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1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-001594-2 de 19 de abril de 2013, la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P., solicitó que "En cumplimiento con lo establecido en
el parágrafo 4 del Artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, presento para su aprobación e incorporación
al CMO, los costos operacionales relacionados con el tratamiento de las aguas residuales tratadas en la PTAR
del municipio Madrid Cundinamarca (. . .)".

Una vez efectuadas las solicitudes de información que tuvieron lugar dentro de la presente actuación
administrativa, la persona prestadora remitió la certificación de la autoridad ambiental competente, cumplió con
los requisitos del artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y presentó los costos de operación y mantenimiento desagregados y asociados al tratamiento de
aguas residuales. Así las cosas, la solicitud presentada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Madrid EAAAM E.S.P. se considera justificada en los términos del mencionado parágrafo 4 del artículo 16 de la
Resolución CRA 287 de 2004.

Finalmente, se verificó en el MOVET el valor reportado por el prestador correspondiente al CTR, donde se
encontró que el Prestador actualmente no tiene reportado un valor de CTR. A continuación en la Ilustración 1 se
muestra la evidencia de la información reportada.
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Ilustración 1. Evidencia de no reporte de CTR al MOVET - EAAAM E.S.P .

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tilrifilrios•lbnll!tih .•

s.máWlQ)Ot~~
•• _AillIJo¡ •

• VI

SISTEMA: Madrid

Datos: SUI-MOVET-municipio de Madrid (28 de abril de 2014)

2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

2.1 ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación CRA 2013-321-001594-2 de 19 de abril de 2013, la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM ES.P., solicitó que: "En cumplimiento con lo establecido en el
parágrafo 4 del Artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, presento para su aprobación e incorporación al
CMO, los costos operacionales relacionados con el tratamiento de las aguas residuales tratadas en la PTAR del
municipio Madrid Cundinamarca (. . .)".

Con radicado 2013-401-002796-1 de 30 de mayo de 2013, la CRA solicitó aclaraciones respecto de la solicitud
referida, en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Por medio de comunicación CRA 2013-321-003627-2 de 9 de agosto de 2013, la empresa solicitante remitió a
esta Comisión de Regulación el "ESTUDIO DE COSTOS DE OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS
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RESIDUALES (CRT) PTAR municipio de Madrid Cundinamarca con las aclaraciones o ajustes solicitados en el
oficio con Radicado No. 2013-401-002796-1 de la CRA".

Mediante oficio CRA 2013-401-006469-1 de 18 de septiembre de 2013, se requirió nuevamente información a la
solicitante, en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Con comunicaciones CRA 2013-321-005301-2 de 30 de octubre de 2013 y CRA 2013-321-005329-2 de 31 de
octubre de 2013, la empresa envió la información requerida para iniciar la presente actuación administrativa.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Circular CRA 001 de 31
de octubre de 2013, con el propósito de precisar la información que deben presentar los prestadores del
servicio público domiciliario de alcantarillado en las solicitudes de incorporación del costo de operación de
tratamiento de aguas residuales (CTR) dentro del Costo Medio de Operación Particular del servicio de
alcantarillado (CMOPaJ).

En Comité de Expertos, sesión ordinaria No. 44 de 27 de noviembre de 2013, se aprobó dar inicio a la presente
actuación administrativa.

Mediante comunicación CRA No. 2013-401-007917-1 de 29 de noviembre de 2013, esta Comisión de
Regulación le comunicó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM 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.

Mediante comunicaciones CRA 2013-401-007918-1 y 2013-401-007919-1 de 29 de noviembre de 2013, se le
comunicó al Personero Municipal y al vocal de control del municipio de Madrid, respectivamente, el inicio de la
actuación.

Mediante oficio con radicado CRA 2013-321-006156-2 de 30 de diciembre de 2013, la Personería Municipal de
Madrid, informó a esta Comisión de Regulación, que había procedido a la publicación del Auto 001 de 27 de
noviembre de 2013 mediante edicto que se fijó en esa entidad el 10 de diciembre de 2013, y se desfijó el 19 de
diciembre de 2013.

Por medio de radicado CRA 2014-321-000081-2 de 10 de enero de 2014 y CRA 2014-321-000119-2 de 15 de
enero de 2014, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P., informó a esta
Unidad Administrativa Especial, que había procedido a la publicación del Auto 001 de 27 de noviembre de 2013
mediante edicto que se fijó en la empresa el10 de diciembre de 2013, y se desfijó el12 de diciembre de 2013.

No se recibió solicitud alguna por parte de interesados, para constituirse en parte dentro de la actuación
administrativa.

Mediante radicado CRA 2014-211-000570-1 de 4 de marzo de 2014, se comunicó a la empresa el Auto No. 002
de 2014 "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la actuación administrativa tendiente a resolver la
solicitud presentada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P., respecto
de la incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Medio de
Operación Particular CMOpaf', mediante el cual se fijó un periodo probatorio de 20 días hábiles, se decretó la
práctica de una inspección ocular, y se efectuó un requerimiento de información.

El 26 de marzo de 2014 se llevó a cabo la inspección ocular decretada por el Auto No. 002 de 2014, en las
instalaciones de las plantas de tratamiento de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid
EAAAM E.S.P.
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Mediante radicados eRA 2014-321-001556-2 y CRA 2014-321-001602-2 de 11 y 16 de abril, respectivamente,
la empresa solicitante dio respuesta al requerimiento de información efectuado mediante el Auto No. 002 de
2014.

2.2 ESQUEMAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MADRID

La empresa EAAAM E.S.P. actualmente opera tres plantas de tratamiento de aguas residuales que se
denominan PTAR MADRID 1, PTAR MADRID 11 Y PTAR ECHAVARRíA.

Según se pudo establecer en la inspección ocular realizada el 26 de marzo de 2014, las características de las
tres plantas de tratamiento se presentan a continuación.

2.2.1. PTAR Madrid I

Esta planta trata aproximadamente el 60% del alcantarillado de Madrid y su tecnología corresponde a un
sistema de lagunas. El caudal de diseño de esta planta es de 70 Ips. El caudal de operación normal es de 20 a
25 Ips. La planta consta de la siguiente infraestructura:

• Una compuerta de entrada .
• Dos rejillas de cribado .
• Un desarenador.
• Estructura de aforo tipo canaleta Parshall.
• Una trampa de grasas .
• Una laguna facultativa y de estabilización de 4 m de profundidad .
• Dos lagunas facultativas con profundidades de 4 m.
• Una laguna de maduración de 4 m de profundidad.

La fuente receptora de esta PTAR es el río Subachoque.

2.2.2. PTAR Madrid 11

La PTAR Madrid 11 también corresponde a un sistema de lagunas y trata aproximadamente el 30% del
alcantarillado de Madrid, concretamente el que se ubica en el sector sur del casco urbano. El caudal de diseño
de esta planta es de 30 Ips. La infraestructura en esta planta es la siguiente:

• Una compuerta de entrada .
• Dos rejillas de cribado .
• Un desarenador .
• Una trampa de grasas .
• Una laguna facultativa y de estabilización de 1,5 a 3 m de profundidad .
• Tres lagunas facultativas con profundidades entre 3 y 4 m.
• Una estación de bombeo con dos bombas sumergibles que funcionan en paralelo o intercaladas las 24
horas del día dependiendo del nivel de las lagunas. El caudal normal de salida por bomba es de 20 Ips.
• Una bomba sumergible de aguas lluvias (el vallado en el que se ubica no fluye sino que funciona como
un almacenamiento y rebose de la entrada de la planta). Esta bomba de aguas lluvias funciona
dependiendo del nivel del vallado con una capacidad de hasta 200 Ips.
• Una tubería de 16" de 900 m que conduce el agua desde el segundo bombeo (en el vallado) a la
fuente receptora (río Bojacá).

