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1 JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

REGP-FOR06

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.5.P.) presentó ante la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA -, mediante oficio con radicado CRA Nº 2010-321-
002752-2 del 25 de mayo de 2010, solicitud de aceptación de la valoración técnica de activos, en los términos
del parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA287 de 2004.

Adicionalmente, mediante oficio con radicado CRA Nº 2010-321-003551-2 del 15 de julio de 2010, la empresa
manifiesta que no le es posible determinar el valor de sus activos basado en la información contable, o en la
depreciación financiera ya que:

"(...) la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado no está registrada en su totalidad en
los estados financieros de la EAAAM ESP. Es decir, contablemente se tiene registrado en la cuenta 16
Propiedades, planta y equipo, solo (sic) los activos que la empresa ha construido desde cuando inició su
funcionamiento. Los activos que a esa fecha ya existían son de propiedad del municipio y no ha sido
legalizada su titularidad a la empresa".

Una vez revisado en el Sistema Único de Información (SUI), el registro de los estados financieros de la
empresa, se verificó que, para los activos relacionados con redes y estructuras hidráulicas, particularmente las
cuentas del Plan Único de Cuentas (PUC) 1645 (Plantas, Duetos y Túneles) y 1650 (Redes, Líneas y Cables), la
empresa reporta para el año 2003 los siguientes valores:

Tabla 1- Registro de cuentas del PUC relacionadas con activos por parte de E.A.A.A.M. E.S.P ($ DE 2003)
Servicio Cuenta Valor ($ de 2003)

Acueducto
1645 O
1650 870.199.894

Alcantarillado
1645 O
1650 789.441.277

Totales 1.659.641.171
Fuente: SU!.

En la Tabla 1 se observa que si bien existe un valor reportado en el SUI para las mencionadas cuentas del PUC,
éste no es comparable con el valor informado por la empresa en la solicitud, correspondiente a $
13.113.742.922 (en pesos de 2003), que corresponde a la suma del valor de activos de acueducto y
alcantarillado.

Mediante comunicaciones con radicados CRA Nº 2010-401-004463-1 del 25 de junio de 2010 y 2010-401-
005216-1 del 17 de agosto de 2010, esta Comisión solicitó aclaraciones y ampliación de la información
remitida por la empresa como parte del estudio, con el fin de continuar con el análisis de la solicitud de
aceptación de la valoración de activos.

Dichas solicitudes fueron respondidas por la empresa mediante oficios CRA 2010-321-003551-2 del 15 de julio
de 2010 y 2010-321-004392-2 del 06 de septiembre de 2010.

Teniendo en cuenta que el prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
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manifiesta que la determinación del valor de sus activos basado en la información contable, o en la
depreciación financiera, no es posible por las razones expuestas anteriormente, la solicitud se considera
justificada en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Resolución CRA287 de 2004.

Cabe recordar que mediante comunicación con radicado CRA No. 2009-321-003985-2 de septiembre 10 de
2009, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.s.P.), había solicitado a esta
comisión la aceptación de la valoración de activos. El análisis de la solicitud concluyó con la expedición de la
Resolución UAE CRAW 140 del 04 de marzo de 2010, "Por la cual se declara el desistimiento de la solicitud de
aceptación de la Valoración de Activos presentada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillada y Aseo de
Madrid- Cundinamarca EAAAM E.5.P.", sin perjuicio de que la empresa pudiera elevar nuevamente la solicitud.

El objetivo de este documento es revisar las consideraciones técnicas presentadas por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.s.P.) para la determinación del Valor de Activos (VA),
con el fin de verificar que la valoración de los activos se efectuó observando los supuestos definidos por la
metodología tarifaria, es decir, considerando una aproximación a su valor histórico, indexado al año base y el
demérito de los mismos. Para esto, el análisis sigue las consideraciones señaladas en el documento "ESQUEMA
DE REVISIÓN TÉCNICADE SOLICITUDESDE VALORACIÓNDEACTIVOS(VA)", elaborado por la CRAy discutido en
la Sesión de Comisión No 167 del 21 de diciembre de 2010.

En todo caso, el análisis de la solicitud de aceptación de la valoración técnica presentada por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.S.P.), no implica una aprobación de los valores
(precio) de activos incluidos en la tarifa del prestador al ser una función propia de la entidad tarifaria local, ni
tampoco conlleva a una verificación de la aplicación de los demás criterios establecidos en el artículo 35 de la
Resolución CRA 287 de 2004 para la definición del VA, como son: activos aportados por terceros, aportes bajo
condición, activos no afectos a la prestación del servicio o activos de terceros; criterios sobre los cuales la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá solicitar documentación en el marco del control
tarifario ejercido por esa entidad, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 de la resolución en mención;
asimismo, dicho análisis tiene aplicación exclusivamente en el marco de regulación tarifaria de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente sección se presentará una descripción de la propuesta de valoración
de activos presentada por la empresa, en la sección 3 se realiza el análisis detallado de la solicitud, por último,
la sección cuatro contiene conclusiones y recomendaciones.

2 CONTENIDO DE LASOLICITUD

La valoración de activos presentada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M.
E.s.P.) se fundamentó en el valor de reposición de los activos a nuevo, para luego aplicar la depreciación
utilizando el método de línea recta, empleando el criterio de tiempo remanente, considerando la edad de cada
activo (fecha de instalación) y la vida útil.

El resumen de la valoración de activos presentada por la empresa, por sistema, servicio y por componente, se
presenta a continuación:
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Tabla 2 Resumen de Valor de Activos para el servicio de ACUEDUCTO presentado por E.A.A.A.M. ($ DE 2003)
Valor de reposición VA con Demérito

Actividad Activo ($ Die 2003) ($ Die. 2003)

Bocatoma Subterránea 1.004.652.000 913.320.000

Bocatoma Superficial 32.035.134 28.190.918
Captación

Estación de Bombeo 71.542.553 67.250.000

Macromedición 8.125.000 7.500.000

Aducción Tubería flujo libre o presión 462.069.332 382.354.338

Aireador 58.139.535 50.000.000
Pretratamiento

Precloración 5.000.000 5.000.000

Plantas 1.176.470.588 1.000.000.000
Tanques de cloro y almacenamiento 291.208.791 265.000.000

Tratamiento Laboratorio 70.786.517 63.000.000
Estación de bombeo 177.752.809 158.200.000
Tubería y accesorios 108.695.652 100.000.000

Conducción Tubería y accesorios 511.976.277 165.300.000
Tanques Compensación,

504.032.000 400.000.000
almacenamiento y distribución
Tubería y accesorios 4.427.591.381 3.000.000.000
Estación de bombeo 98.765.432 80.000.000

Distribución Puntos de muestreo 1.000.000 900.000
Macromedición 20.480.499 19.000.000
Estación reductora de presión 46.666.667 42.000.000
Laboratorio medidores 3.500.000 3.500.000
Laboratorio calidad aguas 31.914.894 30.000.000

VALOR TOTAL 9.112.405.061 6.780.515.256
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Tabla 3 - Resumen de Valor de Activos para el servicio de ALCANTARILLADO presentado por E.A.A.A.M. ($ DE 2003)

Actividad Activo Valor de reposición VA con Demérito
($ Die 2003) ($ Die. 2003)

Tubería y accesorios 4.016.288.938 2.703.185.166
Recolección y transporte Canales y box culvert 866.386.080 750.000.000

Interceptores 3.614.947.108 2.258.000.000
Elevación y bombeo Estación de bombeo 34.625.000 27.000.000
Pretratamiento Desarenación 9.200.000 8.050.000
Tratamiento Plantas FQy Biológicas 642.481.348 556.000.000

Disposición Final Tubería y accesorios 34.659.965 30.992.500
VALOR TOTAL 9.218.588.439 6.333.227.666

Fuente: LA.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

El análisis para efectuar la revisión de la valoración de activos se basa en: i) analizar las cantidades de obra de
los sistemas; ii) los precios unitarios y los costos totales; iii) las vidas útiles y método de depreciación; y iv) la
relación entre el VA del sistema de acueducto y el VA del sistema de alcantarillado.
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3.1 Cantidades de Obra

El análisis de "Cantidades de Obra" tiene como objetivo determinar, a partir de un estudio de tipo
comparativo, que las dimensiones generales de la infraestructura correspondiente al componente de redes,
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y de alcantarillado, sean comparables con las
dimensiones reportadas para prestadores de similares características, las cuales se han clasificado en una serie
de subgrupos y rangos definidos a partir de parámetros estadísticos. Este análisis se enfoca en el componente
de redes debido a que es el componente que tiene el mayor peso sobre el valor total de los activos de un
sistemal.

