálculo del CTR, y que la misma se
presenta en los términos establecidos en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 20041. 1

I
I

Así las cosas, el estudio presentado por la EMAAF E.S.P. pretende incluir o incorporar los Costas de Operación
y Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Costo Medio
de Operación en alcantarillado (CMOal), debido a la entrega de la PTAR por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), de conformidad con las disposiciones definidas en el artículo 16 de la
Resolución CRA 287 de 2004.

1.1.ANTECEDENTES LEGALES Y REGULA TORIOS
i

La Resolución CRA 287 de 2004, estableció la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, considerando lo cbntemplado en
el Título VI de la Ley 1422 de 1994, que establece el régimen tarifario de las empresas de servicios públicos.

Ahora bien, la determinación del CMOal se estableció en los artículos 12, 13 Y 16 de la mencionada Resolución, de
la siguiente manera:

El costo medio de operación para el servicio público de alcantarillado se determina con base en do~ componentes:
uno particular del prestador y uno definido por comparación entre los prestadores, tal comb se define a
continuación:

CMOa/ =CMO~ +CMO~/
Dónde:

CMOa/: Costo Medio de Operación en Alcantarillado
CMcY al: Costo Medio de Operación particular del prestador en Alcantarillado
CMOc

a/: Costo Medio de Operación definido por comparación en Alcantarillado

En relación con el costo medio de operación particular para alcantarillado, el artículo 13 de la Resolución CRA 287
de 2004 definió que su determinación se debe realizar en función de los insumas directos de' químicos para
tratamiento, costos de energía utilizada para fines estrictamente operativos, costos operativos del: tratamiento de
aguas residuales e impuestos y tasas clasificados como costos operativos diferentes de las tasas ambientales. De
esta forma, el costo medio de operación particular en alcantarillado se define así:

1 "Por la cual se establece la metodologla tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de a&ueducto y
~~.. I

2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. •• !
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~ ( AV )AV + al. 0.57. (IANC _ p*)
al l-IANC

Dónde:
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p*:
CEa':

CTRa/:

ITOa/:

IANC:
0.57:

Sumatoria de vertimientos facturados por el prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes
alternas, correspondiente al año base.
Nivel máximo aceptable de pérdidas, definido por la CRA.
Costo de la energía utilizada en las redes de recolección y evacuación para el servicio de alcantarillado, del
año base.
Costos de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al año base.
Impuestos y tasas operativas para el servicio de alcantarillado
índice de Agua no Contabilizada del operador
Factor de ajuste por excedente de pérdidas comerciales del operador.

Específicamente, respecto de los costos de Tratamiento de Aguas Residuales, el documento de trabajo de la
mencionada resolución señala lo siguiente:

"(. . .) Los tratamientos de agua residual en Colombia buscan transformar los efluentes industriales,
residenciales y otros residuales, en lo referente a materia orgánica diluida o en suspensión, y en
algunos casos la separación de componentes minerales. Lo anterior con el fin de mejorar las
condiciones de la fuente receptora, como una medida ambiental dirigida a conservar el recurso, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o aquel que lo sustituya, derogue o
modifique.

"En este sentido, aún cuando las disposiciones para la calidad de la fuente receptora aplican de
forma general, existen diversos tipos y niveles de tratamiento que generan diferentes eficiencias
en la remoción. Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas en relación a costos de
construcción, costos de operación, uso de energía, tamaño, facilidad de operación, estabilidad,
confiabilidad, etc. Dado lo anterior, no se considera viable la incorporación de los costos de
tratamiento dentro del componente comparable, ya que las posibles variables explicativas, ligadas
a las eficiencias en la remoción, no captan las diferencias en costos derivadas de los diversos
procesos.

"Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental establecer criterios que busquen dar transparencia a
los costos trasladados al usuario por este concepto. Estos criterios, al igual que los insumas para
potabilización, deben estar enfocados a la eficiencia asignativa y productiva del prestador en este
proceso de tratamiento, tal como se presenta a continuación:

"Personal: sustentación de la planta de personal óptima de acuerdo con el nivel y el tipo de
tratamiento, así como una remuneración de personal, similar a la de empresas del sector real de
complejidad semejante.

"Energía: el consumo de energía en procesos operativos, debe dividirse para fines regula torios, en
consumo de energía de bombeo y otros consumos de energía en procesos operativos, tal como se
presenta en el siguiente numeral. Estos consumos a su vez, deben desagregarse dependiendo del
tipo de energía utilizada, es decir, eléctrica, por combustión directa, etc. En este sentido las
eficiencias en los costos totales deberían seguir los parámetros y criterios definidos en el presente
documento de trabajo.

"Insumas químicos: los insumas de tratamiento de aguas residuales, al igual que en el numeral
anterior sobre los insumas para potabilización, deben sustentarse, desde el enfoque de costo de
suministro hasta la evaluación de dosificaciones óptimas. Lo anterior es función de la
caracterización que aguas arriba de la planta, haga el operador, de los efluentes.
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"Adicionalmente, a medida que el caudal tratado aumenta, los costos totales directos e indirectos
asociados al tratamiento, aumentan (. ..)"

Con base en lo anterior, el artículo 16 de la misma Resolución, establece que el costo de operación de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales podrá ser incorporado por el prestador en el estudio tarifario
discriminado por componentes con base en el caudal realmente tratado a la fecha del estudio de costos, de la
siguiente forma:

a) Costos de Energía
b) Costos de Insumas químicos
c) Costos de Servicios Personales
d) Otros costos de Operación y Mantenimiento

Agrega la norma en su parágrafo 1, que el operador deberá estimar consumos y precios eficientes de energía e
insumas químicos, para lo cual incorporará en su estudio de costos las alternativas de compra de energía de
acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, y los estudios de dosificaciones óptimas. En este mismo
sentido, el prestador deberá soportar, en su estudio de costos el precio de compra de los insumas químicos a
través de la suscripción de un contrato de suministro que cumpla con el procedimiento regulado de
concurrencia de oferentes.

En el parágrafo 2, establece que el costo de los servicios personales deberá incorporar los mismos conceptos
que se reconocen como base para el cálculo del componente por comparación del CMO. Adicionalmente, el
prestador deberá sustentar, en su estudio de costos, la idoneidad del número y calidad de la planta de personal,
así como una remuneracíón de la misma, similar a la de empresas del sector real de complejidad semejante.

En este mismo sentido, el parágrafo 3 señala que de igual forma deberá soportar los otros costos de operación
y mantenimiento de tal manera que sean eficientes de acuerdo con las características propias del sistema de
tratamiento de aguas residuales.

2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Antes de presentar el resumen del contenido de la solicitud realizada por la EMAAF E.S.P., es importante
mostrar a continuación los principales antecedentes de la presente actuación administrativa.

2.1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

- Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-000136-2 de 17 de enero de 2013, la EMAAF E.S.P.
presentó para aprobación de esta entidad, los costos de operación relacionados con el tratamiento de las
aguas residuales en la planta de tratamiento del municipio de Funza, indicando que actuaba de acuerdo con
lo establecido en el parágrafo 4 del articulo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004.

- Por medio del oficio con radicado CRA 2013-401-000503-1 de 19 de febrero de 2013, esta Comisión de
Regulación solicitó la presentación detallada de los costos asociados al tratamiento de aguas residuales, los
respectivos soportes y la certificación de la autoridad ambiental competente de conformidad con lo
establecido en el citado artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004.

- En la comunicación con radicado CRA 2013-321-002732-2 de 13 de junio de 2013, la EMAAF E.S.P. solicitó
la realización de "... una mesa de trabajo con el fin de socializar los avances realizados en el marco del
proceso de incorporación de los costos operativos y de mantenimiento generados por la PTAR del Municipio
de Funza a la tarifa de alcantarillado".

- A través del oficio con radicado CRA 2013-401-003064-1 de 19 de junio de 2013, se le informó al

6



111Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda IPROSPERIDADPARA TODOS

REGP-FOR06
representante legal de la EMAAF E.S.P. que sus inquietudes serían atendidas el lunes 24 de junio de 2013
por funcionarios de la Subdirección Técnica.

- La mencionada mesa de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Regulación el 25 de
junio de 2013, y contó con la participaron de funcionarios de la CRA y de la EMAAF E.S.P. como consta en
el acta de reunión de la misma.

- Por medio de la comunicación con radicado CRA 2013-321-003041-2 de 3 de julio de 2013, la EMAAF
ES.P. solicitó una nueva mesa de trabajo ante la CRA y planteó inquietudes relacionadas con la inclusión de
los costos operativos del tratamiento de aguas residuales, de los costos del seguimiento de vertimientos a
las redes de alcantarillado en la tarifa, y los programas de ahorro y uso eficiente del agua.

- Posteriormente, mediante la comunicación con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013, la
EMAAF ES.P. entregó nuevamente el estudio por medio del cual se determinan los costos de operación de
tratamiento de aguas residuales de la PTAR de Funza con los ajustes solicitados, al igual que la certificación
expedida por la CAR, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 16 de la Resolución
CRA 287 de 2004.

- En el oficio con radicado CRA 2013-401-004034-1 de 2 de agosto de 2013, se dio respuesta al radicado
CRA 2013-321-003041-2 del3 de julio de 2013 sobre las inquietudes de la EMAAF ES.P.

- Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-003589-2 de 8 de agosto de 2013, la EMAAF E.S.P.
dio alcance a la comunicación con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013, allegando
nuevos documentos para ser tenidos en cuenta dentro de la solicitud.

- Con base en la última información remitida a la CRA por parte de la empresa, se requirió a la EMAAF E.S.P.
para que allegara información de manera detallada sobre el cálculo de los costos de energía, de insumas
químicos, de servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento, con sus respectivos
soportes, anexando en medio magnético las memorias de cálculo de las diferentes variables, mediante el
oficio con radicado CRA 2013-401-004844-1 de 14 de agosto de 2013, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratívo.