2.2.3. PTAR Echavarria

Esta planta trata aproximadamente el 10% restante del alcantarillado de Madrid, que específicamente se ubica
en el sector occidental del casco urbano. Casi la totalidad de estas aguas son sólo residuales, puesto que se
han hecho adecuaciones en la red para separar el alcantarillado. El caudal de diseño de esta planta es de 20lps
y el caudal máximo actualmente puede alcanzar 15 Ips. La infraestructura que se observa en esta planta es:

8
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• Una bomba sumergible de 5,5 hp de capacidad, funcionando aproximadamente 12 horas por día .
• Un desarenador con dos rejillas de cribado .
• Una bomba de 7,5 hp para conducir el agua del pozo posterior al desarenador al tanque de
preoxidación, donde se dosifican los químicos (policloruro de aluminio, hidroxicloruro de aluminio e
hipoclorito de sodio). .
• Un sistema DAF (flotación por aire disuelto) con bombas de recirculación del agua y compresor de aire
para incorporarlo al sistema .
• Cuatro módulos de lechos de secado para disponer el lodo y recircular el agua al sistema.

La fuente receptora de esta PTAR es el río Subachoque. En la inspección ocular se pudo evidenciar en el
mismo predio la infraestructura abandonada de la planta anterior, cuya tecnología consistía en lodos activados y
membranas de ultrafiltración. Debido a que esta tecnología no funcionó adecuadamente, en 2008 se decidió
construir la nueva planta con tecnología DAF.

La cercanía de esta PTAR con la PTAP del municipio y con su fuente de abastecimiento (las dos se ubican en
el mismo predio) y la gran limitación de área disponible en este sector del municipio, impiden implementar un
esquema de tratamiento menos costoso en operación como por ejemplo un sistema de lagunas.

2.3 RESUMEN DE LA SOLICITUD

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P. sustenta su solicitud basándose en
los costos totales de operación determinados para el año 2013, cuyo resumen se muestra a continuación:

73.491.649

37.710.947

129.852.473

359.461.234
600.516.303

Costos de Ener ía

Insumos Químicos

Servicios de Personal

Otros Costos de o eración mantenimiento
Total Costos de Tratamiento

Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación CRA.

Tabla 1. Resumen de los costos anuales presentados por EAAAM E.S.P.

La información remitida en la solicitud, se desagrega en los siguientes componentes:

1. Costos de Energía
2. Costos de personal
3. Costos de insumos químicos
4. Otros costos de operación y mantenimiento
5. Impacto

2.3.1. Respecto de los Costos de Energía

Como se pudo observar anteriormente, únicamente se emplea energía eléctrica para bombeo en la PTAR
Madrid 11 y la PTAR Echavarría. La empresa presenta en su solicitud los costos anuales de energía para el año
2013 en función de una proyección de los consumos de 7 meses del año 2010, en el caso de la PTAR
Echavarría (año representativo de consumos según la empresa para esta PTAR), 7 meses de consumo del año
2013 para la PTAR Madrid 11 y el valor del kwh para el año 2013 en cada caso. Es de anotar que la PTAR
Echavarría, al encontrarse dentro de predio del PTAP del municipio, hace parte del mercado no regulado de
energía eléctrica, mientras que la PTAR Madrid 11 pertenece al mercado regulado y por tanto el valor del kwh es
mayor. Esta información se muestra a continuación en la Tabla 2.

9
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Tabla 2. Consumo y Costo de Energía - PTAR Echavarría y Madrid 11.

PTAR ECHAVARRIA MADRID 11

MES CONSUMO
MES CONSUMO

KWh KWh
ene-10 1.481,20 dic-12 16.200
feb-10 1.941,00 ene-13 14.000
mar-10 1.589,40 feb-13 12.960
abr-10 1.451,10 mar-13 16.080
may-10 2.331,10 abr-13 13.321
jun-10 1.220,50 jun-13 25.800
jul-10 1.706,30 jul-13 13.920

TOTAL CONSUMO 7 MESES (KWh) 11.720,60 112.281,00
PROMEDIO CONSUMO (KWh) 1.674,37 16.040,14
TOTAL CONSUMO AÑO (KWh) 20.092,46 192.481,71
VALOR ($/KWh) 247,16 356,0104167
TOTAL COSTO ($/AÑO) 4.966.052 68.525.495
TOTAL COSTO ENERGíA ($/AÑO) 73.491.547

Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación GRA.

Finalmente, es importante resaltar que el Solicitante envió copia de facturas como soporte de los consumos y
precios de la energía eléctrica para las dos plantas.

2.3.2. Respecto de los Costos de Personal

Los costos de personal dentro de la solicitud se presentan a continuación para cada planta.

Tabla 3. Costos de Personal PTAR Madríd 1.

CARGO SUELDO DEDICACION CANTIDAD CARGA TOTAL TOTAL
PRESTACIONAL MES AÑO

Jefe de Planta 1.806.543 0,1667 1 0,52936 460.476 5.525.709
Auxiliar Operativo 685.807 0,3333 1 0,52936 349.615 4.195.383
Operadores 685.807 1,00 2 0,52936 2.097.692 25.172.299

TOTAL 34.893.391
Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación GRA.

Tabla 4. Costos de Personal PTAR Madrid 11.

CARGO SUELDO DEDICACION CANTIDAD CARGA TOTAL TOTAL
PRESTACIONAL MES AÑO

Jefe de Planta 1.806.543 0,1667 1 0,52936 460.476 5.525.709
Auxiliar Operativo 685.807 0,3333 1 0,52936 349.615 4.195.383
Operadores 685.807 1,00 4 0,52936 4.195.383 50.344.598

TOTAL 60.065.690
Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación GRA.
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Fuente: EAAAM ES.P., adaptación CRA.

Tabla 5. Costos de Personal PTAR Echavarría.
CARGO SUELDO DEDICACION CANTIDAD CARGA TOTAL TOTAL

PREST ACIONAL MES AÑOJefe de Planta 1.806.543 0,1667 1 0,52936 460.476 5.525.709Auxiliar Operativo 685.807 0,3333 1 0,52936 349.615 4.195.383Operadores 685.807 1,00 2 0,52936 2.097.692 25.172.299
TOTAL 34.893.391

De forma consolidada, en la Tabla 6 se presentan los costos de personal.

Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación CRA.

Tabla 6. Costos totales de Personal - PTAR Madrid 1,Madrid 11y Echavarría.
CARGO SUELDO DEDICACION CANTIDAD CARGA TOTAL TOTAL

PRESTACIONAL MES AÑOJefe de Planta 1.806.543 0,50 1 0,52936 1.381.427 16.577.128Auxiliar Operativo 685.807 1,00 1 0,52936 1.048.846 12.586.150Operadores 685.807 1,00 8 0,52936 8.390.766 100.689.196
GRAN TOTAL 129.852.473

La empresa señala que para la operación de las PTAR necesita de un auxiliar operativo y dos operadores en
las plantas Madrid I y Echavarría respectivamente; en la PTAR Madrid 11requiere de 4 operadores debido a que
el bombeo en este caso funciona las 24 horas del día, con lo cual es necesario implementar 3 turnos por día
más el relevo. Teniendo en cuenta que el Jefe de Planta también cumple el mismo cargo para la PTAP en
acueducto, su dedicación a las plantas de tratamiento de aguas residuales es de 0,5.

Con respecto a la idoneidad del personal, en las diferentes comunicaciones que hacen parte del expediente, la
empresa envió las certificaciones de competencias laborales expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, del personal contratado, cuyo vínculo con la empresa es a través de Órdenes de Prestación de
Servicios, del cual también envían soporte.