Los análisis de tipo comparativo consideran dos aproximaciones a saber:

a. Comparación con la información reportada al Sistema Único de Información (SUI)

Con el fin de validar, de forma preliminar, la información correspondiente a las cantidades de obra reportadas
por la empresa en el estudio de valoración de activos, se compararon los valores de Longitud de Redes (LR) y
Tamaño de Redes (TR)2, tanto para el sistema de acueducto como para el de alcantarillado, con los datos
reportados por la empresa al Sistema Único de Información (SUI) para el año 2003, el cual corresponde al año
base de la información incluida en el estudio de valoración de activos. Esta comparación se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla 4 - Indicadores de cantidades de obra
ítem Acueducto Alcantarillado

Longitud de redes según SUI [km] 2003 76 116
Longitud de redes según solicitud [km] 83 133

Variación (%) 9% 15%
Tamaño de Redes según SUI [m3

] 2003 1.273 9.336
Tamaño de Redes según solicitud [m3

] 1.698 10.923
Variación (%) 33% 17%

Fuente Datos: E.A.A.A.M. E.s.P., SUI

De acuerdo con lo anterior, se observan diferencias en las cantidades de obra tanto para el servicio de
acueducto como para el servicio de alcantarillado.

No obstante lo anterior, la empresa mediante Radicado CRA Nº 2010-321-004392-2 del 06 de septiembre de
2010 manifestó:

"(...) Se observa que la EAAAM E.S.Pen el SUI de 2003 dejó de reportar la instalación de la tubería de
polietileno ( ..).

Las (...) diferencias se debe (sic) a redes secundarias, que la EAAAM E.S.Pno reportó (...), por lo que de

1 Para el caso de E.A.A.A.M., el componente de redes corresponde al 60% del total de activos de acueducto y al 93% del
total de activos de alcantarillado.
2 El Tamaño de Redes (en m3), está definido como la suma del área transversal de cada conducto de la red multiplicado por
la longitud propia de cada conducto.
Documento de Trabajo - Análisis de la Valoración de Activos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid 5 rr,J' (.f'
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requerirse cualquier modificación en la información reportada al SUI se procederá a efectuar la
solicitud de reversión para cargar la información real (...)",

Así mismo, la empresa remitió, mediante radicado CRAN" 2011-321-000670-2 del 31 de enero de 2011, copia
del oficio SSPD20115290038002 del 28 de enero de 2011, en el cual solicitan la reversión de la información
técnica correspondiente a las variables de longitud y tamaño de redes en el SU!,

De acuerdo con lo anterior, mediante oficio CRA NQ2011-321-001708-2 del 15 de marzo de 2011, la SSPD
remitió copia del oficio SSPD 20114230107751 del 09 de marzo de 2011, por medio del cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios autorizó a la E.A.AAM. E.S.P. la modificación de la
información técnica reportada al SUI para las redes de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa y su solicitud de reversión de información
elevada ante el SUI, para efectos del análisis se considerarán las cantidades de obra reportadas en el estudio
de valoración de activos, las cuales se muestran a continuación:

Tabla 5 - Cantidades de obra validadas - E.A.A.A.M. E.S.P
Sistema Longitud de Redes (km) Tamaño de Redes (m3)

Acueducto 83 1.698
Alcantarillado 133 10.923

Fuente DatDs: E.A.A.A.M. E.S.P.

En consecuencia, se considera que los valores de longitudes y tamaño de redes reportados en el estudio son
aceptables, respecto de los reportados al SUI, lo cual permite dar una validez inicial a la información de las
cantidades de obra correspondientes a las redes de acueducto y de alcantarillado presentadas por la empresa.

b. Comparación con sistemas de otras empresas prestadoras de los servicios de acueducto y
alcantarillado

Esta aproximación busca comparar las cantidades de obra reportadas por la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Madrid (EAA.A.M. E.S.P.)en el estudio de valoración de activos, con las reportadas
para otros sistemas, para lo cual se seleccionaron como variables de comparación la Longitud de Redes (LR), el
Tamaño de Redes (TR) y el número de suscriptores, empleando las series e intervalos definidos en el
documento "ESQUEMA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS (VA)".

Teniendo en cuenta la variabilidad en la muestra de datos seleccionada, el análisis busca determinar un grupo
de prestadores que, por sus características, sean comparables con los sistemas atendidos por la E.A.A.A.M.
E.S.P.

Análisis Acueducto - Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid lE.A.A.A.M. E.S.P.)

Para el servicio de acueducto, la Figura 1 contiene las curvas consideradas para el análisis de la variable
Longitud de Redes (LR), y la Figura 2 muestra las curvas para el análisis del Tamaño de Redes (TR), en función
del número de suscriptores, para el año 2003.

DocumentodeTrabajo- Análisisde laValoracióndeActivosde laEmpresadeAcueducto.Alcantarilladoy AseodeMadrid 6
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Figura 1 - Variación de la Longitud de Redes de Acueducto de acuerdo con el Número de Suscriptores
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Figura 2 - Variación del Tamaño de Redes de Acueducto de acuerdo con el Número de Suscriptores
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Con el fin de observar la localización de los valores de LR y TR contenidos en la solicitud de la empresa, en
relación con las empresas de la muestra, ya partir de esto identificar la serie de datos (empresas) con la que es
comparable la información de la EAA.A.M. E.5.P.se presentan las siguientes figuras:

Figura 3 - Longitud de Redes de Acueducto de E.A.A.A.M. (Ubicación con respecto al intervalo de confianza de la Serie 3)
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Figura 4 - Tamaño de Redes de Acueducto de E.A.A.A.M. (Ubicación con respecto al intervalo de confianza de la Serie 3)
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Fuente: SUI; Cálculos: CRA.
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En la Figura 3 se observa en detalle que, para la variable LR, la E.A.A.A.M. E.S.P.se encuentra ubicada dentro
del intervalo de confianza correspondiente a la Serie 3.

Asimismo, teniendo en cuenta la Figura 4, para la variable Tamaño de Redes, se observa que el valor de la
empresa se encuentra dentro del intervalo de confianza de la Serie 3.

La siguiente tabla presenta en forma numérica la ubicación de los datos correspondientes a la empresa,
respecto de las series que, de acuerdo con los análisis anteriores, fueron identificadas como comparables con
las características de la empresa:

Tabla 6 - Resumen Análisis Cantidades de Obra de Acueducto
Empresa Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid E.S.P.

Suscriptores Diciembre 2003 7.247

Serie LR comparable 3

Serie TR comparable 3
LR [km) TR [m3

)

Valor de la Empresa 83 1.698

Mínimo Curva 62 1.269

Central Curva 75 1.667

Máximo Curva 90 2.189
Datos: SUI, E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Con base en lo analizado, se concluye que el sistema de acueducto de la E.A.A.A.M. E.5.P. es comparable, en
cuanto a las variables Longitud de Redes y Tamaño de Redes, con la muestra de datos correspondiente a la
serie 3, en los casos, definidas para la muestra de empresas antes mencionada.

Análisis Alcantarillado ~Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.S.P.)