- Por medio de la comunicación con radicado CRA 2013-321-003936-2 de 28 de agosto de 2013, la EMAAF
E.S.P. dio respuesta al requerimiento de información comunicado por medio del oficio CRA 2013-401-
004844-1 de 14 de agosto de 2013.

- Para complementar la última información enviada a la CRA, mediante comunicación con radicado CRA
2013-321-004256-2 de 9 de septiembre de 2013, la EMAAF E.S.P. dio alcance al radicado CRA 2013-321-
003936-2 de 28 de agosto de 2013, allegando información adicional para ser tenida en cuenta dentro de la
solicitud.

- En Comité de Expertos en sesión ordinaria No. 34 del 18 de septiembre de 2013 se aprobó dar inicio a la
presente actuación administrativa.

- En la comunicación con radicado CRA 2013-211-006499-1 de 19 de septiembre de 2013, esta Comisión de
Regulación le comunicó a la EMAAF E.S.P. la admisión de la solicitud y el inicio formal de la actuación
administrativa, al igual que la requirió con el fin de que publicara el contenido del auto de inicio de la
actuación en un medio masivo de comunicación local, así como en un lugar visible de la empresa, con el fin
de darle publicidad y que los terceros indeterminados que lo desearan, pudieran constituirse en parte dentro
de la actuación.

- Así mismo, mediante comunicaciones con radicado CRA 2013-211-006497-1 y 2013-211-006498-1 de 19 de
septiembre de 2013, se le comunicó a Omar Martínez Murillo, Vocal de Control del municipio de Funza y a
Claudia Cecilia Ramirez Ramos, Personera Municipal de Funza, el inicio de la acluaclón. +--

~
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- Mediante oficio con radicado CRA 2013-321-004947-2 de 7 de octubre de 2013, la EMAAF E.S.P., informó a

la CRA, que había procedido a la publicación del Auto 001 del 18 de septiembre de 2013 en la cartelera
oficial de las instalaciones de la empresa y en un medio masivo de comunicación. Así mismo, mediante el
oficio con radicado CRA 2013-321-005434-2 de 07 de noviembre de 2013 se presentó u~1a certificación
expedida por el director del diario Así es Cundinamarca en la cual se afirma que "... el día 04 de octubre del
2013 salió a circulación 10.000 ejemplares en los cuales la empresa de acueducto y alcantarillado de Funza,
EMAAF. ESP, autorizó publicar informe de la comisión de regulación de agua potable y recurso ambiental"
(sic). ¡
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- Una vez cumplido el término legal para constituciones en parte, dentro de cual no se recibió solicitud alguna
por parte de interesados, la CRA procedió al análisis de la información remitida por la eMAAF E.S.P.,
producto del cual el Comité de Expertos de esta entidad expidió el 27 de noviembre de 2013 él Auto No. 002
de2013. .

- El Auto No. 002 de 2013 fue informado a la EMAAF E.S.P. por medio del oficio con radicado 8RA 2013-211-
007926-1 de 29 de noviembre de 2013. En dicha comunicación, se le informó a la EMAAF; E.S.P. que se
abrió a pruebas, así mismo, se le informó al prestador que se fijaron los términos de tiempo para la entrega
de las pruebas documentales solicitadas y para la realización de una inspección ocular, todd lo anterior, de
acuerdo con lo ordenado en el Auto No. 002 de 2013. !

- El día 16 de diciembre de 2013 se realizó la práctica de una inspección ocular a las instalaciones de la PTAR
ubicada en el municipio de Funza y operada por la EMAAF E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el
artículo segundo del Auto No. 002 de 2013. Al respecto, es preciso señalar que la empres¡3 aportó en 18
folios copia del "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACiÓN No. 000854 DE 2012 SUSCRITO
ENTRE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR y EL MUNICIPIO DE
FUNZA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", el cual tiene el siguiente objéto: "Convenio
interadministrativo de asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y el
Municipio de Funza (Cundinamarca) para la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales
PTAR., los cuales se anexan al expediente de la presente actuación, así como el acta de la mencionada
inspección. ,

I

- Finalmente, la EMAAF E.S.P. presentó a la CRA la información solicitada en el Auto No. 0~2 de 2013 por
medio del oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013.

Con base en la información aportada por la EMAAF E.S.P. en las comunicaciones relacionadas' anteriormente,
se presenta a continuación el resumen de los costos de operación y tratamiento de aguas residuales de la
empresa, discriminado por componentes.

2.1.1. Costos de energía
i

La EMAAF E.S.P. presenta en su solicitud los costos y consumos de energía, que se relacionan a continuación:

Tabla 1. Consumos costos de ener ía

Lugar

Bombeo Punto EBAR
Bombeo Punto PTAR

Procesos operativos diferentes al bombeo
Punto PTAR

Costo de enefi ía consumida en

I
Costo eficiente
de la énergía

$
60.954.507
84.811.334

140.2~4.847

286.0pO.688
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Respecto de los costos que se presentan en la Tabla 1, en la comunicación con radicado CRA 2013-321-
003470-2 de 31 de julio de 2013, el gerente de la EMAAF E.S.P. manifestó que:

"... Para determinar el costo de Energía se efectuó previamente una convocatoria pública para dar
cumplimiento al procedimiento regulado de concurrencia de oferentes con el propósito de
seleccionar la alternativa más favorable para la Empresa, considerando las características
técnicas y de operación de cada punto de toma para determinar a qué tipo de mercado pertenecen
(Regulado o no regulado). Igualmente para establecer el consumo se considero la franja horaria y
empleando la formulación establecida en el Artículo 15 de la resolución 287 de 2004, aclarada por
el Artículo 1o de la Resolución eRA 345 de 2005 se determino el costo eficiente de energía
consumida en los procesos operativos ... " (Sic).

Al respecto, es importante aclarar que de acuerdo con el consumo de energía de la PTAR, el precio de compra
de la misma se encuentra dentro del mercado no regulado de energía eléctrica, mientras que los consumos de
la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) hacen que el precio de compra de la energía corresponda
al del mercado regulado.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el desarrollo de la actuación administrativa esta comisión de regulación
solicitó a la EMAAF ES.P.: 1. La contratación del suministro de energía cumpliendo con el procedimiento
regulado de concurrencia de oferentes3

, y 2. Las facturas del prestador del servicio público de energía en las
que se pueda verificar el precio de la energía en el mercado regulad04.

En consecuencia, la EMAAF ESP. presentó los siguientes soportes: 1. Oferta mercantil emitida por parte de
EMGESA S.A. ES.P. para la prestación a favor del destinatario (EMAAF ES.P.) del servicio de venta de la
energía eléctrica en el Mercado No reguladoS, y 2. Siete (7) facturas de CODENSA S.A. ESP. del servicio
público de energía eléctrica de la PTAR y de la EBAR6, en las cuales se observan los consumos y los precios
de la energía.

2.1.2. Costos de insumas químicos

Se manifiesta en el oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013 que el costo de insumas
químicos, se debe únicamente a la utilización de cal hidratada para el manejo de los lodos en los lechos de
secado. Teniendo en cuenta lo anterior, la EMAAF ES.P. presenta la siguiente estimación de costos de
insumas químicos al año:

Fuente: EMAAF ES.P.
Total insumas quimicos

Tabla 2. Costo de insumas

VALOR UNITARIO
($/Kg)

73,16

CANTIDAD
(Kg/mes)

600

INSUMO

Cal Hidratada

2.1.3. Costos de servicios personales

Para la determinación del costo de los servicios personales en la PTAR, la EMAAF E.S.P. propone el siguiente
organigrama:

3 Oficio con radicado CRA 2013-401-000503-1 de 19 de febrero de 2013.
4 Oficio con radicado CRA 2013-401-004844-1 de 14 de agosto de 2013.
5 Oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013.
6 Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013.
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Jefe PTAR

CDDrdinador Mantenimiento Coordinador Control de Calidad

Operador 1 I Operador 2 Ope"dor 3

_ t. •Operador 5 Operador 6 "Operador ¡i

Fuente: EMAAF E.S.P.

Con base en el organigrama que se presenta en la Ilustración 1, la EMAAF E.S.P. presenta los costos que se
muestran en la siguiente tabla:

T bl 3 C t da a os os e persona

SUELDO CARGA TOTAL MES TOTAL AÑONo. CARGO PRESTACIONAL($) ($) ($/mes) ($/año)

1 Jefe de Planta 3.085.233 1.633.199 4.718.432 56.621.187
1 Coordinador Mantenimiento 1.740.205 921.195 2.661.399 31.936.793
1 Coordinador Control de Calidad 1.740.205 921195 2.661.399 31.936.793

7 Operadores 1.068.197 565.461 1.633.658 137.227.250

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 257.722.023
Fuente: EMAAF ES.P.

Asi mismo, la EMAAF E.S.P. desagregó la carga prestacional empleada para la determinación Glelos costos de
personal, como se muestra a continuación:

T bl 4 Ca a arga prestaclona
Factor Prestacional %
Pensión 12.00
Salud 8.50
Parafiscales 4.00
Prima de Navidad 8.33
Cesantías 8.33
Vacaciones 4.17
Prima de vacaciones 4.17
Intereses Cesantías 1.00
ARP 2.436
Total 52.936

Fuente: EMAAF ES.P.