2.3.3. Respecto de los Costos de Insumos Químicos

De acuerdo con la información remitida por la empresa EAAAM ES.P., únicamente para la operación de la
PTAR Echavarría se requieren químicos dado el tipo de tratamiento que allí se emplea. Los insumos químicos
que se emplean en ese caso son los siguientes:

Hipoclorito de sodio
Hidroxicloruro de Aluminio

EAAAM ES.P. presenta la siguiente información en cuanto a los costos de los insumos químicos:

Fuente: EAAAM ES.P., adaptación CRA.

Tabla 7. Discriminación de Costos del Componente "Insumos Químicos"
PRODUCTO DOSIFICACIÚN

Densidad DOSIFICACIÚN Valor
TotalmUMin mi/día (16hrl Ka/día Ka/año $/ Kg

Hiooclorito de sodio 14,58 13.997 1,25 17,50 6.386 2.871,00 18.334.321Hidroxicloruro de Aluminio 16 15.360 1,35 20,74 7.569 2.560,12 19.376.627
TOTAL PTAR ECHAVARRIA 37.710.947

En este caso, la empresa remitió copia del contrato de suministro de insumos químicos, el registro de las
dosificaciones con las cuales se determinaron las dosificaciones óptimas y los documentos que soportan la
concurrencia de oferentes.
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En este componente de los costos de tratamiento de aguas residuales, la empresa EAAAM E.S.P. incluyó los
costos que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 8. Discriminación de los otros costos de Operación y Mantenimiento.
ITEM MADRID I MADRID 11 ECHAVARRIA

Mantenimiento 6.040.000 6.560.000 4.760.000
Ooeración 36.560.000 66.080.000 56.080.000
Caracterización de aguas residuales 7.798.742 7.798.742 7.798.742
Viailancia 79.992.504 79.992.504 O
Total otros costos de operación y mantenimiento 130.391.246 160.431.246 68.638.742

GRAN TOTAL 359.461.234
Fuente: EAAAM ES.P., adaptación CRA.

Dentro de la solicitud, EAAAM E.S.P. envió copia de las facturas que soportan los costos de mantenimiento y
operación, copia de los contratos de vigilancia y caracterización físico-química de las aguas residuales y copia
de los documentos que soportan la concurrencia de oferentes.

2.3.5. Respecto de los Impactos

Con respecto a los impactos, la empresa EAAAM ES.P. calculó el Costo Medio de Operación particular para el
servicio de alcantarillado con base en el Costo de operación de tratamiento de aguas residuales (CTR), como
se muestra en la siguiente tabla. Vale decir que las cifras que a continuación se presentan están expresadas en
pesos de diciembre 2013 y la información que la empresa tomó para su cálculo no corresponde a la información
reportada en el MOVET, sino a la información presentada por la empresa.

Tabla 9. Cálculo de CTR e impacto en el CMO
NUMERO DE USUARIOS ALCANTARILLADO 13.893
VERTIMIENTOS FACTURADOS AVal 2.030.089
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC 0,34
NIVEL MAXIMO ACEPTABLE DE PERDIDAS P* 0,30
FACTOR DE AJUSTE K 0,57
IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ITOal O
COSTO MEDIO DE OPERACION PARTICULAR ($/M3) 285,93
TARIFAS ACTUALES ALCANTARILLADO 684
TARIFA METRO CUBICO VERTIDOCTARIFA ACTUAL + CTR) 969,93
INCREMENTO % 41,80%

Fuente: tomado de la solicitud de la empresa EAAAM ES.P.

Como se puede observar, la inclusión de CTR según los cálculos de la empresa representa un incremento en el
Costo Medio de Operación de 41,8%. Por su parte, EAAAM ES. P. también estimó el impacto que genera la
inclusión de CTR en una factura promedio total y en la factura del servicio de alcantarillado para los diferentes
estratos y usos, como se muestra a continuación:

Tabla 10. Impacto del CTR en la factura total y en la factura de alcantarillado para los diferentes estratos
y tipos de uso

ESTRATO/USO
1 2 3 4 COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

SOBRE LA FACTURA TOTAL
7,50% 5,57% 4,74% 5,05% 5,65% 8,65% 9,32%INCLUYENDO ACUEDUCTO Y ASEO

SOBRE FACTURA DEL SERVICIO DE 30,05% 27,24% 24,95% 27,76% 31,76% 38,49% 39,61%ALCANTARILLADO
Fuente: tomado de la solicitud de la empresa EAAAM ES.P.
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En el Auto de Inicio de la actuación administrativa, de fecha 27 de noviembre de 2013, se dispuso
"INCORPORAR al expediente, en su valor legal, todos y cada uno de los documentos aportados por la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.SP., mediante los radicados CRA
2013321001594-2 de 19 de abril de 2013, CRA 2013-321-003627-2 de 9 de agosto de 2013, CRA
20133210053012 de 30 de octubre de 2013 y CRA 20133210053292 de 31 de octubre de 2013"

De otro lado, en el Auto No. 002 del 26 de febrero de 2014, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la
actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.SP., respecto de la incorporación del Costo de Operación de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Medio de Operación Particular CMefa/" se resolvió requerir a la
empresa EAAAM E.S.P. para que, en el término del periodo probatorio, remitiera a esta Comisión pruebas
relacionadas con el formato de la información, costos de energía, insumas químicos, costos de personal, otros
costos de operación y mantenimiento, cálculo del CTR e impacto. También se ordenó la práctica de una
inspección ocular a las instalaciones de las plantas de tratamiento ubicadas en el municipio de Madrid.

El día 16 de abril de 2014, mediante oficio con radicado CRA No. 2014-321-001602-2, la empresa EAAAM
E.S.P. allegó los siguientes documentos:

- Anexo No. 14 Calculo Costos PTARS Madrid OK.
- Anexo No. 16 Soportes Consumo de Energía PTAR ECHAVARRIA
- Anexo No. 17 Soporte valor unitario suministro de químicos
- Anexo No. 18 Documentos que soportan la concurrencia de oferentes para insumas químicos
- Anexo No. 19 Documentos soportes estudio de dosificación óptima insumas químicos
- Anexo No. 20 Documentos soportes otros costos de O&M
- CABEZA DINÁMICA VERTIMIENTO BARROBLANCO
- Oficio 314

Información que resulta congruente con lo dispuesto en la Circular CRA 01 del 31 de octubre de 2013, expedida
por el Director Ejecutivo de la Comisión, con el fin de "aclarar la forma como las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias pueden incorporar el CTR en el CM()Pa/'.

El día 26 de marzo de 2014 se practicó la inspección ocular en las instalaciones de las tres plantas de
tratamiento de agua residuales que posee el municipio de Madrid, cuya infraestructura y tipos de tratamiento se
describen en el acta respectiva, que fue incluida dentro del expediente de la actuación.

En este caso, la prueba documental acopiada durante la actuación administrativa así como la prueba de
inspección practicada, se considera conducente, pertinente y útil para que la Comisión le otorgue valor
probatorio y sea tenida en cuenta para la decisión que se adoptará, como quiera que es apta jurídicamente para
demostrar los hechos fácticos en que se sustenta la solicitud; tiene relación directa con el objeto de la actuación
administrativa, el cual es demostrar los costos incrementales que se requieren para la operatividad del sistema
de alcantarillado y contribuye a obtener la convicción necesaria para resolver de fondo.

En este orden de ideas, los medios probatorios se apreciarán en conjunto y de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y su análisis se integrará a las consideraciones de la resolución.

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

El análisis técnico a desarrollar en el presente capítulo está enfocado en determinar si los costos de operación
de las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio Madrid, reportados dentro de la solicitud de
modificación, en efecto se consideran aceptables y adicionalmente 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). Para esto, el análisis parte de los siguientes supuestos y
premisas:
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• La metodología propuesta para analizar los costos de operación de las plantas de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Madrid, tiene como fin verificar que para la definición de dichos costos por
parte de la empresa EAAAM E.S.P. se siguieron procedimientos del mercado regulado .