De manera análoga, para el servicio de alcantarillado, las curvas consideradas para el análisis de Longitud de
Redes (LR) y Tamaño de Redes (TR) son las siguientes:

Figura 5 - Variación de la Longitud de Redes de Alcantarillado con el Número de Suscriptores
Suscriptores Alcantarillado Die 2003
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Figura 6 - Variación del Tamaño de Redes de Alcantarillado de acuerdo con el Número de Suscriptores
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Con el fin de observar la localización de los valores de LR y TR contenidos en la solicitud de la empresa, en
relación con las empresas de la muestra, y a partir de esto identificar la serie de datos (empresas) con la que es
comparable la información de la E.A.A.A.M. E.S,P., se presentan las siguientes figuras:

Figura 7 - Longitud de Redes de Alcantarillado de E.A.A.A.M. E.S.P. (Ubicación respecto a Serie 3)
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Figura 8 - Tamaño de Redes de Alcantarillado de E.A.A.A.M. E.S.P. (Ubicación respecto a Serie 4)
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En la Figura 7 se observa en detalle que, para la variable LR, la E.A.A.A.M. E.5.P. se encuentra ubicada dentro
del intervalo de confianza correspondiente a la Serie 3.

Asimismo, teniendo en cuenta la Figura 8, para la variable Tamaño de Redes, se observa que el valor de la
empresa se encuentra en un punto intermedio entre las series 3 y 4, es decir, podría pertenecer a cualquiera
de estas dos series. Sin embargo, dado que gráficamente y estadísticamente el valor de la E.A.A.A.M. E.S.P.se
encuentra más cerca de la Serie 4, es aceptable señalar que la información de la empresa es comparable con la
tendencia promedio de dicha serie. No sería adecuado asignarlo a la Serie 3 pues ésta, en primer lugar,
presenta valores significativamente mayores de la variable TR y, en segundo lugar, los datos crudos con los que
se construyó la Serie 4 guardan una mayor relación y correspondencia con el dato reportado por la empresa.
Este último aspecto se puede concluir dado que, para el rango de suscriptores presentado en la figura, los
datos crudos pertenecientes a la Serie 3 se encuentran significativamente desviados del valor reportado por la
empresa, lo cual no ocurre con los datos crudos de la Serie 4; además, en la construcción de las curvas de
referencia por parte de la eRA, se empleó la información de la E.A.AAM. E.S.P., la cual, a partir del análisis de
Residuos Estándar mostrado en el documento "ESQUEMA DE REVISI6N TÉCNICA DE SOLICITUDES DE
VALORACl6N DE ACTIVOS (VA)", corresponde a los datos crudos con base en los que se construyó la Serie 4.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se concluye que para la variable TR, la E.A.A.A.M. E.5.P. es comparable
con la tendencia estimada para la Serie 4.

La siguiente tabla presenta en forma numérica la ubicación de los datos correspondientes a la EAA.A.M.
E.5.P., respecto de las series que, de acuerdo con los análisis anteriores, fueron identificadas como
comparables con las características de la empresa:
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Tabla 7 - Resumen Análisis Cantidades de Obra de Alcantarillado

REGP-FOR06

Empresa Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid E.S.P.

Suscriptores Diciembre 2003 7.021

Serie LR comparable 3
Serie TR comparable 4

LR [km] TR[m3]

Valor de la Empresa 133 10.923

Mínimo Curva 92 4.306

Central Curva 118 5.543

Máximo Curva 151 7.135
Datos: SUI, E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Con base en lo analizado, se concluye que el sistema de alcantarillado de la E.A.A.A.M. E.S.P. es comparable,
en cuanto a las variables Longitud de Redes y Tamaño de Redes, con la muestra de datos correspondiente a las
series 3 y 4, respectivamente, definidas para la muestra de empresas antes mencionada.

En conclusión, el análisis de Cantidades de Obra se considera aceptable, teniendo en cuenta que fue posible
identificar una muestra representativa de sistemas cuyas dimensiones son estadísticamente comparables con
la estimación presentada por la E.A.A.A.M. E.S.P.

3.2 . Precios Unitarios y Costos Totales

Este análisis busca comparar los precios unitarios y los costos totales por componente, reportados por la
empresa en su solicitud, con unos rangos de costos, igualmente por componente, definidos en el documento
"ESQUEMA DE REVISiÓNTÉCNICADESOLICITUDESDEVALORACiÓN DEACTIVOS(VA)", elaborado por la CRAy
discutido en la Sesión de Comisión No 167 del21 de diciembre de 2010.

Para esta revisión, se consideraron las características técnicas de los componentes de los sistemas (caudales
de diseño, longitudes, diámetros, potencia instalada, materiales, etc.), con el fin de hacer la comparación con
las curvas de costo disponibles. Se debe aclarar que dichas funciones de costo están construidas con
información en precios de diciembre de 2004, razón por la cual, para efectos de comparación, los precios
reportados por el prestador (en pesos de diciembre de 2003) se ajustaron a pesos de 2004, empleando un
factor de indexación de 1,0549.

Asimismo, existen componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado para los cuales la Comisión no
cuenta con funciones de costo de referencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta tanto el análisis
realizado por la empresa solicitante, como el realizado por la Comisión.

a. Análisis realizado por la E.A.A.A.M. E.S.P.

La metodología desarrollada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.5.P.)
en el estudio de valoración de activos se basó en la determinación del valor de reposición del sistema (valor a
nuevo a precios de 2003), y a partir de la aplicación de un método de depreciación, obtener el valor de los
activos con demérito. Al respecto, la empresa mediante radicado CRA Nº 2010-321-002752-2 del 25 de mayo
de 2010 presentó lo siguiente:
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• Características técnicas de los activos, discriminadas por servicio y por componente
• Análisis de Precios Unitarios por activo, basados en los precios de contratación y de inventarios de

la empresa; para el caso específico de las redes de aducción, conducción, distribución y
recolección, se presentan la desagregación de costos por diámetro y material de tubería,
especificando aspectos como equipos, materiales de obra, cantidades y costos de mano de obra.

Asimismo, mediante radicado CRANQ2010-321-003551-2 del 15 de julio de 2010 la empresa remitió el cálculo
del demérito de los activos, manifestando:

• "(...) El cálculo de los factores de depreciación se hizo con base en un estimativo de los años de vida
útil restante de los activos. La vida útil de cada uno de los activos está dentro del rango
especificado en el artículo 27 de la resolución 287/04. Se anexa cuadro (...)".

En resumen, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.S.P.) efectuó la
depreciación de los activos en línea recta, empleando el criterio de tiempo remanente. Este método supone
que la depreciación es función del tiempo de instalación del activo, por lo cual la disminución de la vida útil del
activo puede suponerse constante de un periodo a otro.

Cabe señalar que las curvas de las funciones de costos con que cuenta la Comisión para el caso específico de
las redes, tienen incluidos rubros como el IVA, costo de accesorios, instalación, excavación y relleno. Estos
ítems adicionales también fueron incluidos por la E.A.A.A.M. E.5.P. en su solicitud, lo cual garantiza que la
información de la empresa sea, en general, comparable con la definida por las funciones de costo de
referencia utilizadas por la Comisión.

b. Análisis realizado por la eRA

La valoración de activos fue analizada por la CRAteniendo en cuenta los componentes principales del sistema,
comparándolos con las funciones de costo por componente, definidas en el documento "ESQUEMA DE
REVISiÓNTÉCNICA DESOLICITUDESDEVALORACiÓN DEACTIVOS(VA)".

El análisis busca, a partir de la definición de funciones de costo y la estimación de intervalos de confianza
centrados, establecer que los costos por componente reportados por la empresa sean comparables con la
información de referencia que tiene la Comisión y, en aquellos casos en que se presenten desviaciones
significativas, identificar si dichas desviaciones corresponden o no a situaciones de tipo particular que no se
puedan enmarcar dentro de los modelos de referencia, para a partir de dicho análisis, concluir si los costos
reportados por la empresa fueron determinados de forma adecuada y aceptable.