Ahora bien, respecto a la idoneidad del número y calidad de la planta de personal, mediar;Jte el oficio con
radicado CRA 2013-401-000503-1 de 19 de febrero de 2013 esta comisión de regulación solicitó a la EMAAF
ES.P. las certificaciones de competencias laborales, la justificación de la cantidad y de la remuneración del
personal requerido, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 16 de la Resolución CRA
287 de 2004.
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En ese sentido, la EMAAF E.S.P. manifestó en el oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de
2013 que:

"El personal vinculado y en proceso de vinculación es idóneo puesto poseen un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitud que han venido desarrollando en el desempeño de
estas mismas actividades en la empresa que operaba anteriormente esta PTAR, lo que asegura un
desempeño eficiente y de calidad en diferentes lugares de trabajo. En el Anexo 3 se observan las
copias de los certificados que acreditan la competencia laboral de los empleados vinculados
directamente a las labores correspondientes de la PTAR".

Igualmente, en la mencionada comunicación de 31 de julio de 2013, la EMAAF ES.P. remitió a esta Comisión
seis (6) certificados de competencias laborales de operadores de la PTAR y de la EBAR. Posteriormente, por
medio de la comunicación con radicado CRA 2013-321-003589-2 de 06 de agosto de 2013, la EMAAF ES.P.
envió las órdenes de prestación de servicios firmadas de seis (6) operadores, así como el certificado de
competencias laborales y la orden de prestación de servicios del coordinador de las actividades de
funcionamiento y operación de la PTAR y la EBAR a cargo de la EMAAF ES.P.

Por otro lado, en la comunicación con radicado CRA 2013-321-003936-2 de 28 de agosto de 2013 remitió a
esta Comisión las órdenes de prestación de servicios firmadas de dos (2) operadores y dos (2) certificaciones
de competencias laborales. De igual forma, se presentó la siguiente justificación en relación con la inclusión en
el organigrama del coordinador de mantenimiento y del coordinador de calidad.

"En cuanto a la inclusión del Coordinador de Mantenimiento es importante explicar que
debido a la gran cantidad de equipo electromecánico que se detalla en los anexos adjuntos
(Inventario detallado PTAR y EBAR Funza), se hace necesario la presencia y asistencia
permanente de un técnico electromecánico con el propósito que la PTAR funcione en forma
debida y adecuada. Respecto al segundo. Coordinador, Control de Calidad, obedece al
cumplimiento que se le debe dar al Título E de la norma RAS 2000, en especial el aparte E2
(Caracterización de Aguas Residuales), en cuanto a los tipos, frecuencias y las pruebas a
realizar en las diferentes etapas del proceso de tratamiento y los informes periódicos que se
deben presentar a la autoridades de Vigilancia y Control Ambiental y Sanitario."

Finalmente, en la comunicación con radicado CRA 2013-321-004256-2 de 9 de septiembre de 2013, la EMAAF
E.S.P. adjuntó el certificado de competencias laborales de un operador de la PTAR, y adicionalmente, en
cuento a la vinculación del personal propuesto en el organigrama, aclaró que:

"... mientras no se obtenga autorizada la tarifa para el componente tarifario de tratamiento de
aguas residuales, la empresa no puede vincular personal por nomina, pues esta situación ocurrirá
una vez sea aprobado o autorizado por la GRA."

2.1.4. Otros costos de operación y mantenimiento

Para este componente, la EMAAF E.S.P. incluyó los costos que se presentan en la siguiente tabla:

11



I
IPROSPERIDAD
P~TODOS

1 REGP-FOR06

MinVivienda
Ministerio de Vivienda

T bla a 5. Discriminación de los otros costos de oDeración y mantenimiento

ítem Subtotal anual
I

Total
($) ($/año)

Mantenimiento Mantenimiento del sistema
11.000.000

I

tratamiento de cribado
15.100.000 1Mantenimiento delpreliminar

desarenador 4.100.000 I

Mantenimiento
Mantenimiento de las zanjas 119.100.000

Mantenimiento 2.700.000
tratamiento

de oxidación
4.000.000

secundario Mantenimiento del
1.300.000

1sedimentador secundario
Costos de transporte y ,

Otros costos disposición final de lodos 75.600.000
1195.600.000operativos Suministro de repuestos, lubricantes y

120.000.000combustibles I

Vigilancia Servicio de vigilancia 144.795.840 1144.795.840
Caracterización físico-química muestras I

simples 1.252.800
1Caracterización Caracterización físico-química muestras

16.028.880de las aguas compuestas ¡ 26.190.480
residuales Caracterización Biológica 5.568.000

I

Toma de muestras 3.340.800
I

Total Otros costos de operación ymantenimiento 1385.686.320

11Comisión
de Regulación
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Fuente: EMAAF E.S.P.
I

Para la determinación de los otros costos de operación y mantenimiento que se relacionan en la Tabla 5 es
preciso señalar que la EMAAF E.S.P. durante el transcurso de la actuación administrati\lla presentó los
siguientes soportes. .

En relación con el mantenimiento de las estructuras de tratamiento:

- Descripción de las actividades de mantenimiento del sistema de cribado, del desarenador, de las zanjas de
oxidación y del sedimentador secundario. Así mismo, se presentan las frecuencias de man~enimiento y los
costos anuales de las mismas. (Oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio d~ 2013).

- Copia del Orden de suministro 2013000085 de 16 de julio de 2013, la cual tiene por objeto l' mantenimiento
parcial de la estructura de la planta de tratamiento de aguas negras y la EBAR, mantenimiento de las redes
eléctricas que se encuentran parcialmente fuera de servicio. (Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2
de 20 de diciembre de 2013). I

En relación con el servicio de vigilancia:

I

- Copia del contrato No. 20130004 de 30 de enero de 2013 que tiene por objeto el servicio de vigilancia y
seguridad privada para las instalaciones de la EMAAF ESP planta principal, planta ubic~da en el sector
tienda nueva, Barrio La Aurora - Pozo 111, Planta de Tratamiento Barrio La Aurora y la IEBAR del barrio
Nuevo México. (Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013). I

- Otro si al contrato No. 20130004 de 30 de enero de 2013 del 31 de julio de 2013. (Oficio con radicado CRA
2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013). 1

En relación con la caracterización de las aguas residuales:

- Propuesta comercial para la prestación de servicios de ensayos de laboratorio y de torila de muestras.
(Oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013). I

12
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En relación con los costos de transporte y disposición de lodos, y el suministro de repuestos, lubricantes y
combustibles:

- Propuesta comercial para la recolección, transporte y tratamiento de lodos orgánicos. (Oficio con radicado
CRA 2013-321-004256-2 de 9 de septiembre de 2013).

- Orden de prestación de servicios que tiene por objeto el servicio de retiro y manejo de lodos de los lechos de
secado de la PTAR mediante vaccon. (Oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013).

- Cotización de combustibles y lubricantes. (Oficio con radicado CRA 2013-321-004256-2 de 9 de septiembre
de 2013).

- Análisis de los costos anuales de repuestos eléctricos, combustibles y lubricantes. (Oficio con radicado CRA
2013-321-004256-2 de 9 de septiembre de 2013).

- Cotización del suministro de repuestos eléctricos. (Oficio con radicado CRA 2013-321-004256-2 de 9 de
septiembre de 2013).

- Hojas de vida y hojas de mantenimiento de los siguientes equipos electromecánicos en la PTAR: Planta
generadora de energía eléctrica (1), Tablero eléctrico para el banco de condensadores para corrección del
factor de potencia (1), Tablero eléctrico para bombas de lodos (1), Bomba de lodos (1), Tablero eléctrico de
las bombas del foso de entrada (1), Bombas sumergibles del foso de entrada (2), Tablero eléctrico para el
motoreductor del sedimentador (1), Tablero eléctrico para realizar transferencia de energía de la calle a la
planta (1), Tablero eléctrico del alumbrado (1), Tablero eléctrico de agitadores y aireadores (4), Aireador (8),
Agitador (8). (58 folios del oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013).

- Copia de la orden de suministro 2013000063 de 25 de junio de 2013, la cual tiene por objeto el suministro de
repuestos eléctricos y mecánicos menores para las plantas de la EMAAF ES.P. (Oficio con radicado CRA
2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013).

- Copia del listado de repuestos eléctricos y mecánicos menores recibidos en desarrollo de la orden de
suministro 2013000063 de 25 de junio de 2013. (Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de
diciembre de 2013).

- Copia de las facturas de venta 7477, 7480, 7770, 7771 Y 8648 por medio de las cuales se adquirieron
repuestos para el mantenimiento electromecánico. (Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de
diciembre de 2013).

- Cotizaciones No. 125/13 y No. 13-0382 de repuestos electromecánicos. (Oficio con radicado CRA 2013-
321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013).

- Cotización No. 13-038 de lubricantes. (Oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de
2013).

- Copia de recibos de pago por concepto de compra de .combustible. (Oficio con radicado CRA 2013-321-
006057-2 de 20 de diciembre de 2013).

- Copia del formato de control de consumos de combustible de la PTAR para el año 2013. (Oficio con radicado
CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013).

Entonces, teniendo en cuenta la información contenida en los numerales 2.1.1 a 2.1.4, los costos de operación
y tratamiento de aguas residuales contenidos en la solicitud remitida por la EMAAF ES.P. y determinados para
el año 2013, se presentan a continuación:

30,75%
0,06%

27,71%

41,47%
100%

eración tratamiento de a
eo~tosany;:lIés

286.000.688
526.752

257.722.023

385.686.320
929.935.783

Fuente: EMAAF E.S.P.

Tabla 6. Resumen de los costos de o
Component~

Costos de Ener ía
Costos de Insumas Químicos

Costos de Servicios Personales

Otros Costos de Operación y Mantenimiento
Total CTR

2.1.5. Impactos

Con respecto a los impactos, EMAAF ES.P. presenta la siguiente información:
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NUMERO DE USUARIOS ALCANTARILLADO 18.132
VERTIMIENTOS FACTURADOS AVal 2.542.271
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC 0,34
NIVEL MAXIMO ACEPTABLE DE PERDIDAS P* 0,30

FACTOR DE AJUSTE K 0,57

IMPUESTOS Y TAFAS OPERATIVAS ITOal O
COSTO MEDIO DE OPERACiÓN PARTICULAR ($/M3) 353,57
TARIFAS ACTUALES ALCANTARILLADO 921,62

TARIFA METRO CUBICO VERTIDO (TARIFA ACTUAL + CTR) 1.275,19
INCREMENTO % 38%

Fuente: EMAAF E.S.P.