• Debido a las características particulares de los costos de tratamiento de aguas residuales (existen
diversos tipos y niveles de tratamiento que generan diferentes eficiencias en la remoción, por ende
diferentes costos), no es posible determinar un modelo a partir del cual se puedan determinar los costos
eficientes de operación.

3.1 ANÁLISIS RESPECTO A LOS ANTECEDENTES LEGALES Y REGULATORIOS

La Resolución CRA 287 de 20041, estableció la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, considerando lo contemplado en
el Título VI de la Ley 1422 de 1994, que establece el régimen tarifarío 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 dos componentes:
uno particular y otro comparable, tal como se define a continuación:

CMOal = CMO~ +CMO~I

Dónde:

CMOa,: Costo Medio de Operación en Alcantarillado
CMefa,: Costo Medio de Operación particular del prestador en Alcantarillado
CMOca,: 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 insumos 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:

CMO~ = (CEal +CTRal + ITOal)
a AV +( AVal .0.57. (IANC _ P*))

al l-IANC

Dónde:

pO:
CEa':

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

1 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los seNicios de acueducto y
alcantarillado"
2 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarías y se dictan otras disposiciones."
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo se encuentra dividido en cuatro secciones, a saber:

1. Costos de Servicios Personales
2. Costos de Energía
3. Costos de Insumas Químicos
4. Otros costos de operación y mantenimiento

En las siguientes cuatro secciones se presenta un análisis de los costos de operación de las plantas de
tratamiento de aguas de residuales de Madrid, con base en la información remitida por la empresa EAAAM
E.S.P., en el cual, para cada uno de los componentes (personal, energía, químicos y otros) se propone un
análisis cuyo objetivo es determinar que dichos costos se pueden considerar adecuados y racionales, en la
medida en que atiendan las consideraciones de eficiencia planteadas por la metodología general de la
Resolución CRA W 287 de 2004.

3.2 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 el Prestador, 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

3.2.1. Número de personal

Respecto del número de personal que hace parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y de
acuerdo con lo estipulado en el numeral E.6.2 - "Personal", del capítulo E.6 del título E del Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000, se puede establecer que el número de
empleados que operan las plantas de tratamiento de Madrid es adecuado, teniendo en cuenta que el tipo de
tratamiento empleado no exige de gran cantidad de personal, pero sí requiere de por lo menos una persona que
se encargue de la planta en cada turno cuando existe bombeo, como es el caso de la PTAR Madrid 11 y la PTAR
Echavarría.

En el caso de la PTAR Madrid 1, que no cuenta bombeo, se considera suficiente un turno al día de 8 horas con
dos operadores, dadas las dimensiones de la planta. Por último, en el caso de la PTAR Echavarría, si bien
posee una tecnología más compleja que las otras dos plantas, es una planta pequeña, con lo cual, teniendo en
cuenta que eventualmente cualquier operador de acueducto también puede apoyar en las actividades de esta
PTAR por encontrarse en el mismo predio de la PTAP, un operador por turno se considera adecuado.

Vale mencionar que en la solicitud también se incluye un auxiliar operativo que rota por las tres plantas y un jefe
de planta que tiene una dedicación de 50% para las tres plantas de tratamiento de aguas residuales.

3.2.1.1. Comparación con otras plantas de tratamiento

Debido al tamaño de las plantas (caudales de diseño de 70, 30 y 20 LIs para las plantas Madrid " Madrid 11 y
Echavarría respectivamente) ya la tecnología de tratamiento (lagunas de oxidación para las PTAR Madrid I y
Madrid 11 y flotación por aire disuelto - DAF - para la PTAR Echavarría) 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, Funza, Subachoque y
Bojacá, aclarando que en la primera se tiene implementado un sistema de tratamiento de tipo secundario
(Lodos activados) con tratamiento de lodos mediante digestión anaerobia y deshidratación de biosólido. Funza y
Bojacá emplean un sistema de tratamiento con zanjones de oxidación y sedimentadores secundarios, mientras
que en Subachoque se tiene una serie de lagunas de oxidación aireadas.

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

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 ala cantidad 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.

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

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, Funza, Bojacá y Subachoque se realizó una comparación con el número de personal propuesto para
las plantas de tratamiento de Madrid. A continuación se muestra la comparación realizada:

Planta Caudal PersonalIm3/s)
PTAR BOJACA 0,00934 2
PTAR FUNZA 0,24 10
PTAR SAN FERNANDO 1,24 60
PTAR SUBACHOQUE 0,014 2
MADRID I 0,07 4
MADRID 11 0,03 6
MADRID-ECHAVARRIA 0,02 4
TOTAL MADRID 0,12 10

Tabla 11. Comparación del personal respecto del caudal tratado en otras plantas de tratamiento

Fuente: EAAAM E.S.P., adaptación CRA.

Al comparar el personal propuesto para las PTAR operadas por la empresa EAAAM E.S.P. con respecto a las
otras cuatro plantas de tratamiento, se observa que en conjunto, así como de forma discriminada, las PTAR de
Madrid cuentan con un número de personal razonable para su tamaño y características.

Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones en cuanto al personal mínimo necesario en plantas de
tratamiento que se presentan en la tabla E.5.3 del numeral E.6.2 - "Personal" del Título E3 del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), se obtienen los siguientes valores.

3 Tratamiento de aguas residuales
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Tabla 12. Número de personal para las plantas de tratamiento de Madrid de acuerdo con la tabla E.5.3

del RAS
Q diseño No. em pleados

Ips m"/s m"/d Solicitud RAS
MADRID I 70 0,07 6048 4 6
MADRID 11 30 0,03 2592 6 11
MADRID.ECHAVARRIA 20 0,02 1728 4 7
TOTAL MADRID 120 0,12 10368 10 10

Fuente: Cálculos CRA basado en RAS.

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede concluir que el número de empleados
propuesto por la empresa EAAAM E.S.P. para operar las plantas de tratamiento del municipio de Madrid es
adecuado, incluso, en todos los casos resulta menor el número de empleados de la solicitud que el
recomendado por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Si se
tomaran las tres plantas en conjunto, el valor recomendado por el RAS sería igual al propuesto por la empresa
en la solicitud. Vale acotar que el auxiliar operativo rota por las tres plantas y en este sentido tiene una
dedicación de 33% por planta, así como el Jefe de la planta tiene una dedicación por planta de 17%, lo cual
hace aún menor el número de empleados propuesto frente al establecido por el RAS.

3.2.2. Idoneidad y calidad de la planta de personal

Dentro de las actividades propias de la prestación del servicIo público domiciliario de alcantarillado,
posiblemente la relacionada con el tratamiento de las aguas residuales es aquella en la que, a nivel mundial,
aún existe un rezago en relación con el desarrollo de sistemas y tecnologías apropiadas para lograr resultados
eficientes en cuanto a descontaminación del agua se refiere.

Una vez revisada la información remitida por la empresa EAAAM E.S.P., respecto de la calidad e idoneidad de
su planta de personal, se pudo identificar una composición de personal con formación profesional, técnica y
auxiliar. La empresa remitió en la solicitud copia de las certificaciones de competencias laborables del personal
que trabaja en las tres plantas de tratamiento, permitiendo concluir que la idoneidad y calidad del personal
empleado en la operación de las plantas de Madrid son adecuadas teniendo en cuenta el tamaño y tipo de
tratamiento implementado en cada caso.