Dado que regulatoriamente el cálculo de los costos de prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado está basado en una metodología de costos medios del sistema, el análisis efectuado
por la CRA busca principalmente comparar el valor del sistema reportado por la empresa solicitante, con unos
valores promedio, mínimo y máximo (intervalos de confianza) definidos a partir de funciones de costo
construidas estadísticamente, tal como lo señala el documento "ESQUEMA DE REVISiÓN TÉCNICA DE
SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS (VA)". Dentro de la naturaleza estadística de las funciones e
intervalos de confianza, se debe reconocer que es factible encontrar datos o valores que se encuentren
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alejados o por fuera de los rangos de referencia estimados, lo cual no necesariamente puede asociarse a
eficiencias o ineficiencias en los valores reportados por el prestador solicitante; de hecho, para la construcción
de las funciones de costo e intervalos de referencia de la CRAse consideraron datos reales que se encuentran
por fuera de los intervalos de confianza finalmente empleados para el análisis comparativo.

No obstante, el establecimiento de funciones de costo promedio así como de intervalos de confianza, debe ser
entendido como una señal de referencia para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, los cuales pueden identificar aquellos componentes en los cuales sus costos
propios presentan desviaciones significativas frente a los valores de referencia, para así efectuar revisiones de
sus estructuras de costos de infraestructura con el fin de establecer si dichas desviaciones corresponden a
particularidades de sus sistemas o si, por el contrario, es pertinente efectuar ajustes sobre estos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis se aproxima al valor de reposición de los sistemas, a partir de la
desagregación de los costos totales reportados por el prestador, en cada uno de los componentes de los
sistemas de acueducto y alcantarillado, a saber: captación, aducción, desarenador, tratamiento de agua
potable, bombeo, almacenamiento, conducción, distribución, recolección de aguas residuales y/o lluvias y
tratamiento de aguas residuales.

Para establecer el costo por componente, se agrega el costo de cada activo perteneciente a cada componente,
con el rango promedio, mínimo y máximo de costos por activo estimado por la CRA. Por ejemplo, para el
componente de almacenamiento, se compara el valor de cada uno de los tanques que reporte el prestador y
se estima el valor total del componente (sumatoria del valor individual de los tanques).

Una vez establecido el valor del componente, se compara con el rango de costos por componente, estimado a
partir de las funciones de costo y sus intervalos de confianza. De este ejercicio se desprende el criterio
principal de análisis, el cual señala que si el costo total de cada componente se encuentra dentro del rango de
referencia, éste se considera como aceptable.

Si el valor total del componente se encuentra por encima del límite superior del rango de comparación, el
prestador debe justificar técnica y económicamente dicha situación, lo cual será evaluado por la UAE-CRAlpara
decidir acerca de su aceptación. Para esto, la CRA puede efectuar solicitudes particulares de información
adicional tendientes a identificar las razones específicas por las cuales se presentan las desviaciones
significativas.

En el análisis de costos por componente pueden presentarse casos en los cuales si bien el valor reportado por
componente se encuentra dentro del rango de comparación estimado por la CRA, el valor reportado Ipara
algunos activos de forma individual puede estar por fuera (por encima o por debajo) del rango de comparación
de referencia. Esta situación no implica necesariamente que los valores reportados por el prestador no sean
aceptables, puesto que se deben analizar aspectos como:

• Supuestos de las funciones de costo e intervalos de confianza: En general, las funciones de costo
estimadas por la CRAestán conformadas por valores que se construyen a partir de una serie de ítems
o actividades específicas. En la medida que el prestador reporte costos que no se encuentren d~ntro
de los valores de referencia, se deben analizar los componentes específicos de cada costo, identificar
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aquellos que son comparables con los intervalos de referencia y analizar si los costos superiores o
inferiores que reporte el prestador obedecen a características particulares y decisiones de tipo
empresarial efectuadas por parte del prestador.

• Rango de aplicabilidad de las funciones de costo: Dado que las funciones de costo tienen una
construcción de base estadística, están influenciadas directamente por las características de los datos
empleados para su estimación. Es así como, por ejemplo, pueden existir activos específicos que se
alejen de los rangos de comparación, debido a que corresponden a activos cuyas características
técnicas no son comparables con los datos a partir de los cuales se construyeron los intervalos de
referencia.

• Criterios de asignación de costos por parte del prestador: Si bien el análisis efectuado por la CRA
busca desagregar los valores reportados por el prestador al nivel de valor por activo, es común
encontrar situaciones en las que el prestador reporta valores para conjuntos de componentes, cuya
desagregación es compleja por la naturaleza misma de estos. Por ejemplo, es posible encontrar
conjuntos de activos como plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, estaciones de
bombeo, centros de control, etc., que fueron construidos en un solo lugar, se encuentran
interrelacionados y constituyen un único proyecto de infraestructura. En estos casos especiales, si
bien el análisis busca desagregar el costo asociado a cada activo para obtener el costo del
componente, pueden existir costos compartidos que dificultan la desagregación por activo, lo cual se
puede traducir en que algunos activos presenten valores significativamente mayores o menores que
los valores de referencia.

Teniendo en cuenta situaciones como las descritas anteriormente, se considera que el criterio de aceptación
basado en el costo medio del componente es el de mayor robustez y aplicabilidad. En todo caso, en la medida
en que la UAE-CRA identifique activos específicos que presenten desviaciones significativas, se deben efectuar
las revisiones y análisis necesarios independientemente de que el costo total del componente se encuentre
dentro de los rangos de referencia.

Finalmente, en todos los casos, la UAE-CRA revisa que los precios unitarios reportados por el prestador, para
las actividades e insumas de mayor peso, como lo son, las excavaciones, en $/m3

, el concreto, en $/m3 y el
acero en $/kg, guarden una coherencia en el sentido en que, tanto en los componentes para los cuales se
tienen funciones de costo como para aquellos que no son comparables, el prestador emplee los mismos costos
unitarios de insumas y mano de obra.

Servicio de Acueducto

Para este servicio, la empresa presentó en su estudio los siguientes valores por componente:

Tabla 8 - Resumen general del Valor de Reposición (VR) para el servicio de acueducto.
Valor de Reposición Valor de Reposición %delVA

Actividad Activo
($ Die 2003) ($ Dic 2004) acue

Bocatoma Subterránea 1.004.652.000 1.059.882.976 11%

Captación Bocatoma Superficial 32.035.134 33.796.273 0%

Estación de Bombeo 71.542.553 75.475.622 1%
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Valor de Reposición Valor de Reposición %delVA
Actividad Activo

($ Die 2003) ($ Die 2004) acue
Macromedición 8.125.000 8.571.674 0%

Aducción Tubería flujo libre o presión 462.069.332 487.471.700 5%
Aireador 58.139.535 61.335.769 1%

Pretratamiento
Precloración 5.000.000 5.274.876 0%
Plantas 1.176.470.588 1.241.147.331 13%

Tanques de cloro y
291.208.791 307.218.062 3%

almacenamiento
Tratamiento

Laboratorio 70.786.517 74.678.022 1%
Estación de bombeo 177.752.809 187.524.811 2%
Tubería y accesorios 108.695.652 114.671.221 1%

Conducción Tubería y accesorios 511.976.277 540.122.291 6%
Tanques Compensación,

504.032.000 531.741.276 6%
almacenamiento y distribución

Tubería y accesorios 4.427.591.381 4.670.999.241 49%
Estación de bombeo 98.765.432 104.195.085 1%

Distribución Puntos de muestreo 1.000.000 1.054.975 0%
Macromedición 20.480.499 21.606.419 0%

Estación reductora de presión 46.666.667 49.232.177 1%
Laboratorio medidores 3.500.000 3.692.413 0%
Laboratorio calidad aguas 31.914.894 33.669.422 0%

VALOR TOTAL 9.112.405.061 9.613.361.636 100%
Fuente Datos: E.A.AAM. E.S.P.; Cálculos VR2004: CRA

Dentro del análisis comparativo de precios unitarios y costos totales, existen algunos componentes, como
hidrantes, válvulas y equipos de medición para los cuales no se cuenta con curvas de costo de referencia que
permitan realizar una validación de la información y que representan el 4,77% del valor total de activos de
acueducto que hacen parte de la solicitud de E.A.A.A.M. E.5.P. Por lo tanto, los análisis que se presentan a
continuación incluyen únicamente los costos comparables de cada componente del sistema.