Así mismo, se manifiesta en el oficio con radicado CRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 20:13 que: "(. . .)Oe
acuerdo a los anteriores cálculos las tarifas por el cargo por vertimientos se incrementarían en tRES CIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($353.57), es decir, e( 38%, pasando
de $921.62 a $1.275.19 el M3 vertido." I

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

El análisis técnico a desarrollar en el presente capítulo está enfocado en determinar si los costbs de operación
de la PTAR del municipio de Funza, reportados por la EMAAF E.S.P. dentro de su solicitud de incorporación del
CTR, son costos que se puedan enmarcar dentro de lo establecido en la metodología general de cálculo de
costos de prestación del servicio público de alcantarillado (Resolución CRA W 287 de 2004).

I
El presente capítulo se encuentra divido en cinco secciones, en las cuales se presenta un resumen de lo
observado en la inspección ocular realizada en las instalaciones de la PTAR ubicada en el municipio de Funza y

I

operada por la EMAAF ES.P., de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Auto No. 002 de
2013, así como un análisis para cada uno de los componentes (Costos de Servicios Persoriales, Costos de
Energía, Costos de Insumas Químicos y Otros costos de operación y mantenimiento) que haten parte de los
costos de operación y mantenimiento de la PTAR del municipio de Funza con base en la información remitida
por la EMAAF E.S.P. El análisis de los costos remitidos por la EMAAF ES.P. busca deter~inar que dichos
costos se puedan considerar adecuados y razonables, en la medida en que atiendan las consideraciones de
eficiencia planteadas por la metodología general de la Resolución CRA N° 287 de 2004. I

I

Para tal fin, se plantea una verificación de costos que permita establecer que la EMAAF ES.~. los ha definidO
siguiendo procedimientos de análisis de costo mínimo y concurrencia de oferentes, en los casos en que sea
posible. :

i
Adicionalmente, a partir de una revisión de información nacional, respecto de los costos de operación de
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realiza un análisis comparativo cuyo objetivo ~s establecer un
marco de referencia con el cual, teniendo en cuenta las parti.cularidades propias de este tipo de sistemas, se
pueda verificar que los costos reportados por la Empresa son comparables y justificados. I

Asimismo, con base en información disponible a nivel nacional de la planta de tratamiento de ~guas residuales
San Fernando, con una tecnología de tratamiento de nivel secundario y la planta de tratalniento de aguas
residuales de Subachoque se plantean comparaciones de tipo global, en relación con los costos de operación,
aclarando que la selección de estas dos plantas de tratamiento obedeció a la disponibilida~ de información
detallada, mas no a que se consideren necesariamente como puntos de referencia eficientes en cuanto a
costos se refiere. En consecuencia, el uso de dicha información tiene como único objetivo ellcomplementar la
muestra de información con base en la cual se plantean los análisis comparativos, que buscan validar los
costos de operación de la PTAR del municipio de Funza, en la medida en que estos se puedan enmarcar dentro

I
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de unos valores de referencia construidos a partir de la muestra de información disponible para cada
componente del costo.

3.1. INSPECCiÓN OCULAR

El día 16 de diciembre de 2013, en la sede administrativa de la EMAAF E.S.P., se dio inicio a la inspección
ocular, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo del Auto 002 de 2013.

Después de dar inició a la inspección ocular se visitó la EBAR del barrio Nuevo México, en la cual se observó
que actualmente funcionan dos (2) de las cuatro (4) bombas instaladas. Igualmente se observó que en dicha
estación laboran tres operarios por día en turnos de ocho (8) horas al día. De igual forma se evidenció que hay
un punto de vigilancia las 24 horas al día.

Posteriormente, se visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Aurora, en la cual se observó la
siguiente infraestructura:

• Un (1) Tanque de Homogenización con cinco (5) bombas, de las cuales están en funcionamiento
actualmente dos (2).

• Seis (6) tamices para la retención de material sólido.
• Dos (2) desarenadores en paralelo con sensor infrarrojo para la medición de caudal, el cual no se encuentra

en funcionamiento.

• Seis (6) zanjones para la degradación de la materia orgánica, de los cuales están en funcionamiento tres (3).
En el primer zanjón, funcionan dos (2) aireadores de los cuatro (4) instalados. En el segundo zanjón no
funcionan los cepillos instalados y en el tercer zanjón funciona un (1) aireador de los cuatro (4) instalados.

• Un (1) sedimentador, cuyo barrelodos está fuera de servicio.
• Una (1) estación de bombeo de lodos con tres (3) bombas, de las cuales actualmente está en

funcionamiento una (1).
• Seis (6) módulos de espesadores de lodos, los cuales se encuentran colmatados y fuera de servicio.
• Seis (6) lechos de secado de lodos con cuatro celdas.
• Una (1) edificación donde se encuentran las instalaciones del laboratorio y las oficinas.

Se manifestó por parte de los funcionarios de la EMAAF E.S.P. que actualmente laboran en la planta, una (1)
Ingeniera, siete (7) operadores y un (1) electromecánico, todos mediante contrato de OPS. Asimismo
manifiestan que en la planta hay un punto de vigilancia las 24 horas del día.

3.2. COSTOS DE ENERGíA

Teniendo en cuenta lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 16 la Resolución CRA 287 de 2004, el análisis
sobre el componente de energía como parte de la operación de la PTAR de Funza se debe enfocar en dos
aspectos principales: el consumo de energía y el costo o precio en que se está incurriendo.

3.2.1. Consumo de energía

Con base en lo anterior, se puede hacer referencia al artículo 15 de la Resolución CRA 287 de 2004, el cual
define el costo total de energía eléctrica para cada servicio, de la siguiente manera:

n m

CE = ¿Kebj .Pcej +¿Kok .Pce
k

j=l k=!

Dónde:
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Costo eficiente de energía consumida en procesos operativos (kWh/año) diferente a las n~cesaria para la
operación de equipos móviles o portátiles sin posibilidad de conexiones a tomas fijas.
Consumo eficiente de energía utilizada para bombeos en el punto j de toma (kWh/año). I

Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo, en el punto k de toma
(kWh/año). '
Precio eficiente de la energía en el punto de toma j del sistema de bombeo j, corres1pondiente a la
alternativa de mínimo costo ($/kWh).
Precio eficiente de la energía en el punto de toma k a partir del cual se obtiene la energía consumida en

I

procesos operativos diferentes al bombeo ($/kWh). I

Número de puntos de toma a los que se conectan los sistemas de bombeo de la persona prestadora.
Número de puntos de toma para obtener la energía consumida en procesos operativds diferentes al
bombeo. '

CE:

n:
m:

A su vez, la variable Kebj se encuentra definida como:

Dónde:

Factor de energía de cada punto de toma j de bombeo (kN/m3). I

Volumen bombeado durante el año previo a la aplicación del modelo DEA, en cada punto de
toma j (m3/año). I
Altura dinámica total del sistema de bombeo conectado al punto de toma j. (m) !

Consumo real de energía utilizada en bombeo en el punto de toma j (kWh/año). I

Adicionalmente, el Factor de Energía se calcula a partir de la siguiente ecuación:

FE. = y}
} 3600. 11

Donde:

TI : Eficiencia mínima de bombeo de 60%.
Yj : Peso unitario del fluido bombeado, en el punto de toma j del sistema (kN/m\

Por lo tanto, se debe hacer una separación entre el consumo de energía dedicado exclusivamJnte al bombeo y
aquel destinado a otros procesos diferentes al bombeo. En el caso de la PTAR de Funza, la empresa presenta
los consumos de energía y costos incurridos, tal como se mostró en la Tabla 1, donde el consumo corresponde
a 1.048.575 kWh y el costo anual es de $ 286.000.688. '

Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuó el cálculo del consumo eficiente de energía en IIOS términos del
artículo 15 de la Resolución CRA 287 de 2004, así: !

3.2.1.1. Consumo eficiente de energía utilizada para bombeos (Kebj) en kWh/año

De acuerdo con la información presentada en la solicitud realizada por la EMAAF E.S.P. se presentan dos
consumos asociados al bombeo de aguas residuales. El primero de estos consumos es el qu~ se realiza en la
EBAR del barrio México y el segundo el que se lleva a cabo en la PTAR.

El consumo anual eficiente de energía para bombeo está dado por el valor mínimo entre lel consumo real
reportado por la empresa (Kr) y el consumo teórico calculado a partir de la expresión: i

!

I
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Donde:

FE = 0,00486111 kN/m3

V = 3.851.926 m3

HEBAR = 9 m
HpTAR = 18 m

Kebteórico = FE . V . H
REGP-FOR06

Por tanto, el consumo teórico de la EBAR del barrio México, Kebt .. ,es igual a 168 522 kWh/año mientraseonco .
que el consumo teórico de la PTAR es igual a 337.044 kWh/año.

Ahora, el consumo real de energía para bombeo reportado por la empresa, Kr, calculado a partir de la
información de consumo de las bombas, es de 158.184 kWh/año para la EBAR del barrio México y de 335.554
kWh/año para la PTAR.

Así las cosas, los consumos eficientes para bombeo corresponden a los valores reales reportados por la
empresa, los cuales son iguales a: 158.184 kWh/año para la EBAR del barrio México y de 335.554 kWh/año
para la PTAR.