Lo anterior tiene sustento al considerar que la empresa EAAAM ES.P. adelantó un proceso de certificación por
competencias laborales para los operadores de las plantas de tratamiento, cuya formación, evaluación y
certificación estuvo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

En este sentido es importante resaltar que algunos de los operadores que actualmente trabajan con EAAAM
E.S.P. en la operación de las plantas, también trabajaron con CONHYDRA SA ES.P. cuando la PTAR Madrid
1 y la PTAR Madrid 11 eran operadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esto pudo
evidenciarse con certificaciones emitidas por CONHYDRA SA ES.P. a algunos de los operadores actuales
que se incluyeron dentro de la solicitud, lo cual demuestra también la experiencia de algunos de ellos en la
operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

3.2.3. Remuneración del personal

En relación con la remuneración del personal de la planta, se propone un análisis comparativo similar al
presentado anteriormente, para lo cual, se estiman inicialmente los costos de personal por m3 tratado por año,
como se muestra a continuación. Los metros cúbicos tratados por año en las tres plantas se obtuvieron de
multiplicar el volumen total de vertimientos facturados por la empresa para el año 2013 (2.030.089 m3

) por el
porcentaje de volumen tratado por cada planta, el cual se obtuvo de información propia del personal en la
inspección ocular (30, 60 Y 10 % del total tratado para las plantas Madrid 1, Madrid 11 y Echavarría
respectivamente) .
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Tabla 13. Comparación Costos de Servicios Personales por m3 tratado/año

Planta Volumen Tratado Costos anuales Costo del Personal
por año (m3) de Personal ($) por m3 tratado ($/m3)

PTAR BOJACA (Tratamiento Secundario) 290.520 27.600.000 95.00
PTAR FUNZA (Tratamiento secundario) 3.851.926 257.722.023 66,91
PTAR SAN FERNANDO (Tratamientosecundario) 39.104.640 2.754.661.379 70,44
PTAR SUBACHOQUE (Tratamientoprimario) 442.135 27.317.963 61.79
MADRID I (Tratamiento primario) 609.027 34.893.391 57,29
MADRID 11 (Tratamiento primario) 1.218.053 60.065.690 49,31
MADRID-ECHAVARRIA (Tratamiento primariO) 203.009 34.893.391 171,88
TOTAL MADRID (Tratamiento primario) 2.030.089 129.852.473 63,96

Fuente. Información EAAAM E.S.P. - Cálculos CRA

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

• Sin duda, los costos de personal en los que incurre la PTAR Echavarría por m3 tratado, son mucho mayores
a los costos de personal por m3 tratado de las demás plantas presentadas, sin importar el tipo de tecnología
empleada.

• Los costos de personal en los que incurre la PTAR Madrid I y la PTAR Madrid 11por m3 tratado, son menores
a los costos de personal presentados para una planta con tratamiento primario o secundario.

• Si se analizan las tres plantas en conjunto, el costo de personal por m3 tratado conserva un orden de
magnitud similar al costo de personal unitario de plantas como Funza y Subachoque.

• 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:

Tabla 14. Comparación Costos de Servicios Personales por empleado
Planta Personal Costos de Personal4 ($) Costo anual por empleado ($)

PTAR BOJACA 2 27.600.000 13.800.000
PTAR FUNZA 10 257.722.023 25.772.202
PTAR SAN FERNANDO 60 2.754.661.379 45.911.023
PTAR SUBACHOQUE 2 27.317.963 13.658.982
MADRID I 2,5 34.893.391 13.957.357
MADRID 11 4,5 60.065.690 13.347.931
MADRID-ECHAVARRIA 2,5 34.893.391 13.957.357
TOTAL MADRID 9,5 129.852.473 13.668.681

Fuente. Información EAAAM E.S.P. - Cálculos CRA

Nótese que en la tabla anterior se empleó el personal como la cantidad de empleados multiplicada por su
respectiva dedicación con el fin de ser más exactos en el cálculo del costo de personal por número de
empleados.

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 permiten confirmar que para una mejor 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, como es el
caso de la PTAR San Fernando. No obstante, el costo de personal por empleado para las plantas del municipio
de Madrid es muy similar al costo de personal por empleado de municipios como Bojacá y Subachoque que
poseen plantas de tratamiento similares por lo menos la PTAR Madrid I y Madrid 11.

4 Los costos de personal de la PTAR San Fernando se actualizaron desde el año 2007 hasta el año 2013.
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Por otro lado, un estudio desarrollado por la Asociación Alemana de Agua Potable, Aguas Residuales y
Residuos Sólidos

5
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 las plantas operadas por la
empresa EAAAM E.S.P. se tiene que los costos de servicios personales varían del21 al 24% del total de costos
de operación, siendo un porcentaje similar al presentado para el caso alemán.

En consecuencia, el número de personal utilizado para operar las plantas de tratamiento de aguas residuales
del municipio de Madrid es aceptado, puesto que requiere de por lo menos una persona que se encargue de
cada planta en cada turno. Adicionalmente, los análisis conducen a señalar que la remuneración del personal
de las plantas de Madrid 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
$129.852.473 anuales expresados en pesos de 2013.

3.3 COSTOS DE ENERGíA

Teniendo en cuenta lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 16 la Resolución CRA W 287 de 2004, el análisis
sobre el componente de energía como parte de la operación de las plantas Madrid 11 y PTAR Echavarría (la
PTAR Madrid I no emplea energía eléctrica para el tratamiento) se debe enfocar en dos aspectos principales: el
consumo de energía y el costo o precio en que se está incurriendo.

3.3.1. CONSUMO DE ENERGíA

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

n ni

CE = IKebj .Pcej + IKok .Pcek
./=1 k=l

Dónde:

CE: Costo eficiente de energía consumida en procesos operativos (kWh/año) diferente a las
necesaria para la operación de equipos móviles o portátiles sin posibilidad de conexiones a
tomas fijas.

Kebj: Consumo eficiente de energía utilizada para bombeos en el punto j de toma (kWh/año).
Kok: Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo, en el punto k de

toma (kWh/año).
Pcej: Precio eficiente de la energía en el punto de toma j del sistema de bombeo j, correspondiente a

la alternativa de mínimo costo ($/kWh).

Pcek: Precio eficiente de la energía en el punto de toma k a partir del cual se obtiene la energía
consumida en procesos operativos diferentes al bombeo ($/kWh).

n: Número de puntos de toma a los que se conectan los sistemas de bombeo de la persona
prestadora.

m: Número de puntos de toma para obtener la energía consumida en procesos operativos
diferentes al bombeo.

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

5 ATV (2003); MarktdatenAbwasser 2003, ATV-DVWK& BGW, KorrespondenzAbwas- ser, Nr. 9, 2004
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Dónde:

Factor de energía de cada punto de toma j de bombeo (kN/m\

Volumen bombeado durante el año previo a la aplicación del modelo DEA, en cada punto de
toma j (m3/año),

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).

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

FE = Yj
J 3600'11

Donde,

11 : 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 exclusivamente al bombeo y
aquel destinado a otros procesos diferentes al bombeo, Los costos totales de energía presentados por la
empresa, según la Tabla 2 del presente documento, corresponden a $ 68.525.495 por año para la PTAR Madrid
11 y $ 4.966.052 por año para la PTAR Echavarría. Como ya se mencionó, la PTAR Madrid I no consume
energía eléctrica.

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

3.3.1.1. Consumo de energía utilizada en procesos de bombeo (en kWh/año)

De acuerdo con la información presentada en la solicitud realizada por la empresa EAAAM E.S.P. se presentan
cuatro puntos de bombeo: tres en la PTAR Madrid 11 y uno en la PTAR Echavarría. Es importante aclarar que en
el primer punto de la PTAR Madrid 11 se encuentran instaladas dos bombas que eventualmente funcionan en
paralelo, con lo cual el cálculo del consumo de energía teórico se desagregó por unidad en este caso.