A. Captaciones

E.A.A.A.M. E.S.P. reporta cinco (5) estructuras de captación, para las cuales se presentan las especificaciones
técnicas y la comparación realizada entre los costos reportados por EAA.A.M. E.S.P.y las funciones de costo
de referencia de la Comisión, para este tipo de estructuras, en la Tabla 9 y la Tabla 10, respectivamente.

Tabla 9 -Captaciones de agua de E.A.A.A.M. E.S.P.
ID NOMBRE Potencia (kW) Caudal (L/s)
1 Centro 75 41
2 Serrezuela N/A 10
3 Lusitania 45 21
4 Sosiego 36 10
5 Subachoque N/A 19

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.
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Tabla 10 - Comparación de costo total de captaciones

ID
Potencia Caudal CTE.A.A.A.M.E.S.P. CT [Col$Dic04] Cumple
(kW) (L/s) [Col$Dic03] [Col$Dic04] Mínimo Promedio Máximo (S/N)

1 75 41 413.365.603 436.090.473 256.958.877 354.574.600 489.273.413 S
2 N/A 10 70.777.551 74.668.564 34.352.043 53.156.859 82.255.708 S
3 45 21 240.276.932 253.486.211 195.956.057 265.175.595 358.846.248 S
4 36 10 342.954.700 361.808.714 174.571.740 234.281.444 314.413.977 N
5 N/A 19 32.035.134 33.796.273 44.162.141 72.405.348 118.711.056 N

TOTAL 155 101 1.099.409.920 1.159.850.235 706.000.859 979.593.845 1.363.500.403 S
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Si bien en la Tabla 10 se observa que las captaciones Sosiego y Subachoque presentan costos que se
encuentran por fuera del intervalo de confianza establecido por la CRA a partir de la funciones de costo de
referencia, es necesario aclarar que, en el caso del costo de la captación Subachoque, la empresa presenta
costos inferiores a los de referencia, que no son significativamente menores a los rangos mínimos estimados
por la CRA.

En el caso de la captación Sosiego, ésta presenta un costo mayor al límite superior del rango de referencia, lo
cual se explica principalmente en el hecho que esta captación por bombeo, pertenece a un conjunto de
infraestructura compuesto por pozo profundo de captación (profundidad de 367 m), estación de bombeo y
tanque de almacenamiento, que se encuentra construido en un solo lugar y que además se encuentra
interconectado o interrelacionado lo cual genera que exista infraestructura adicional necesaria para generar
dicha interconexión, con unos costos que normalmente no son típicos en una captación por bombeo, por lo
cual es aceptable que superen los rangos de referencia de la CRA.

No obstante lo anterior, el valor total para el componente, reportado por E.A.A.A.M. E.S.P. se encuentra
dentro del intervalo de confianza calculado a partir de las funciones de costos disponibles, y es cercano al valor
promedio (18% superior al costo total promedio estimado), de lo cual se puede concluir que los valores de las
captaciones son aceptables.

B. Estaciones de Bombeo

La empresa en su estudio de valoración de activos incluyó dos (2) estaciones de bombeo de agua, para las
cuales se presentan las especificaciones técnicas y los costos reportados por la empresa en la Tabla 11:

Tabla 11 - Comparación de costos totales de las estaciones de bombeo de agua potable

Caudal CTE.A.A.A.M.E.S.P. CT[Col$Dic04] Cumple
NOMBRE (L/s) [Col$Dic04] Promedio Máximo (S/N)[Col$Dic03] Mínimo

Bombeo a Casablanca 150 177.752.809 187.524.811 218.638.406 351.185.751 564.088.595 N

Sosiego 52 107.585.199 113.499.720 96.314.610 147.832.897 226.908.101 S

TOTAL 202 285.338.008 301.024.531 314.953.017 499.018.647 790.996.696 N
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Se aprecia que el costo total de la estación de bombeo denominada "Bombeo a Casablanca" se encuentra por
fuera del intervalo de confianza establecido por la CRA calculado a partir de las funciones de costo, sin
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embargo dicho costo se encuentra por debajo del límite inferior del intervalo de confianza, siendo un 14%
menor que el valor mínimo del rango. Es decir, que la empresa presenta costos inferiores a los de referencia
para esta estación de bombeo, que no son significativamente menores a los rangos mínimos estimados por la
eRA, y los cuales pueden corresponder a características particulares y decisiones de tipo empresarial
efectuadas por parte del prestador, como por ejemplo que para este activo específico no se incluyó el valor
correspondiente a los costos de estudios, diseños e interventoría, el cual oscila entre un 10% y un 15% para el
caso particular reportado por la EAA.A.M. E.5.P.

Por lo anterior, el valor total para el componente, reportado por EAA.A.M. E.5.P. se encuentra por debajo del
intervalo de confianza calculado a partir de las funciones de costos disponibles (4% inferior al costo total
mínimo estimado, pero dicha desviación no es significativa y se encuentra justificada, de acuerdo con lo
mencionado anteriormente para el caso de la estación "Bombeo a Casablanca", de lo cual se puede concluir
que los valores de las estaciones de bombeo son aceptables.

C. Tratamiento de agua potable

Para el tratamiento de agua potable, E.A.A.A.M. E.5.P. presentó en su estudio de valoración de activos dos (2)
plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de tipo convencional. Para la comparación de los costos, las
funciones de costo utilizadas para esta clase de activo tienen como variables independientes el caudal de
diseño de la planta y el tipo de tratamiento de la PTAP,como se muestra a continuación:

Tabla 12 - Comparación de costos totales de las PTAP's E.A.A.A.M.E.S.P.

Q CTE.A.A.A.M.E.S.P. CT[Col$Dic04] CumpleNombre
(L/s) [Col$Dic03] [Col$Dic04] Mínimo Promedio Máximo (S/N)

Principal 75 968.857.324 1.022.120.479 531.787.028 729.520.934 1.000.778.066 N

Sosiego 10 132.116.908 139.380.065 129.773.265 164.490.400 208.495.114 S
TOTAL 85 1.100.974.232 1.161.500.544 661.560.293 894.011.334 1.209.273.180 S

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA.

Si bien la planta de tratamiento Principal se encuentra por fuera del rango del intervalo de confianza estimado
por la CRApara este tipo de activos, se observa que dicha desviación no es significativa pues la diferencia entre
el costo de este activo y el límite superior del intervalo de confianza, es de sólo el 2%.

Además, dado que el valor total para el componente, reportado por E.A.AAM. E.5.P., se encuentra dentro del
intervalo de confianza calculado a partir de las funciones de costos disponibles, se puede concluir que los
valores de las plantas de tratamiento son aceptables.