En consecuencia, es posible señalar que el consumo de energía para bombeo reportado por la empresa se
puede considerar eficiente, el cual corresponde a un 37% del consumo total de energía de la planta
aproximadamente.

3.2.1.2. Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo (Kok) en kWh/año.

El consumo de energía utilizada en otros procesos corresponde a la diferencia entre el consumo total de la
PTAR (1.048.575 kWh) y el consumo para bombeo (493.738 kWh/año), resultando en un valor de 554.837 kWh.

Aunque este componente de consumo en procesos operativos responde a las condiciones particulares de la
planta, se puede desarrollar una comparación del consumo de energía reportado por la empresa con el
consumo en la PTAR San Fernando:

U( ... ) A partir de estimativos relacionados con aireación y recirculación de lodos para el proceso de
lodos activados de la PTAR San Fernando, se puede decir que del total de la energía eléctrica
consumida en esta planta en 2008 (17.931.891 Kw-h año) entre un 70% y 75% corresponde al
consumo de energía para el tratamiento secundario (funcionamiento de los equipos necesarios
para la inyección de aire y recirculación de lodos activados). El 25% de la energía consumida en
este mismo (4.482.272 Kw-h año) correspondería a tratamiento primario. Teniendo en cuenta el
caudal tratado en 2008 (42.573.600 m3laño) en esta planta tendríamos un consumo de 0,10 Kw-
hlm3 para el tratamiento primario (... )"

La PTAR de Funza, según la información presentada por la EMAAF ES.P., trató un caudal equivalente a
3.851.926 m3/año y durante el mismo periodo reportó un consumo de energía correspondiente a 554.837 Kw-h
año. Teniendo en cuenta el consumo en esta planta por m3 de agua residual tratada, estaría alrededor de 0,14
Kw-h/m3. Este valor resulta levemente superior al equivalente para tratamiento primario estimado en la PTAR
San Fernando, presentado en el párrafo anterior (0,10 Kw-h/m3). Al respecto, es importante mencionar que son
sistemas con tecnología diferente, lo cual no permite realizar una comparación más precisa de los resultados.

17



11Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda

~PROSPERIDAD
IPARA TODOS

3.2.2. Precio de la energía
REGP-FOR06

Al respecto es importante mencionar que para la determinación de los costos de energía, la EMAAF ES.P.
emplea dos precios. El precio de la energía del mercado regulado para los consumos asociados al bombeo en
la EBAR y el precio de la energía del mercado no regulado para los consumos asociados al bombeo y a los
procesos operativos diferentes al bombeo en la PTAR.

Así las cosas, respecto de la utilización del precio de energia del mercado regulado por parte de la empresa, se
realizó un análisis comparativo con la planta de tratamiento de Subachoque, en relación con el precio promedio
por kW/h de energía, teniendo en cuenta que la CRA ha obtenido información reciente sobre el precio de la
energía en esta última planta, presentándose los valores que se muestran a continuación:

ara diferentes Plantas de Tratamiento
Precio energía

$/ kWh Año 2013
PTAR SUBACHOQUE 359,57
PTAR FUNZA 385,34

Fuente: EMAAF E.S.P.; CRA

Tabla 7. Comparación Precio de Ener

Planta

La Tabla 7 muestra que si bien el precio de la energía que paga la EMAAF E.S.P. es en promedio 7% mayor
que el precio de energía pagado en la PTAR de Subachoque, este precio es similar al precio de compra de la
energía de esta última planta de tratamiento.

Ahora bien, en relación con el precio de la energía del mercado no regulado para los consumos asociados al
bombeo y a los procesos operativos diferentes al bombeo en la PTAR, es pertinente señalar que la EMAAF
ES.P. efectuó, por solicitud de la CRA, una convocatoria pública para dar cumplimiento al procedimiento de
concurrencia de oferentes para seleccionar la alternativa más eficiente de compra de energía.

En ese sentido, para la determinación de los costos de energía en la PTAR, la EMAAF E.S.P. empleó el precio
ofrecido en la oferta mercantil emitida por parte de EMGESA S.A. E.S.P. para la prestación del servicio de venta
de la energia eléctrica en el Mercado No regulado, el cual es igual a 252,75 $/kWh, es decir, un 35% menor al
precio del mercado regulado.

Por otro lado, al comparar el porcentaje de costos de operación, que en promedio se destina al componente de
energía, con algunos valores de referencia se encuentra lo siguiente:

Tabla 8. Porcenta.e de Costos de Ener ía sobre el Total de Costos de Operaqión
Referencia Costos energía / Costos operación

%
PTAR San Fernando 17
PTAR Subacho ue 43
PTAR Funza 30.75

Fuente: EMAAF E.S.P.; Cálculos CRA

De la tabla anterior se debe destacar que el porcentaje de costos que la PTAR de Funza desti'la al componente
de energía, se encuentra dentro de valores razonables y comparables, teniendo en cuenta que el total de
costos debidos a insumas químicos no es significativo dentro de los costos de operación y martenimiento de la
planta de tratamiento.

En conclusión, los análisis conducen a señalar que si bien los costos de energía en que incurre la EMAAF
ESP. en la operación de la PTAR de Funza, pueden ser mayores que los de algunas plantas de tamaño y/o
tecnología similar a nivel colombiano, fue posible verificar que corresponden a las características particulares de
operación de la planta, puesto que en la misma se presentan consumos debidos a bombeos en la línea de
aguas y en la línea de lodos más consumos de energía asociados al funcionamiento de los aireadores,
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agitadores y el barrelodos, los cuales fueron soportados mediante facturas del servicio, en las cuales se
corroboró los consumos y los precios de compra de la energía.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de energía que se debe reconocer es igual a $
286.000.688.

3.3. COSTOS DE INSUMaS QUfMICOS

Con el fin de evaluar la eficiencia del uso de insumas químicos para el tratamiento de las aguas residuales de la
PTAR de Funza, se deberían realizar comparaciones de desempeño con otras Plantas de Tratamiento y análisis
de dosificaciones de químicos empleadas, de remociones alcanzadas con las dosificaciones establecidas y del
costo de los insumos químicos, no obstante lo anterior, dentro de la operación de la PTAR de Funza no se
emplean insumos químicos para para el tratamiento de las aguas residuales.

Si bien la EMAAF E.S.P. en la solicitud reporta un costo de $526.752 por insumos químicos, es necesario
aclarar que dentro de la operación de la PTAR, la empresa aplica cal en la línea de lodos, es decir, a los lodos
generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales, con el fin de facilitar su manipulación, transporte y
disposición final.

Puesto que no se encontraron referencias nacionales o internacionales que permitieran comparar las
cantidades y los costos asociados a la aplicación de cal en líneas de lodos en plantas de tratamiento de aguas
residuales y también a que la eficiencia de remoción de carga contaminante en el sistema de tratamiento no se
ve afectado por la utilización de estos químicos no se realizaron análisis adicionales. Lo anterior, aunado al bajo
porcentaje de participación del costo asociado a estos insumos, con relación al total de los costos de operación
y tratamiento de aguas residuales de la PTAR operada por la EMAAF E.S.P. (el cual es menor al 1%
aproximadamente ).

3.4. COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES

Considerando lo estipulado por el parágrafo 2 del artículo 16 de la Resolución 287 de 2004, el análisis respecto
de los costos de servicios personales presentados por la empresa, debe estar enfocado en determinar si se
encuentran debidamente sustentados los siguientes aspectos:

• Número de personal
• Idoneidad y calidad de la planta de personal
• Remuneración de la misma

3.4.1. Número de personal

Respecto del número de personal que hace parte de una planta de tratamiento de aguas residuales, y con el fin
de establecer parámetros que permitan definir si dicho número es razonable e incluye consideraciones de
eficiencia, se propone realizar el siguiente análisis:

3.4.1.1. Comparación con otras plantas de tratamiento

Debido al tamaño de la planta (caudal de diseño de 240 LIs o 0.240 m3/s) y a la tecnología de tratamiento
(zanjones de oxidación y sedimentadores secundarios) se encontró por parte de la Comisión que, aunque este
tipo de plantas se ha implementado en diversos países, la información correspondiente a número de personal
empleado no es de fácil acceso. No obstante, se desarrolló un ejercicio de recopilación de información nacional ~
que permitió, al menos de forma global, establecer comparaciones en relación con el número de personal
utilizado para operar plantas de tratamiento de aguas residuales. ~
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A nivel nacional, se cuenta con información de las plantas de San Fernando en Medellín y Subachoque,
aclarando que en la primera se tiene implementado un sistema de tratamiento de tipo sec~ndario (Lodos
activados) con tratamiento de lodos mediante digestión anaerobia y deshidratación de biosólido, mientras que
en Subachoque se tiene una serie de lagunas de oxidación aireadas. I

Se debe reiterar que el objetivo de la comparación con una muestra de sistemas de tratamientd nacionales, es
sólo el de identificar que el número de personal y los costos asociados a éste, incluidos por la IEmpresa en su
solicitud, se encuentran dentro de unos valores que se pueden considerar racionales, al ser comparados con
otros sistemas. I

I
Específicamente, en el caso del número de personal, los valores reportados por algunas plantas de tratamiento
a nivel nacional, sólo sirven para establecer un orden de magnitud en cuanto a la cantida1d necesaria de
personas para operar un sistema de tratamiento, pues la comparación directa entre estos valores puede no ser
exacta teniendo en cuenta que existen diferentes niveles de automatización en los procesos de:tratamiento, así
como diferencias propias derivadas por los niveles y tecnologías de tratamiento. r

Sin embargo, el ejercicio comparativo se considera útil en la medida en que se podrían identifibar ineficiencias
evidentes, a pesar de las particularidades de cada sistema de tratamiento de aguas residuales. i

Teniendo claro lo anterior, con la información disponible se comparó el número de personal empleado por m3/s
tratado. Así las cosas, con la información del número de personal de las plantas de tratamiento de San
Fernando y de Subachoque se realizó una comparación el número de personal propuesto piara la PTAR de
Funza. A continuación se muestra la comparación realizada: I

lantas de t~atamiento
I

ddit d In e persona respec o e cau a trata o en otras pi

Planta Caudal
Personal(m3/s)

PTAR FUNZA 0,24 10

PTAR SAN FERNANDO 1,24 60

PTAR SUBACHOQUE 0,014 2

Tabla 9. Comparació d I

Fuente: EMAAF E.S.P.