En primer lugar, la empresa EAAAM E.S.P. presentó copia de las facturas y lecturas de los medidores que
registraron el consumo de energía que la empresa consideró representativos para presentar en la solicitud.
Como ya se anticipó, la empresa consideró que el 2010 fue un año representativo para el consumo de energía
de la PTAR Echavarría y el 2013 para la PTAR Madrid 11, no obstante, teniendo en cuenta que sólo 7 meses de
cada año se consideraron representativos, la empresa estimó el valor anual mediante una proyección lineal.

En este sentido, como se muestra en la Tabla 2 de este documento, la estimación del consumo real para el
caso de la PTAR Madrid 11 corresponde a 192.481,71 kWh/año y para el caso de la PTAR Echavarría a
20.092,46 kWh/año (212.574,17).

La empresa prestadora realizó el cálculo del consumo de energía eficiente que se muestra a continuación.
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Fuente: EAAAM ES.P., adaptación CRA.

Tabla 15. Cálculo del consumo de energía eficiente teórico
CONSUMO EFICIENTE DE ENERGIA

FEj V¡ Kr¡ KebjUTILIZADA BOMBEOS EN EL Hj (m) FEj*Vj*Hj yjPUNTO J DE TOMA (kNlm3
) (m%ño) (kwhlaño) (kwhlaño) 11

PTAR MADRID 11
BOMBA SUMERGIBLE 1 0,00486 756.864 21,08 77.558 40.421 40.421 10,5 60%BOMBA SUMERGIBLE 2 0,00486 756.864 21,08 77.558 40.421 40.421 10,5 60%BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS

0,00486 2.102.400 27,91 285.261 111.640 111.640 10,5 60%LLUVIAS

PTAR ECHAVARRIA
PTAR ECHVARRIA I 0,00486 525.600 8,29 I 21.176 20.092 20.092 10,5 60%SUMATORIA I 461.552 212.574 212.574 I

Nótese como el consumo real de energía es menor al consumo teórico, razón por la cual se tomó la estimación
del consumo real como consumo definitivo para el cálculo del costo de energía eléctrica. En consecuencia, es
posible señalar que el consumo de energía para bombeo reportado se puede considerar aceptable debido a los
soportes enviados por la empresa EAAAM ES.P.

3.3.1.2. Consumo de energía utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo (Ko
k
) en kWh/año.

La empresa EAAAM E.S.P. no reporta consumo de energía en procesos diferentes al bombeo para ninguna de
las tres plantas de tratamiento analizadas en esta solicitud.

3.3.2.Precio de la energía

Respecto del precio de la energía, sea lo primero indicar que debido a que la PTAR Echavarría se encuentra en
el mismo predio de la PTAP del municipio, pertenece al mercado no regulado de energía, mientras que la PTAR
Madrid 11 pertenece al mercado regulado.

En este sentido se realizó un análisis comparativo con las plantas de tratamiento de Subachoque, Funza y
Bojacá, 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 estas plantas, presentándose los valores que se muestran
a continuación:

Tabla 16. Comparación Precio de Energía para diferentes Plantas de Tratamiento

Planta Precio energía
($/ kWh) Año 2013

PTAR BOJACA 346,15
PTAR SUBACHOQUE 359,57
PTAR FUNZA 385,34
MADRID 11 356,01
MADRID-ECHAVARRIA 247,16

Fuente: EAAAM ES.P.; CRA

La Tabla 16 muestra que el precio de la energía para la PTAR Echavarría es mucho menor al de las demás
plantas, lo cual se debe a que pertenece al mercado no regulado. Por su parte, el precio de la energía eléctrica
para la PTAR Madrid 11 es del mismo orden de magnitud que el precio de las otras plantas, que apropósito son
cercanas. En consecuencia, el precio de la energía en los dos casos se considera aceptable.

Por otro lado, al comparar el porcentaje de costos de operación, que en promedio se destina al componente de
ene'rgía, con algunos valores de referencia, se encuentra lo siguiente:
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Tabla 17. Porcentaje de Costos de Energía sobre el Total de Costos de Operación

Referencia Costos energía I Costos operación
(%)

PTAR Bo'acá 50.28
PTAR San Fernando 17
PTAR Subacho ue 43
PTAR Funza 30.75
PTAR Madrid 11 23,71
PTAR Echavarría-Madrid 3,4
Total Madrid 12,24

Fuente: EAAAM E.S.P.; cálculos CRA

De la tabla anterior se debe destacar que el porcentaje de costos que la PTAR Echavarría destina al
componente de energía es muy inferior con respecto a los valores de referencia. El porcentaje de la PTAR
Madrid 11 en este sentido es menor que los valores de referencia, puesto que únicamente el porcentaje de la
PTAR San Fernando es menor. Lo anterior hace que en conjunto, el municipio de Madrid emplee un 12,24% de
los costos operativos del tratamiento de aguas residuales a cubrir los costos de energía eléctrica. Lo anterior
verifica que los costos asociados a la energía eléctrica son aceptables.

En conclusión, los analisis conducen a señalar que los costos de energía en que incurre la empresa EAAAM
E.S.P. en la operación de la PTAR Madrid 11 y la PTAR Echavarría, son menores que los de las plantas de
tamaño y/o tecnología similar a nivel colombiano. Adicionalmente fue posible verificar que los costos
corresponden a las características particulares de operación de las plantas, los cuales fueron soportados
mediante facturas del servicio, en las cuales se corroboraron 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 $ 73.491.649
anuales.

3.4 COSTOS DE INSUMOS QUíMICOS

Con el fin de evaluar la eficiencia del uso de insumas químicos para el tratamiento de las aguas residuales de la
PTAR Echavarría (única planta de las tres que emplea químicos), se deberían realizar comparaciones de
desempeño con otras Plantas de Tratamiento, no obstante, esta Comisión no cuenta con información de plantas
con tecnología similar que permitan llevar a cabo dicha comparación para los químicos que específicamente
emplea la empresa EAAAM E.S.P. en esa PTAR.

Puesto que no se encontraron sistemas de referencia que permitieran comparar las cantidades y los costos
asociados a la aplicación de los químicos "Hipoclorito de sodio" y "Hidroxicloruro de Aluminio" en la PTAR
Echavarría, se estimó el porcentaje de incidencia que tiene este ítem dentro de los costos totales de operación
de la PTAR, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 18. Proporción de Costos de insumas químicos dentro los Costos Totales de Operación
Costo Costos insumas químicos I
anual Costos operación (%)

18.334.321 12,54
19.376.627 13,25
37.710.947 25,79

Fuente: EAAAM E.S.P.; Cálculos CRA

Como se puede observar, el costo de los insumas químicos es aproximadamente la cuarta parte del total de
costos de operación de la PTAR Echavarría.

Teniendo en cuenta que la empresa EAAAM E.S.P. envío los documentos que soportan que el costo de
insumas químicos es eficiente, esto es que envió copia del registro de dosificaciones con el cual se
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determinaron las dosificaciones óptimas, copia del contrato de suministro de insumas químicos y copia de los
documentos que sustentaron la concurrencia de oferentes en este caso, se considera que el costo asociado a
los insumas químicos es aceptable.

En este sentido, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de insumas químicos que se
debe reconocer es igual a $ 37.710.947 anuales.

3.5 OTROS COSTOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO

En relación con el componente de "Otros Costos de Operación y Mantenimiento", se debe considerar lo definido
en el parágrafo 3 del artículo 16 de 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 de este componente no se deben incluir los conceptos de servicios personales,
insumas químicos y energía, es necesario identificar qué tipo de costos pueden ser incluidos. En general,
dentro de estos costos se pueden incluir conceptos com06:

• 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 el Prestador dentro del componente de "Otros Costos de Operación y
Mantenimiento", se observa que los conceptos incluidos en general guardan relación con los mencionados y
referenciados anteriormente.

En consideración a 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, se identifique el porcentaje de costos totales de operación que
pueden ser denominados como "Otros costos de operación y mantenimiento", como se muestra a continuación.