D. Almacenamiento

La E.A.A.A.M. E.S.P. presentó en su estudio de valoración de activos tres (3) tanques de almacenamiento (uno
elevado y dos semienterrados), para los cuales se realizó la comparación entre los costos totales reportados
por la empresa y las funciones de costo de referencia de la Comisión para tanques de almacenamiento
teniendo en cuenta la capacidad y el tipo de tanque y el material.
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Tabla 13 - Comparación de los costos totales de los tanques de almacenamiento

REGP-FOR06

Capacidad
CT CT

CTMínNombre Tipo E.A.A.A.M. E.A.A.A.M.
CTProm CTMáx Cumple

(m3
)

[Col$Dic03] [Col$Dic04]
[Col$Dic04] [Col$Dic04] [Col$Dic04] (S/N)

Tanque Elevado PTAP Elevado 50 75.496.357 79.646.786 88.475.462 90.911.569 93.414.752 N

Tanque Cloro PTAP Semienterrados 335 291.208.791 307.218.062 96.201.874 155.924.595 252.723.553 N

Casablanca Semienterrados 1.600 504.032.000 531.741.276 360.735.035 626.996.346 1.089.787.184 S

TOTALES 1.985 870.737.148 918.606.124 545.412.371 873.832.510 1.435.925.489 S
Fuente: LA.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Como se puede apreciar en la Tabla 13, de los tres (3) tanques reportados, únicamente el valor reportado por
la empresa para el tanque cloro PTAP (semienterrado) excede el límite superior del intervalo de confianza
estimado por la CRA para los tanques de almacenamiento de ese tipo, mientras que los otros dos tanques
presentan costos que se encuentran dentro del intervalo de confianza o debajo del límite inferior del intervalo
de confianza establecido por la CRA.

Para el caso del "Tanque Elevado PTAP", el cual presenta un costo 10% menor al límite inferior del rango de
referencia de la CRA, se debe considerar que dicho tanque, según lo informado por la empresa en el radicado
CRANº 2010-321-002752-2 del 25 de mayo de 2010, es "( ...) metálico, con fibra de vidrio reforzado con cercha
y soportes en concreto reforzado (...)", lo cual es relevante dado que al revisar los datos con base en los cuales
se construyó la función de costos para tanques elevados, se observa que estos están asociados principalmente
a tanques de concreto, por lo cual es posible que el valor reportado por la empresa no sea comparable con la
función de costos estimada por la CRA.

Para el "Tanque Cloro PTAP", es pertinente señalar que, según lo informado por la empresa en el radicado CRA
Nº 2010-321-004392-2 del 06 de septiembre de 2010, está constituido como "un solo tanque que contiene tres
compartimientos (...), en concreto". Es así como, este tanque está constituido realmente por un conjunto de
tres compartimientos o sub-tanques, que se encuentran construidos en un solo lugar y que se encuentran
interconectados; además, al ser un grupo de tanques que hace parte de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable, donde se efectúan actividades de c1oración, el costo reportado por la empresa incluye elementos de
infraestructura adicionales (caseta, puntos de medición, etc.). Todo lo anterior, genera la existencia de
infraestructura adicional necesaria, con unos costos que normalmente no son típicos en un tanque de
almacenamiento individual, por lo cual es posible que el costo reportado supere el rango de referencia de la
CRA.

No obstante lo anterior, el valor total de los tanques de almacenamiento incluidos por la empresa en su
solicitud, se encuentra dentro del rango de referencia estimado por la CRA (es un 5% mayor que el costo total
promedio estimado por la Comisión), lo cual permite concluir que los costos de los tanques de
almacenamiento contenidos en la valoración de activos presentada por E.A.A.A.M. E.5.P. son aceptables.

E. Redes de Acueducto

Para el caso de las redes del sistema de acueducto reportadas por E.A.A.A.M. E.5.P., se efectuó un análisis de
precios unitarios y longitudes, con el fin de hallar un precio unitario equivalente por diámetro, que pudiese ser
comparado con las funciones de costo empleadas por la Comisión como referencia. Los precios unitarios (en
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pesos de diciembre de 2003) reportados por la empresa para las conducciones principales de las redes de
aducción y distribución se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 14 - Tuberías de Acueducto: Precios Unitarios ($/m) reportados por E.A.A.A.M. E.S.P.

Diámetro
Precios Unitarios Tuberías de Aducción y Distribución

(PU [$Dic03/m])

[pul] [mm]
Asbesto Cemento

ACERO
Polietileno de Alta Densidad Polivinilo de Cloruro

(AC) (PEAD) (PVC)
2 50,8 13.724 38.637 14.111
3 76,2 21.007 22.238
4 101,6 31.420 63.220 32.370
6 152 57.206 138.980 68.343 61.790
8 203,2 95.675 188.570 99.272
10 254 139.650 217.814 148.859
12 304,8 202.286 205.602
14 355,6 272.101

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Las longitudes de las redes de acueducto se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 15 - Tuberías de Acueducto: Longitudes (m) reportadas por E.A.A.A.M. E.S.P.
Diámetro Longitud de redes [m]

[pul] [mm]
Asbesto

ACERO
Polietileno de Alta Polivinilo de Cloruro

TOTAL
Cemento (AC) Densidad (PEAD) (PVC)

2 50,8 715 60 590 1.365
3 76,2 31.700 10.300 42.000
4 101,6 7.000 50 2.518 9.568
6 152 6.815 120 559 2.611 10.105
8 203,2 3.533 26 3.802 7.361
10 254 2.100 20 440 2.560
12 304,8 4.230 1.390 5.620
14 355,6 4.668 4.668

TOTAL 60.761 276 559 21.651 83.247
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Al combinar las dos tablas anteriores, se obtienen unos precios unitarios por diámetro, ponderados por
longitud, los cuales se presentan a continuación, en pesos de diciembre de 2004:

Tabla 16 - Precios Unitarios de Redes de Distribución reportado por E.A.A.A.M. E.S.P. ($ Dic 2004/m)

[pul] [mm]
PU

Reportado
2 50,8 15.810
3 76,2 22.480
4 101,6 33.586
6 152 63.275
8 203,2 103.241
10 254 149.641
12 304,8 214.272
14 355,6 287.060
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P..; Cálculos: CRA
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Al comparar los precios unitarios calculados para E.A.AAM. E.S.P., con los precios unitarios dados por las
curvas definidas por la CRA, se obtiene la siguiente gráfica, en la cual cada punto representa el precio unitario
para cada diámetro, reportado por E.A.A.A.M. E.S.P.,y su ubicación con respecto al intervalo de confianza de la
curva de referencia adoptada por la Comisión:

Fig~~ ~-=-~PreciosUnit~r~~~JI_orDiámetro de Redes de Acueducto de E.A.A.A.M.E.S.P. ($ Die 2~004/m)

100.000

10.000
10 Diámetro(mm) 100

Fuente: LA.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

1.000 '

En la Figura 9, se observa que los precios unitarios para las redes de tuberías se encuentran dentro del
intervalo de confianza definido por la CRA, sin embargo, el análisis anterior se complementó calculando los
costos totales de las redes de acueducto, con el fin de establecer si el costo total del componente se encuentra
dentro de los rangos de referencia, obteniendo lo siguiente:

Tabla 17 - Comparación de costos totales de las redes de acueducto [Col$Die04]

D
Costo Total Costo Total estimado CRA Cumple

E.A.A.A.M.E.S.P. [Col$Dic04]
[mm] [Col$Dic03] [Col$Dic04] CTMín CTPromedio CTMáx

(SIN)

50,8 20.456.370 21.580.964 17.945.951 29.319.745 47.902.028 S
76,2 894.973.300 944.174.664 886.518.772 1.485.118.797 2.487.908.787 S
101,6 304.608.660 321.354.592 282.578.264 481.871.425 821.719.503 S
152 606.052.588 639.370.469 479.119.546 837.752.739 1.464.832.019 S
203,2 720.354.739 759.956.407 488.357.840 869.219.167 1.547.107.260 S
254 363.119.240 383.081.804 220.390.977 397.715.380 717.713.249 S
304,8 1.141.456.560 1.204.208.398 598.607.952 1.092.479.154 1.993.810.305 S
355,6 1.270.167.468 1.339.995.218 595.256.762 1.096.759.051 2.020.775.726 S
Totales 5.321.188.925 5.613.722.517 3.568.776.063 6.290.235.459 11.101.768.876 S

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA
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Los resultados obtenidos en la Tabla 17 concuerdan con lo observado en la Figura 9, pues los costos totales
para todos los diámetros se encuentran dentro del intervalo de confianza definido por la CRA, por lo cual se
concluye que los valores presentados por la empresa son aceptables.