Al comparar el personal propuesto para la PTAR operada por la EMAAF E.S.P. con respecto la dos plantas de
tratamiento, se observa que la PTAR de Funza cuenta con un número de personal razonable para su tamaño y
características. I

Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones en cuanto al personal minimo necesa~io en plantas de
tratamiento que se presentan en la tabla E.5.3 del numeral E.6.2 - "Personal" del Título E~ del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), por cada 1.000 m3 tratados diariamente se
requieren 0.6 empleados. I

Puesto que el caudal de diseño de la PTAR de Funza es igual a 240 LIs o 0.240 m3/s, lo cual es equivalente a
20.736 m3 tratados al día, se puede estimar que el personal mínimo requerido en la PTAR operada por la
EMAAF E.S.P. es igual a 13 empleados. Así las cosas se puede concluir que el número de empleados
propuesto para operar la PTAR del municipio de Funza es adecuado. I

3.4.2. Idoneidad y calidad de la planta de personal

7 Personal propuesto en el organigrama que se presenta en la Ilustración 1 de este documento.
8 Tratamiento de aguas residuales
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Una vez revisada la información remitida por la EMAAF E.S.P., respecto de la calidad e idoneidad de su planta
de personal, se puede identificar la siguiente composición:

T bla a 10. Composición del personal de planta en relación con su Formación

Cargo Nivel de Número de Porcentaje (%)Formación Personal
Jefe de planta Profesional 1 10%
Coordinador de mantenimiento Profesional 1 10%
Coordinador de calidad Profesional 1 10%
Operador Técnico 7 70%

Total 10 100%
Fuente: EMAAF E.S.P.

La Tabla 10 muestra que el 70% de la planta de personal reportada por la EMAAF E.S.P. en su solicitud, tiene
una formación de tipo técnico, mientras que el 30% de la planta de personal tiene una formación de tipo
profesional, lo cual se pudo evidenciar y sustentar por medio de las copias de las certificaciones de
competencias laborales y de los contratos para cada uno de los cargos de la PTAR remitidas por la empresa,
permitiendo concluir que la idoneidad y calidad del personal empleado por la empresa en la operación de la
PTAR operada por la EMAAF E.S.P. son adecuadas teniendo en cuenta los requisitos de los contratos, el
tamaño y tipo de tratamiento implementado.

3.4.3. Remuneración del personal

En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo similar al
presentado en el numeral 3.4.1.1, para lo cual se estiman inicialmente los costos de personal por m3 tratado por
año, como se muestra a continuación:

Tabla 11. Com aración Costos de Servicios Personales
Volumen

Planta Tratado por
año m3

PTAR FUNZA Tratamiento secundario 3.851.926
PTAR SAN FERNANDO (Tratamiento secundario) 39.104.640
PTAR SUBACHOQUE (Tratamiento primario) 442.135

Fuente: EMAAF E.S.P.

De los resultados de la tabla anterior se pueden concluir los siguientes aspectos:

• Los costos de personal en los que incurre la PTAR de Funza, por m3 tratado, son menores a los costos de
personal presentados para una planta con tratamiento secundario pero de diferente tecnología y mayor
tamaño.

• Los costos de personal en los que incurre la PTAR de Funza, por m3 tratado, son menores a los costos de
personal presentados para una planta con tratamiento primario y menor tamaño.

• Se reitera el hecho de que, debido a las diferencias en tipo y nivel de tratamiento, no son comparables los
costos de personal con el de plantas de tecnología superior, como la PTAR San Fernando.

Ahora bien, si el análisis anterior se realiza con respecto a la variable "Número de Personal", es posible
identificar de mejor forma el nivel de remuneración del personal de la planta; en este caso los resultados son los _~
siguientes: '1"-
9 Volumen tratado año 2013, oficio con radicado eRA 2013-321-003470-2 de 31 de julio de 2013. ~
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I dPd S., CT bl 12 Ca a omparaclon astas e ervlclos ersona es por emplea o

Planta Personal Costos de PersonallU ($) Costo anual por empleado ($)
PTAR FUNZA 10 257.722.023 25.772.202
PTAR SAN FERNANDO 60 3.747.672.288 62.461.205
PTAR SUBACHOQUE 2 27.317.963 13.658.982

Fuente: EMAAF E.S.P.; Cálculos: CRA

Este análisis permite identificar elementos diferentes, en la medida en que la PTAR Funza presenta un costo
anual por empleado 142% menor que el costo de la PTAR San Fernando y 89% mayor al de la PTAR
Subachoque.

La anterior comparación es adecuada para comparar las diferentes plantas, independientemente del tipo de
tecnología empleada para el tratamiento, pues busca medir la remuneración por empleado .. Los resultados
obtenidos nos permiten confirmar que para una mayor tecnología de la planta son mayores los perfiles de los
profesionales que operan las plantas y en consecuencia el costo anual de los empleados es mayor.

Por otro lado, un estudio desarrollado por la Asociación Alemana de Agua Potable, Aguas Residuales y
Residuos Sólidos 11 y difundido por la Unión Europea, presenta una composición porcentual de los costos de
operación para las plantas de tratamiento de Alemania, en donde al componente de costos de personal se le
asigna un 28% del total de costos de operación. Con base en esto, para el caso de la PTAR de Funza se tiene
que los costos de servicios personales corresponden al 27,71% del total de costos de operación, siendo un
porcentaje similar al presentado para el caso alemán.

En consecuencia, los análisis conducen a señalar que la remuneración del personal de la PTAR Funza es
eficiente, al compararse con plantas de tamaño, nivel de tratamiento y/o tecnología similar a nivel colombiano y
con algunos valores de referencia.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el costo de servicios personales que se debe reconocer es igual a $
257.722.023.

3.5. OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

En relación con el componente de "Otros Costos de Operación y Mantenimiento", se debe con~iderar lo definido
en el parágrafo 3 del artículo 16 la Resolución CRA W 287 de 2004, según el cual se debe soportar que estos
costos sean eficientes de acuerdo con las características propias del sistema de tratamiento.

Teniendo en cuenta que dentro del componente de "Otros Costos de Operación y Mantenimiento" no se deben
incluir los conceptos de servicios personales, insumos químicos y energía, es necesario identificar qué tipo de
costos pueden ser incluidos en este componente. En general, dentro de estos costos se pueden incluir
conceptos como:

• Costos de disposición de lodos
• Costos de servicios de laboratorio y mediciones de calidad de agua
• Pólizas y seguros
• Mantenimiento de equipos de oficina
• Costos de mantenimiento de la maquinaria y equipos de operación
• Costos administrativos como servicios públicos, vigilancia, etc.

Al analizar los rubros que reporta la EMAAF E.S.P. dentro del componente de "Otros Costqs de Operación y
Mantenimiento", se observa que los conceptos incluidos en general guardan relación con aquellos mencionados
y referenciados anteriormente.

10 Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el año 2007 hasta el año 2013.
11 ATV (2003); Marktdaten Abwasser 2003, ATV-DVWK & BGW, Korrespondenz Abwas- ser, Nr. 9, 2004,
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REFERENCIA

PTAR SAN FERNANDO

PTAR SUBACHOQUE

PTAR FUNZA

Total

Conceptos

Mantenimiento tratamiento reliminar
Mantenimiento tratamiento secundario
Costos de trans arte dis osición final de lodos
Suministro de repuestos, lubricantes y
combustibles
Servicio de vi ¡Iancia
Caracterización físico- uímica muestras sim les
Caracterización físico-química muestras
com uestas
Caracterización Bioló ica
Toma de muestras

Conceptos

Mantenimiento tratamiento reliminar
Mantenimiento tratamiento secundario
Costos de trans arte dis osición final de

REGP-FOR06
Teniendo en cuenta que la definición de este tipo de costos no es tan específica desde la misma regulación,
razón por la cual pueden existir variaciones significativas en los costos que se incluyan por parte de las
empresas prestadoras, se propone realizar un ejercicio de comparación global, en el cual, con base en la
información de otras plantas de tratamiento y de referencias internacionales, se identifique el porcentaje de
costos totales de operación que pueden ser denominados como "Otros costos de operación y mantenimiento".

Para esta comparación se tienen en cuenta las siguientes fuentes de información:

• Información disponible de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia (PTAR Subachoque,
PTAR San Fernando).

Tabla 13. Porcenta'e de "Otros Costos de O&M" sobre el Total de Costos de Operación
Relación "Otros Costos de O&M"

I Costos Operación (%)
47,5

25,9

41,47
Fuente: CRA; Cálculos CRA

Con base en lo anterior, se observa que al comparar con una muestra de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales de Colombia, el porcentaje de Costos de Operación que la PTAR Funza asigna como "Otros Costos
de Operación y Mantenimiento" es similar al de la PTAR San Fernando, la cual tiene el mismo nivel de
tratamiento.