Fuente: CRA; Cálculos CRA

REFERENCIA Relación "Otros Costos de O&M" I
Costos Operación (%)

PTAR BOJACA 18.25
PTAR SAN FERNANDO 47,5
PTAR SUBACHOQUE 25,9
PTAR FUNZA 41,47
MADRID I 78,89
MADRID 11 55,51
MADRID-ECHAVARRIA 46,95
TOTAL MADRID 59,86

Tabla 19. Porcentaje de "Otros Costos de O&M" sobre el Total de Costos de Operación

Con base en lo anterior, se observa que el porcentaje de Costos de Operación que la empresa EAAAM E.S.P.
asigna como "Otros Costos de Operación y Mantenimiento" en las tres plantas es superior a los valores de las
otras plantas de tratamiento, especialmente la PTAR Madrid 1, no obstante, si se observan las tres plantas en
conjunto, el porcentaje destinado a este rubro podría considerarse superior pero comparable con los valores de
referencia.

6 EMWATER; Wendland Arnd (2005), Operation Costs ofWastewater Treatment Plants.
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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 20. Estructura porcentual de "Otros Costos de Operación y Mantenimiento"
PARAMETRO Madrid I Madrid 11 Echavarría

Mantenimiento 4,63% 4,09% 6,93%
Ooeración 28,04% 41,19% 81,70%
Caracterización de aguas residuales 5,98% 4,86% 11,36%
Viqilancia 61,35% 49,86% 0,00%
Total otros costos de operación y 100% 100% 100%mantenimiento

Fuente: EAAAM 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 las tres plantas, se encuentra lo siguiente:

Tabla 21. Proporción de Costos de mantenimiento dentro los Costos Totales de Operación
PARAMETRO Madrid I Madrid 11 Echavarría

Mantenimiento 3,65% 2,27% 3,26%
Ooeración 22,12% 22,86% 38,36%
Caracterización de aguas residuales 4,72% 2,70% 5,33%
Viailancia 48,40% 27,68% 0,00%
Total otros costos de operación y

78,89% 55,51% 46,95%mantenimiento
Fuente: EAAAM E.S.P.; Cálculos CRA

Las dos tablas anteriores muestran que para el caso de las tres plantas de Madrid, los costos asociados a
"Operación" y "Vigilancia" son significativos en relación con los costos totales de operación y específicamente
con los "Otros costos de operación y mantenimiento". A lo anterior se exceptúa la PTAR Echavarría en el ítem
"Vigilancia", puesto que éste está cubierto por los costos de acueducto. En todo caso, los valores muestran que
el ítem "Otros costos de operación y mantenimiento" es significativo dentro del total de costos de operación en
las tres plantas, pues en cualquier caso se aproxima al 50% o superior como en el caso de la PTAR Madrid I en
donde dicho ítem es aproximadamente un 80% de los costos totales de operación.

Ahora bien, debido a que técnicamente es complejo realizar un procedimiento de comparación entre este tipo
de costos, en razón 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 agua tratada, con las
plantas de tratamiento San Fernando, Subachoque, Funza y Bojacá.

Tabla 22. "Otros Costos de O&M" por m3 tratado

REFERENCIA Otros Costos de O&M por mO de agua tratada
($/m3) por año

PTAR BOJACA 54,7
PTAR SAN FERNANDO 105,1
PTAR SUBACHOQUE 51,8
PTAR FUNZA 100,1
MADRID I 214
MADRID 11 132
MADRID-ECHAVARRIA 338
TOTAL MADRID 177

Fuente: CRA; EAAAM E.S.P.; Cálculos CRA

En comparación con las plantas de referencia que se presentan en la Tabla 22, el costo por m3 tratado en las
plantas de Madrid, destinado al componente de "otros costos de operación y mantenimiento", es bastante
mayor. Esto puede obedecer a la tecnología empleada en la PTAR Echavarría y a la magnitud de las plantas
Madrid I y Madrid 11en comparación con la magnitud de las plantas de referencia con características similares
como es el caso de Subachoque.
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Vale resaltar que la empresa EAAAM ES.P. envío los documentos que soportan los valores incluidos en la
solicitud referentes al componente de "Otros costos de operación y mantenimiento", lo cual justifica los valores
presentados y las particularidades de las tres plantas en este aspecto.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el valor por concepto de otros costos de operación y mantenimiento
que se debe reconocer es igual a $359.461.234.

4. IMPACTO

En este capítulo se presentan los impactos en las tarifas yen las facturas de los usuarios, así como también los
efectos en los ingresos de la empresa EAAAM ES.P. debidos a la incorporación del CTR en el Costo Medio de
Operación en alcantarillado.

4.1 EFECTOS DE LA SOLICITUD

De acuerdo con la solicitud presentada por la empresa EAAAM ES.P. y una vez realizado el análisis técnico de
los 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 de los impactos en la tarifa causados por la incorporación de los costos de operación de tratamiento de
aguas residuales de las tres plantas del municipio de Madrid.

En ese sentido, es necesario aclarar que la solicitud del Prestador de incorporación del CTR de las tres plantas
de tratamiento de aguas residuales de Madrid, en el costo medio de operación particular del servicio público
domiciliario de alcantarillado (CMOP

al), solamente afectará las tarifas del mencionado servicio en dicho
municipio, y no modifica ningún otro componente de la fórmula tarifaria, ni del estudio de costos vigente.

Así las cosas, a continuación se presenta una estimación de los impactos que tendrían los usuarios en sus
tarifas y en 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 empresa EAAAM ES.P. causados por la misma razón.

4.2 IMPACTO EN LA TARIFA

En primer lugar, se aclara que si bien el Solicitante presentó una estimación del impacto en las tarifas del
servicio público domiciliario de alcantarillado por la incorporación del CTR en el CMO para el servicio público
domiciliario de alcantarillado, los cálculos presentados por la empresa no son los adecuados para determinar
dicho impacto en las tarifas. Lo anterior debido a que los valores utilizados corresponden al año de la solicitud
(expresados en pesos de 2013) y no al año base de cálculo del estudio de costos, por 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).

Inicialmente se calculó un CTR para el año base del estudio de costos vigente de Madrid (año 2003) y la
metodología utilizada para este cálculo se explica a continuación. Con la información remitida 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 artículo 13 de la Resolución CRA 287 de
2004. Al respecto, es necesario aclarar que esta información se obtiene con los datos registrados en el MOVET.

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:
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Tabla 23. CTR de las PTAR de Madrid
Componente Costos anuales ($ 2013)

Costos de Energía 73.491.649
Costos de Insumos Químicos 37.710.947
Costos de Servicios Personales 129.852.473
Otros Costos de Operación v Mantenimiento 359.461.234
Total CTR 600.516.303

Fuente: EAAAM E.S.P.; Cálculos: CRA

De acuerdo con los valores presentados en la Tabla 23, el costo del CTR asociado a las plantas de tratamiento
de aguas residuales del municipio de Madrid es igual a $600.516.303 (expresados en pesos de diciembre de
2013). Este costo se deflactó al año base del estudio de costos vigente (año 2003), con lo cual se obtiene un
valor de $400.572.509 (expresados en pesos de diciembre de 2003). A partir de estos datos se procedió a
calcular el CMOP de alcantarillado de la siguiente manera:

C 01' _ (CEa, + CTRa, + ITOal)'Mi al - -------------------

AV + ( AVal-año; .0.57. (IANC - . - p*)Jal-añol 1-IANC _ . anol
anOI

Reemplazando en la fórmula, únicamente teniendo en cuenta el CTR en el numerador, se obtiene:

CMO~ = (400.572.509tñ02003

1 491 912 (
1.491.912al_año2oo3 O57 (O 4 O O)J. . al-año2003+ _ '. . , 14año2003- ,3
1 0,414 año2003

Finalmente,

CMO~; = $241,7/ m3

En este sentido, el incremento en el Costo Medio de Operación por concepto de incorporación de los costos de
tratamiento de aguas residuales, correspondientes al año base (año 2003), equivale aproximadamente a
$241 ,71m3 (pesos de 2003). Es de anotar que el CMOP para el servicio de alcantarillado reportado en el MOVET
para el año 2003 es de $0,5/m3

, el cual se debe al componente ITOal. Así las cosas, el nuevo CMOP para el
servicio de alcantarillado, incluyendo la incorporación del CTR, es igual a $242,2/m3 expresados en pesos de
diciembre de 2003.