Servicio de Alcantarillado

Para el servicio de alcantarillado, la empresa presentó dentro de su valoración de activos los siguientes valores
por componente:

Activo

Tubería y accesorios
Canales y box culvert

Interceptores
Estación de bombeo

Desarenación
Plantas FQy Biológicas
Tubería y accesorios

VALOR TOTAL

Tabla 18 - Resumen general del Valor de Reposición (VR) para el servicio de alcantarillado
Valor de Reposición Valor de Reposición % del VA

($ Die2003) ($ Dic2004) alea
4.016.288.938 4.237.085.351 44%
866.386.080 914.015.855 9%
3.614.947.108 3.813.679.661 39%
34.625.000 36.528.517 0%
9.200.000 9.705.772 0%
642.481.348 677.801.909 7%
34.659.965 36.565.405 0%

9.218.588.439 9.725.382.470 100%

Actividad

Recolección y
transporte

Elevación y bombeo
Pretratamiento
Tratamiento

Disposición Final

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Al igual que para el caso de acueducto, las funciones de costo con que cuenta la Comisión no permiten hacer la
comparación de ciertos elementos, para este caso las cámaras de inspección y la estación de bombeo. IEstos
activos, no comparables directamente con las funciones de costo de referencia, corresponden al 9,77% del
valor total de los activos de alcantarillado, para los cuales si bien no es posible hacer una comparación, sí se
efectuó una revisión detallada de sus características y costos, que permitieran validar la valoración presentada
por la empresa.

Por lo anterior, para el caso del servicio de alcantarillado, sólo se comparará directamente con funciones de
costo, los activos de mayor relevancia, es decir, las tuberías de las redes de alcantarillado y la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, que corresponden al 90.23% del valor total de activos de
alcantarillado.

A. Tuberías (Redes de Recolección)

De manera similar a lo planteado para las redes de acueducto, para el caso de las redes de recolección se
efectuó un análisis de precios unitarios y longitudes, reportadas por E.A.A.A.M. E.S.P. con el fin de hallar un
precio unitario equivalente por diámetro, que pudiese ser comparado con las funciones de costo empleadas
por la Comisión como referencia. Los precios unitarios (en pesos de diciembre de 2003) reportados por la
empresa para las tuberías de alcantarillado se muestran en la siguiente tabla:
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. . .
Diámetro Precios Unitarios Tuberías de Recolección

(PU [$Dic03/m))
[mm] [pul] Concreto Simple GRES PVC
102 4 19.718
152 6 25.321 23.786
203 8 36.782 34.586 49.530
254 10 43.934 41.244 67.860
305 12 51.455 48.264
356 14 61.681 57.640
406 16 70.492 65.863
508 20 118.938 111.021
533 21 125.000
610 24 188.751 156.711
660 26 223.500
762 30 266.708
914 36 366.690 308.226
1.016 40 409.563
1.118 44 428.834

Tabla 19 - Tuberías de Alcantarillado: Precios Unitarios ($/m) reportados por EA A A.M. E.S.P.

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Las longitudes de las redes de alcantarillado se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 20 - Tuberías de Alcantarillado: Longitudes (m) reportadas por E.A.A.A.M.E.S.P.
Diámetro Longitud de redes [m]

[mm] [pul] Concreto Simple GRES PVC Total general
102 4 8.470 8.470
152 6 20.100 5.501 25.601
203 8 15.238 24.081 667 39.986
254 10 6.248 17.231 496 23.975
305 12 9.483 3.300 12.783
356 14 2.354 405 2.759
406 16 2.351 3.855 6.206
508 20 870 378 1.248
533 21 1.770 1.770
610 24 2.932 1.160 4.092
660 26 219 219
762 30 1.547 1.547
914 36 2.893 403 3.296
1.016 40 216 216
1.118 44 919 919

TOTALGENERAL 67.140 64.784 1.163 133.087
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Al combinar las dos tablas anteriores, se obtiene un precio unitario por diámetro, ponderado por longitud de
tubería, que al compararlo en pesos de diciembre de 2004, con los precios unitarios dados por las curvas
establecidas por esta Comisión, se obtiene la siguiente gráfica, en la cual cada punto representa el precio
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unitario para cada diámetro reportado por E.A.A.A.M. E.S.P. y su ubicación con respecto al intervalo de
confianza de la curva de referencia adoptada por la Comisión:
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Figura 10 - Precios Unitarios por Diámetro de Redes de Alcantarillado de E.A.A.A.M.E.S.P. ($ Dic_20~4/m)

10.000.000

Diámetro(mm)
Fuente: LA.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

De acuerdo con la Figura lO, se observa que los precios unitarios para los diferentes diámetros de tubería de
alcantarillado reportados por E.AAA.M. E.S.P.se encuentran fuera del intervalo de confianza definido por la
CRA. Dichos valores que se encuentran por fuera del intervalo de confianza definido se ubican por debajo del
límite inferior del intervalo, es decir que los precios unitarios ponderados que se calcularon para E.A.A.A.M.
E.5.P. son menores a los obtenidos en las curvas establecidas dentro por la Comisión.

De forma similar al análisis realizado para el componente de redes de acueducto, se complementa el análisis
anterior calculando los costos totales del componente de recolección, para verificar si los costos totales se
encuentran dentro de los rangos de referencia, obteniendo lo siguiente:

Tabla 21 - Tuberías de Alcantarillado: Comparación de Costos Totales [$Die 2004) por Diámetro
CT CT

CumpleD [mm) E.A.A.A.M. E.S.P. E.A.A.A.M.E.S.P. CTMín CTPromedio CTMáx
(Die 2003) (Die 2004) (SIN)

102 167.011.460 176.192.954 493.305.847 714.385.708 1.034.544.680 N
152 639.792.868 674.965.629 2.347.782.720 3.450.321.551 5.070.622.040 N
203 1.426.365.451 1.504.780.222 5.060.632.661 7.515.135.865 11.160.119.860 N
254 1.018.852.926 1.074.864.602 3.895.628.200 5.832.080.885 8.731.112.340 N
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CT CT
D [mm] E.A.A.A.M. E.S.P. E.A.A.A.M. E.S.P. CTMín CTPromedio CTMáx

Cumple

(Die 2003) (Die 2004)
(S/N)

305 647.240.267 682.822.451 2.547.537.478 3.839.173.851 5.785.687.546 N

356 168.541.274 177.806.870 653.411.690 990.219.850 1.500.639.437 N

406 419.628.557 442.697.734 1.706.795.744 2.599.136.582 3.958.007.861 N

508 145.441.998 153.437.705 440.652.434 676.484.327 1.038.530.619 N

533 221.226.500 233.388.4 78 659.986.035 1.014.996.743 1.560.969.981 N

610 682.691.233 720.222.341 1.772.057.527 2.738.486.105 4.231.976.689 N

660 48.961.698 51.653.379 103.763.560 160.819.269 249.247.782 N

762 412.520.409 435.198.814 859.930.586 1.339.707.957 2.087.165.451 N

914 1.185.057.315 1.250.206.115 2.247.525.897 3.524.703.619 5.527.649.589 N

1.016 88.465.608 93.329.025 165.731.020 260.904.096 410.731.481 N

1.118 394.098.446 415.764.099 784.537.424 1.239.343.468 1.957.806.201 N

Totales 7.665.896.011 8.087.330.417 23.739.278.825 35.895.899.877 54.304.811.556 N
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Los resultados presentados en la Tabla 21, muestran que el costo total de las tuberías que componen las redes
de recolección de alcantarillado reportadas por E.AAA.M. E.5.P., en su estudio de valoración de activos, se
encuentran un 65% por debajo del valor mínimo estimado por la CRA. Es decir, se observa una desviación
significativa en los costos la cual se ve explicada en diversos factores, tal como se muestra a continuación:

• Supuestos de la función de costos e intervalos de confianza para el componente de redes de
alcantarillado: La función de costos estimada por la CRA para este componente está conformada por
valores que suponen o consideran una serie de ítems o actividades específicas que, como mínimo, son
las siguientes:

o Valor de tubería
o Costo de instalación y/o mano de obra
o Costo de transporte
o Excavación
o Cimentación
o Relleno (Arena, recebo, material triturado, zahorra, etc.)
o Retiro de material
o Entibado
o Rotura de andenes o pavimentos
o Reposición de andenes o pavimentos
o Costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.)