Ahora bien, al estimar la distribución de costos dentro del componente "Otros Costos de Operación y
Mantenimiento", con base en aquellos que representan la mayor proporción de costos, se tiene lo siguiente:

Tabla 14. Estructura orcentual de "Otros Costos de O eración Mantenimiento"

Porcentaje del total de "Otros Costos
O&M"
3,92%
1,04%
19,60%

31,11%

37,54%
0,32%

4,16%

1,44%
0,87%
100%

Fuente: EMAAF E.S.P.; Cálculos: CRA

Asimismo, si se identifican los porcentajes concernientes a Otros Costos de Operación y Mantenimiento por
ítem, con relación al total de la operación de la PTAR Funza, se encuentra lo siguiente:

Tabla 15. Pro orción de Costos de mantenimiento dentro los Costos Totales de O eración
Porcentaje del total de Porcentaje del total de
"Otros Costos O&M" Costos de O eración

3,92% 1,62%
1,04% 0,43%
19,60% 8,13%
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Porcentaje del total de
Costos de d eración

12,90%
I

15,571%

0,13P/o

I

1,72%
I

0,60.%
0,36%
41.47%

31,11%

37,54%

0,32%

4,16%

1,44%
0,87%
100%

Fuente: EMAAF E.S.P.; Cálculos: CRA

lodos
Suministro de repuestos, lubricantes y
combustibles
Servicio de vi ¡Iancia
Caracterización físico-química muestras
sim les
Caracterización físico-química muestras
com uestas
Caracterización Bioló ica
Toma de muestras
Total

La tabla anterior muestra que para el caso de la PTAR Funza, el 14,96% de los costos total~s de operación
corresponden a actividades de mantenimiento y de suministro de repuestos, lubricantes y combustibles. Con
base en esto, se realizó una comparación con respecto a la PTAR de Subachoque, com6 se muestra a
continuación: I

biT I d C stos de Opbración
I

d Me e ostos e antemmlento so re e ota e o
Relación Costos

REFERENCIA Mantenimiento / Costos
Operación (%)

PTAR SUBACHOQUE 10,6

PTAR FUNZA 14,96

Tabla 16. Porcenta' d C

Fuente: CRA, EMAAF E.S.P.; Cálculos: CRA

En este caso, si bien el porcentaje de costos de operación destinado a actividades de mahtenimiento y de
suministro de repuestos en la PTAR Funza es mayor, se encuentra muy cercano al valor reportado por la PTAR
de Subachoque. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la PTAR Funza cuenta con una mayor cantidad de
equipos electromecánicos y de infraestructura para realizar el tratamiento y en consecuenCia los costos de
mantenimiento deben ser mayores a los de la PTAR Subachoque. I

Con base en lo anterior, se puede concluir que, desde el punto de vista de la proporción de !costos totales de
operación que son destinados al concepto de "Otros costos de operación y mantenimiento", el porcentaje
asignado para la PTAR Funza se encuentra dentro de valores promedio reportados por otras P1lantas.

I

Ahora bien, debido a que técnicamente es complejo realizar un procedimiento de comparacion entre este tipo
de costos, debido a las particularidades que se presentan en cada sistema, se realizó una comparación de la
relación entre el valor de "Otros costos de Operación. y Mantenimiento" y el volumen de ag~a tratada, de las
plantas de tratamiento San Fernando y Subachoque. I

T bl 17 "Ot C t d O&M"a a ros os os e porm ra a o

REFERENCIA Otros Costos de O&M por m;' de agua tratada
($/m3

) por año :
PTAR SAN FERNANDO 105,1 I

PTAR SUBACHOQUE 51,8 I

PTAR FUNZA 100,1 I

Fuente: CRA, EMAAF E.S.P.; Cálculos: CRA

En comparación con las plantas que se presentan en la Tabla 17, el costo por m3 tratado Jn la PTAR Funza,
destinado al componente de "otros costos de operación y mantenimiento" es mayor que el co~to de la planta de
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Subachoque pero menor que el costo de la PTAR San Fernando. Esto puede obedecer, como se explicó
anteriormente, a que en las plantas con mejores tecnologías los costos de operación y mantenimiento
aumentan, yen consecuencia el costo por metro cúbico tratado es mayor.

En relación con el suministro de repuestos, lubricantes y combustibles, la EMAAF E.SP. reporta un costo anual
de $120.000.000, el cual es soportado mediante un análisis de costos anuales de repuestos eléctricos,
combustibles y lubricantes; hojas de vida y hojas de mantenimiento de los equipos electromecánicos; ordenes
de suministro de repuestos eléctricos y mecánicos, facturas de compra de repuestos para el mantenimiento
electromecánico, recibos de pago y cotizaciones de combustibles y lubricantes, entre otros.

Ahora bien, mediante el oficio con radicado CRA 2013-321-006057-2 de 20 de diciembre de 2013, manifiesta el
gerente de la EMAAF E.S.P. que si bien el porcentaje de funcionamiento de los equipos electromecánicos y de
la infraestructura es igual al 30%, en la información suministrada se realiza una estimación de los costos de
operación asumiendo que el porcentaje de funcionamiento de los equipos electromecánicos y de la
infraestructura es igual al 100%, teniendo en cuenta que en el año 2014 se espera culminar el convenio
interadministrativo CAR-Municipio de Funza que tiene por objeto la optimización y rehabilitación de la PTAR.

Al respecto, es necesario mencionar que durante la inspección ocular realizada el día 16 de diciembre de 2013,
los funcionarios de la empresa aportaron una copia del "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
ASOCIACiÓN No. 000854 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA -CAR y EL MUNICIPIO DE FUNZA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", el cual
tiene el siguiente objeto: "Convenio interadministrativo de asociación entre la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca -CAR y el Municipio de Funza (Cundinamarca) para la rehabilitación de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales PTAR. En el citado convenio se proyectan inversiones por un valor de $
4.900.000.000, entre las cuales se incluye la consultoría para el rediseño del sistema de aireación y su
construcción y puesta en marcha, suministro de 4 aireadores, 4 agitadores superficiales, 4 tableros eléctricos
para los aireadores, 4 bombas de lodos para el tanque de homogenización y 3 bombas para manejo de lodos,
entre otros; mantenimiento a 4 aireadores, al barrelodos del sedimentador, a los tableros electromecánicos, a
las válvulas de las líneas de lodos y a los espesadores, entre otros; así como la adecuación de los zanjones de
oxidación 1 y 2.

Con base en lo anterior, es razonable considerar que los costos de mantenimiento se incrementarán debido a
las inversiones que tienen por objeto rehabilitar y optimizar la PTAR, en consecuencia el costo asociado a
suministro de repuestos, lubricantes y combustibles es aceptable.

Al no contar con mayor información respecto de los demás costos asociados a este tipo de conceptos, se
considera que, al compararse con otras plantas de tratamiento de Colombia, el total de otros costos de
operación y mantenimiento reportados por la PTAR Funza es aceptable.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de otros costos de operación y mantenimiento
que se debe reconocer es igual a $ 385.686.320.

4. IMPACTO

En este capítulo se presentan los impactos en las tarifas y en las facturas de los usuarios, así como también los
efectos en los ingresos de la EMAAF E.S.P. debidos a la incorporación del CTR en el Costo Medio de
Operación en alcantarillado del prestador.

4.1. EFECTOS DE LA SOLICITUD

De acuerdo con la solicitud presentada por la EMAAF E.S.P., y una vez realizado el análisis técnico de los n""'---
costos de operación de tratamiento de aguas residuales, en cuanto a su eficiencia, a continuación se presenta, ~ \
con base en la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 287 de 2004, el cálculo d~
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los impactos en la tarifa causados por incorporación de los costos de operación de tratamiento de aguas
residuales de la PTAR ubicada en el municipio de Funza.
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En ese sentido, es necesario aclarar que la solicitud de la EMAAF ES.P. de incorporación del CITRde la PTAR
de Funza, en el costo medio de operación particular del servicio público domiciliario de alcantarillado (CMOP

al),
I

solamente afectará las tarifas del mencionado servicio en el municipio de Funza, y no modifica ningún otro
componente de la fórmula tarifaria, ni del estudio de costos vigente de la empresa. I

Así las cosas, a continuación se presenta una estimación de los impactos que tendrían los Jsuarios en sus
tarifas yen sus facturas al aprobarse la incorporación del CTR en el CMO para el servicio público domiciliario de
alcantarillado; y el impacto en los ingresos de la EMAAF E.S.P. causados por la misma razón. I

4.2. IMPACTO EN LA TARIFA

I

Entonces, de acuerdo con los análisis presentados en el capítulo 3 de este documento, el valor del CTR de la
PTAR se presenta a continuación:

En primer lugar, se aclara que si bien la EMAAF E.S.P. presentó una estimación del impacto en las tarifas del
servicio público domiciliario de alcantarillado por la incorporación del CTR en el CMO para ell servicio público
domiciliario de alcantarillado, los costos presentados por la EMAAF E.S.P. no son los adecuados para
determinar dicho impacto en las tarifas, lo anterior debido a que los valores utilizados correspoHden al año de la
solicitud (expresados en pesos de 2013) y no al año base de cálculo del estudio de costos, Ror lo tanto, esta
comisión procede a realizar el cálculo con la información obtenida del Modelo de Verificación de Estudios
Tarifarios (MOVET) para el año base (año 2003). I

I
Inicialmente se calculó un CTR para el año base del estudio de costos vigente de la empresa (año 2003) y la
metodología utilizada para este cálculo se explica a continuación. Con la información remitidb por la EMAAF
ESP. para el año 2013, se tomó el valor total de costos de tratamiento y se deflactó al año base del estudio de
costos (año 2003), posteriormente se procedió a dividir dicho valor entre el denominador empleado por la
empresa para el año base del numerador, de acuerdo con la fórmula establecida en el értículo 13 de la
Resolución CRA 287 de 2004. Al respecto, es necesario aclarar que esta información se obti~ne con los datos
registrados por la empresa en el MOVET.