Analizando este incremento se obtiene un Costo Medio de Operación en Alcantarillado (CMOal) de la siguiente
magnitud:

p eCMOa, = CMOa, + CMOa,

CMOal = 242,2 + 50.95

CMOa, = $293,15/ m3
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En concordancia con lo expuesto, el incremento en el valor por concepto de la incorporación del CTR

al
es

equivalente a un aumento del 470%. Teniendo como resultado un costo medio de operación de $293,15/m3
(expresados en pesos de 2003).

Tabla 24. Resumen Cálculo del CTR

Energía ($) 73.491.649

Insumos Químicos ($) 37.710.947

Servicios de Personal ($) 129.852.473

Otros costos ($) 359.461.234

Total (CTRal) $ DIC 13 600.516.303

Total (CTRal) ($ DIC 03) 400.572.509

p*

IANC2oo3

Volumen vertido (m3ho03

Denominador CMOPal

CMOPal ($ Die 2003 solo CTR)

CMOP
al ($ Die 2003 total con

CTR)

CMO'"+CMO(; $ Die 2003

Fuente: EAAAM E.S.P.; Cálculos CRA.

30%

41,4%

1.491.912

1.657.346

241,7

242,2

293,15

En la Tabla anterior se agrupó la información enviada por la empresa EAAAM E.S.P., la información obtenida
en el MOVET - SUI y la información obtenida en los cálculos descritos anteriormente como resumen del análisis
de resultados.

4.3 IMPACTO EN LA FACTURA DE LOS USUARIOS

Al incrementarse el CMO del servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio de Madrid, en un
monto de 241,7 $/m

3
(expresados en pesos de 2003), se genera un aumento en ella tarifa de los usuarios.

Entonces, para determinar el impacto en la factura de los usuarios de Madrid 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 procede de la siguiente manera:

Utilizando la información contenida en el MOVET con respecto al Costo Medio Generado por Tasas Ambientas
(CMT), al Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Administración (CMA) para acueducto y
alcantarillado, se estima un Valor de Factura promedio inicial así:
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VF;nicial= (3201 + ((410 + 1026 + 0)* 20m3 ))+ (1939 + ((469,11 + 43,9 + 5,23)* 20m3))

VF;niCial= 31.917,07 + 12.303,73

VF;niCial= $44.220,80

Los valores anteriores están expresados en pesos de 2005, pues se tomaron del reporte del MOVET que los
expresa de esa forma. Asimismo se calcula un Valor de Factura Promedio final (incluyendo el incremento por
inclusión del CTRal).

VFjlnal = (CA£'L + ((CM.C +CMq,c +CM~J*2Om3))+(CM41 + ((CM.(" +(CMq,I_f¡I1,J+CM~I)*20m3))

VF¡inal = (3201 + ((410 + 1026 + 0)* 20m3 ))+ (1939 + ((469,11 + (43,9 + 267,3)+ 5,23)* 20m3))

VFfinul = 31.917,07 + 17.650,71

VFfinal = $49.567,78

En la fórmula anterior, el CMOP debido únicamente al CTR en pesos de 2003 (241,7 $/m3
) fue necesario

expresarlo en pesos de 2005 para guardar consistencia, obteniendo finalmente un valor de 267,3 $/m3. En
concordancia con lo expuesto, el incremento en el Valor de una factura promedio por concepto de la
incorporación del CTRal es equivalente a un aumento de 12%.

4.4 IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LA EMPRESA EAAAM E.S.P.

Con los resultados obtenidos y la información reportada por el prestador, se estimó la variación en los ingresos
de la empresa por concepto de la incorporación del CTR de las plantas de tratamiento de aguas residuales de
Madrid en el CMO particular del servicio público domiciliario de alcantarillado.

Vertimientos alcantarillado (2003) 1.491.912 m3/año
Incremento en el CMO al 267,3 ($/m")
Total Aumento en Ingresos 398.861.498 $/año

Tabla 25. Impacto en los ingresos de la empresa EAAAM E.S.P. ($ Die 2005)

Fuente: SUI, MOVET, EAAAM ES.P.; Cálculos: CRA

En consecuencia, se estima un aumento en los ingresos del Prestador del orden de $ 398.861.498 anuales
(pesos de diciembre de 2005), que dependerá del número de metros vertidos facturados en cada año.

CONCLUSIONES

• El gerente de EAAAM ES.P. realizó una solicitud de incorporación de CTR en los términos establecidos en
el artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004, por un valor de $600.516.303 expresados en pesos de
2013.

• La empresa EAAAM ES.P., durante el desarrollo de la actuación administrativa, realizó una presentación
detallada de los costos asociados al tratamiento de aguas residuales asociados a las tres plantas de
tratamiento de aguas residuales. 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.
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• En la solicitud radicada se presentaron costos de energía, de servicios personales, de insumas químicos y
otros costos de operación y mantenimiento asociados a la operación de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de Madrid 1, Madrid 11 y Echavarría.

• El valor a reconocer del CTR de las PTAR de Madrid es igual a $600.516.303 (cifra expresada en pesos de
diciembre de 2013).

• El valor del CTR para el año base del estudio de costos vigente del Municipio es igual a $400.572.509 (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 12%.

RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información presentada en la solicitud realizada por la empresa EAAAM E.S.P. del
municipio de Madrid, y teniendo en cuenta que la empresa asumió la operación de las tres (3) Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) denominadas Madrid 1, Madrid 11 y Echavarría, se hace necesaria la
incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) de las tres plantas
mencionadas, en el Costo Medio de Operación Particular en alcantarillado.
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ANEXOS

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 del municipio de Madrid (años 2003 y
2005):

Ilustración 2. CMA- municipio de Madrid

4.647

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios

354.357.615

LJ 1,.'

lhl>l,{)o*
Si$lBf!ola úntl» d& Inmtl!acillll

dI) &¡IMOO$ P:íbI~$
8UI

C4mbiar Empresa
CQL«dr Comentarios

VerifiGu::iOnl
Estl-ldios I MóduLo CMA

Ir.mr;m tilirnUU¡
Mm••• ".

Madri:l 100.0

Fuente: SUI, MOVET

Ilustración 3. CMOc
- municipio de Madrid

0.647 197.6 50.9&2.623.514 1.491.912

Fuente: SUI, MOVET

'~~~{ij'~c
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.UI
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Madrid 100.0
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Ilustración 4. CMOP - municipio de Madrid

MOVET
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios

Ll
Ue:!J{.rJf~

S<Il&IMún@ de ~~mnlclOl>
~ese~ I".lhll::O$

su.

CON CUENTA 7505 .. CREADA ANTES 2002

[~~.::!:..~!"!.~SP.~RA~?ST.?~~ED~? DE <?':.E~~ION.~~RT!~UlAR" CA!::CUl~~_ ....
ACUEDUCTO
rr 'm _m. • •••
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11.~I0I.l!!<!lo""I~.?'í~._._.

ALCANTARILLADO

Fuente: SUI, MOVET
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MOVEl
Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios

Ilustración 5. CMI- municipio de Madrid.,
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Ilustración 7. Reporte de módulo de resultados- municipio de Madrid•H.••••"<'JJw
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