Tabla 18. CTR de la PTAR Funza
ComDonente Costos anuales ($ 2013)

Costos de EnerQía 286.000.688
Costos de Insumas Químicos 526.752
Costos de Servicios Personales 257.722.023
Otros Costos de Operación V Mantenimiento 385.686.320
Total CTR 929.935.783 I

Fuente: EMAAF ES.P.; Cálculos: CRA

CMOP = (CEañoi+CIQañoi +CServiciosPersonalesañoi +OtrosOyMañoJ

al AVal-añoi+( ~Val-año; 'O.57'(IANCañoi-P*)]1 IANCaño;

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla 18, el costo del CTR de la PTAR F~nza es igual a $
929.935.783 (expresados en pesos de diciembre de 2013). Este costo se deflactó al año b~se del estudio de
costos vigente de la empresa (año 2003), con lo cual se obtiene un valor de $ 620.329.386,23 (expresados en
pesos de diciembre de 2003). A partir de estos datos se procedió a calcular el CMOP de ~Icantarillado de la
siguiente manera: I

I

Reemplazando en la fórmula obtenemos:
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CMO; = (620.329.386,23 tñ02003

1.661.126 - + (1.661.126 ol-oño2003 • O 57. (O 24 _ - 030»)
ol-ono2003 1_ O24 ., ano2003 ,

, año2003

Finalmente,

CMO~ = $360,97 / m3

En este sentido, el incremento en el CMOP de alcantarillado por concepto de la incorporación del CTR,
correspondientes al año base del estudio de costos vigente de la empresa (año 2003), equivale a 360,97 $/m3
(pesos de diciembre 2003).

De acuerdo con el valor calculado anteriormente y la información reportada en el MOVET por parte del
prestador, se observa un aumento en el Costo Medio de Operación en Alcantarillado (CMO

al
) para el año base

de la siguiente magnitud:

CMOaJ = CMO~ +CMO~
CMOaJ = 360,97 + 94,68

CMOaJ = $455,65/ m3

Teniendo en cuenta lo anterior, y la información reportada en el MOVET por parte de la EMAAF E.S.P. se
determinó el incremento en el valor del cargo por consumo del servicio público domiciliario de alcantarillado por
concepto de la incorporación del CTRal, así:

Tabla 19. Incremento en el cargo por consumo de alcantarillado
Energía ($) 286.000.688
Insumos Químicos ($) 526.752
Servicios de Personal ($) 257.722.023
Otros costos ($) 385.686.320
Total (CTR) $ DIC 13 929.935.783

Total (CTR) ($ DIC 03) 620.329.386,23

30%
34%

1.661.126
360,97
94,68

455,65
604,4
7,64

706,72
1.067,69
51,08

p*
IANC2oo3
Volumen vertido (m3

)2003

CMOPal ($ Die 2003)
CMOcal ($ Die 2003)

CMoP +CMoC ($ Die 2003)
CMlal ($ Die 2003)
CMT al ($ Die 2003)

Cargo por consumo sin CTR ($ Dic 2003)
Cargo por consumo con CTR ($ Die 2003)
Incremento en el cargo por consumo (%)

Fuente: SUI, MOVET, EMAAF E.S.P.; Cálculos: eRA

4.3. IMPACTO EN LA FACTURA DE LOS USUARIOS

Al incrementarse el CMO del servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio de Funza, en un
monto de 360.97 $/m' (expresados en pesos de 2003). se genera un aumento en el cargo por consumo d~ ",l.../
servicio del 51.08%. como se mostró en la Tabla 19. '() l'
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Entonces, para determinar el impacto en la factura de los usuarios de la EMAAF E.S.P. se tomó el valor del
cargo por consumo estimado en el estudio de costos vigente del prestador para el año base y ¡suponiendo un
consumo promedio 20 m3 se estimó un Valor de Factura Promedio Inicial, como se presenta a cohtinuación:

I

VF;nicia/= (CMAac + ((CMlac +CMOac +C~c)*20m3 ))+(CMAa, + ((CMla, +CMOa/-sin~TR + C~/)* 20m3))
I

VF¡nicia/= (3.343 + ((469,88 + 848,62 + 0)* 20m3 ))+ (2.290 + ((604,4 + 94,68 + 7,61)* 20m3))

VFinicia/= 29.713 +16.424 = $46.137

De igual forma, se calcula un Valor de Factura Promedio final (incluyendo el incremento piar inclusión del
CTRal). I

I

VFjina/= (CM/tc +((CMlac +CM ({e +C~c) * 20m3 ))+(CMit/ +((CMla, + (CM({/-conCTR)i+ C~/) * 20m3 ))
I

VFjina' = (3.343 + ((469,88 + 848,62 + 0)* 20m3 ))+ (2.290 + ((604,4 + 455,65 + 7,6:4)* 20m3))
I

VFjina/ = 29.713 + 23.643 = $53.356 I

I
Así las cosas, el incremento en el Valor de Factura promedio por concepto de la incorporaciór del CTR es del
15,65%. I

I

4.4. IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LA EMAAF E.S.P.

Con los resultados obtenidos y la información reportada por el prestador, se estimó la variacióh en los ingresos
de la empresa por concepto de la incorporación del CTR de la PTAR de Funza en el CMO pa~icular del servicio
público domiciliario de alcantarillado.

Tabla 20. 1m acto en los in resos de la EMAAAF E.S.P.
Vertimientos alcantarillado (2003) 1.661.126
Incremento en el CMO al 360,97

I
En consecuencia, se estima un aumento en los ingresos de la empresa del orden de $ 599.615.399,70 anuales
(precios de diciembre de 2003), que dependerá del número de metros vertidos facturados en cada año.

I

CONCLUSIONES
I

• El gerente de la EMAAF E.S.P. realizó una solicitud de incorporación de CTR en los térrhinos establecidos
en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, por un valor de $929.935.783. i

,

I
• La EMAAF E.S.P., durante el desarrollo de la actuación administrativa, realizó una presentación detallada de

los costos asociados al tratamiento de aguas residuales asociados a la PTAR del municipio de Funza. Así
mismo, presentó los respectivos soportes y la certificación de la autoridad ambiental competente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004. I
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• En la solicitud presentada por la EMAAF E.S.P. se presentaron costos de energía, de servicios personales y

otros costos de operación y mantenimiento (servicios de vigilancia) asociados a la operación de la Estación
de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del barrio México.

• El valor a reconocer del CTR de la PTAR Funza es igual a $ 929.935.783 (cifra expresada en pesos de
diciembre de 2013).

• El valor del CTR para el año base del estudio de costos vigente de la empresa es igual a $ 620.329.386,23
(cifra expresada en pesos de diciembre de 2003).

• El incremento en una factura promedio, debido a la incorporación del CTR en el CMO del alcantarillado, es
del 15,65%.

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información presente en la solicitud realizada por la EMAAF E.S.P., y teniendo en cuenta
que dicha empresa asumió la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Aurora
ubicada en el municipio de Funza, debido a la entrega efectuada por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), se hace necesaria la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento
de Aguas Residuales (CTR) de la PTAR LA Aurora, en el Costo Medio de Operación Particular en alcantarillado.
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I
A continuación, se presenta la evidencia obtenida del MOVET - SUI de donde se tomaron las variables para los
cálculos de impacto referente al año base del estudio de costos vigente de la EMAAF E.S.P. (año 2003):

I

I

U::~,".:l~
SiSlll.,. IMIooóollllom>a(l()n

Oe SllMoio. fl)bJi:O$
su.

Cambia.rEmpreSa 1
Colocar ComentArlos ¡
Verificación f:

. E.tudl",i Módulo CJI.A

Calculo del CMA

Ilustración 3. Cálculo del CMOc - EMAAF E.S.P .

100.0 730,488.903 2,548,325 1,661,126 63.38% 0.687955 152.6 94.6B

60.0% 0.73921l8 9,131 8.886 3.343 2.290

Fuente: SUI, MOVET
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Fuente: SUI, MOVET
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CERRAR

Ilustración 4. Cálculo del CMOp• EMAAF E.S.P.

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios TarifariosHot'WI,nli!¥!

Sis!ema Ún,co de InformaCión
dI} Servicios PUbhcQ"S

SU,

2Ql.¡¡{l2l19 SISTEMA: Funza

.CON CU~_NT!\?50-~_=_~_R~A[)_~_~!~~_20-02 ..._. _. __~
'"---_ _ .._- ............• --..... .. _---..... ._ .

ISISTEMAS PARA COSTO MEDIO DE OPERACION PARTICULAR - CALCULaS

ALCANTARILLADO

7

Fuente: SUI, MOVET
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Ilustración 5. Cálculo del CMlal - EMAAF E.S.P.

lt4ItiC I OtiM
5is_ ()ocode__

Ce 5efYIl:ios lI)bleo •
• VI

I

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios
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I
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60'"
I
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',148,3«,762.79 O 489.88 5,770,258,760.55

-----------,--- . ,------------+

¡

',153,803,858.6Funza

Cambiar Empresa: ,_-_:'-_'-_"_'_"'~~ ~'_'_'.~'-_-_'."""__-_"~'_~~"~'-_'-_"-~~,_... w,__.,..__" ••• ~

Colocar Comentarios
, Verificación ,

.",.~tudios_l ~

[~~~~~r~~~~~~~~~~~:!~;~~~~~:D:e~:O~RS!ÓN:EMi:opCloN1-
lid Empresa.'175

NO APLICA • NO APLICA •

, . JUSTIFICACION

Regresar a Menú de Opciones

Fuente: SUI, MOVET
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Ilustración 6. Cálculo del CMTal• EMAAF E.S.P.al
It~1~

_ÍktI<odt~"""_
•• ~l'iAlI<o.
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Agregal Sistema IEnviar CMT al SUl I;;'h,
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JUSTlFlCACION
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