Para el caso de las redes de alcantarillado de la E.A.A.A.M. E.S.P., al revisar el análisis de precios
unitarios para cada diámetro y material de tubería, se observa que de los ítems o actividades
señaladas anteriormente, la empresa sólo incluye los siguientes:

o Valor de tubería
o Costo de instalación y/o mano de obra
o Excavación
o Relleno (Recebo, material triturado, etc.)
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Esta situación, explica en gran medida la desviación de costos del 65% que presenta el componente
respecto de las curvas de referencia de la Comisión, ya que, por ejemplo, los costos asociados a rotura
y reposición de andenes y pavimentos pueden corresponder aproximadamente a un 30% de dicha
desviación, mientras que los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.) pueden
corresponder como máximo al 25%. No obstante, la no inclusión de los costos asociados a algunas de
dichas actividades puede obedecer tanto a características particulares del sistema (técnicas y
económicas) como a decisiones de tipo empresarial efectuadas por parte del prestador.

• Condiciones técnicas de construcción e instalación de las redes: Al analizar en detalle las
especificaciones técnicas que presenta la empresa en los análisis de precios unitarios, para cada tipo
de tubería, se encuentran condiciones particulares que inciden en la determinación de los costos
unitarios para las redes de alcantarillado, a saber:

o Profundidad de excavación: La profundidad de instalación depende de aspectos como el nivel
de protección de las tuberías, las cargas que soporten las tuberías, la separación vertical
mínima con otras redes, el tipo y resistencia del suelo y las técnicas de excavación. El artículo
132 de la Resolución 1096 de 2000, "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS.", establece como profundidad mínima de
instalación en alcantarillados, un valor de 0,75 m a la cota c1ave3 del colector en vías
peatonales o zonas verdes y 1,20 m en vías vehiculares. Al revisar la información remitida por
la E.A.A.A.M. E.5.P. se observa que en la mayoría de los casos se supone una profundidad de
instalación que es equivalente o menor a los 0,75 m a la cota clave, definida para vías
peatonales y zonas verdes. En consecuencia, la E.A.A.A.M. E.5.P. presenta características
técnicas particulares que le permiten establecer, dentro de sus especificaciones constructivas,
profundidades de instalación bajas, lo cual tiene una incidencia directa en los costos asociados
a esta actividad, siendo estos mucho menores que los valores normalmente empleados a nivel
nacional.

o Entibad04: El uso de entibamiento como soporte de una excavación depende directamente de
la resistencia del suelo y de la profundidad de excavación. En la medida en que la E.A.A.A.M.
E.5.P. emplea profundidades de excavación relativamente bajas, como se mencionó
anteriormente, es entendible que no sea necesario incurrir en costos de entibamiento y que
por lo tanto no sean incluidos en el análisis de precios unitarios de las redes de alcantarillado.

o Ancho de zanja de instalación de tubería: El ancho de zanja depende de aspectos como el
diámetro de la tubería, la profundidad de excavación y el uso de entibado y, en general, puede
oscilar entre los 0,6 m, para tuberías de diámetro menor (mínimo 6 pulgadas), y los 2,25 m

3 Cota Clave: Esel punto más alto de la sección transversal interna de un conducto. Para establecer la profundidad total de
excavación se debe considerar adicionalmente el diámetro de la tubería y el espesor de la capa de cimentación.
4 El numeral G.1.2 del Título G - RAS 2000 define: "Excavación soportada con entibamiento o entibada: excavación
confinada por elementos estructurales delgados, soportados externamente al talud por elementos estructurales rígidos,
que proveen estabilidad al transmitir los empujes bien al piso de la excavación (puntales) o a la pared opuesta (codales),
equilibrándolos. provee estabilidad la resistencia y rigidez estructural del sistema."
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para tuberías de gran diámetro (del orden de 42 pulgadas)5. La E.A.A.A.M. E.S.P.presenta en su
estudio de valoración de activos valores de ancho de zanja, del orden de 0,5 m (para tuberías
de 6 pulgadas) y 2,0 m para tuberías de diámetro mayor (mayores a 40 pulgadas). Lo anterior
muestra que, para esta variable constructiva, si bien la empresa presenta valores
relativamente menores a los recomendados o empleados comúnmente, generando costos
menores, estos están justificados en la medida en que las características constructivas de la
empresa le permiten no usar entibamiento, tener menores profundidades de excavación y, por
ende, requerir anchos de zanja menores.
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o Rotura y reposición de andenes y pavimentos: La E.A.A.A.M. E.S.P.no incluye esta actividad en
los costos unitarios por metro lineal de tubería, lo cual puede obedecer a decisiones
particulares de tipo empresarial, pero también a características constructivas propias,
derivadas de aspectos como las bajas profundidades de excavación que la empresa tiene
definidas, empleadas principalmente para instalación de tuberías en vías peatonales o zonas
verdes, como lo establece el RAS-2000. En ese sentido, dado que en las vías peatonales y zonas
verdes el costo de rotura y reposición de pavimentos puede ser significativamente bajo o
incluso inexistente, es aceptable que este costo no sea considerado en el análisis presentado
por la empresa.

• Decisiones particulares de tipo empresarial: Existen actividades asociadas al valor de los activos de las
redes de alcantarillado, cuya inclusión puede depender principalmente de las decisiones de tipo
empresarial efectuadas por el prestador (Costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.),
Costo de transporte, etc.), y obteniendo como resultado unos costos unitarios significativamente
inferiores al rango estadístico estimado por la Comisión. Respecto a este tipo de decisiones
particulares de los prestadores, cabe recordar que, en todos los casos, los costos de referencia de
prestación del servicio, resultantes de la aplicación de la metodología tarifaría, deben cumplir con los
criterios orientadores establecidos en la Ley 142 de 1994, especialmente los de eficiencia económica y
suficiencia financiera, y que en todo caso, según el numeral 87.7 del artículo 87 de la citada ley, "( ...) Si
llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberó
tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirón
tomando en cuenta la suficiencia financiera (...)". En ese sentido, si bien el prestador, para el
componente de redes de alcantarillado, ha incluido en su solicitud costos significativamente menores a
los rango de referencia de la Comisión, se entiende que estos costos son los que garantizan el
cumplimiento del criterio principal de suficiencia financiera, razón por la cual se consideran aceptables.

En conclusión, y teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, los costos reportados por la
E.A.A.A.M. E.S.P., para el componente de redes de alcantarillado, se consideran aceptables.

B. Tratamiento de aguas residuales

Para el tratamiento de aguas residuales, E.A.A.A.M. E.S.P.presentó en su estudio de valoración de activos una
planta de tratamiento (PTAR) de tipo convencional, denominada "PTAR Echavarría", con un caudal de diseño
de 6 L/s. Para la comparación de los costos, las funciones de costo utilizadas para esta clase de activo tienen

5 McGhee T. y Steel E.; "Water Supply And Sewerage"; McGraw Hill Higher Education, 1991.
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como variables independientes el caudal de diseño de la planta y el tipo de tratamiento de la PTAR, como se
muestra a continuación:

Tabla 22 - Comparación de costos totales de las PTAR's E.A.A.A.M. E.S.P.

Nombre Q CT E.A.A.A.M. E.S.P. CT [Col$Dic04] Cumple
(L/s) [Col$Dic03] [Col$Dic04] Mínimo Central Máximo (S/N)

PTAREchavarría 6 651.681.348 687.507.681 519.232.250 610.937.236 718.838.836 S

TOTAL 6 651.681.348 687.507.681 519.232.250 610.937.236 718.838.836 S
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA.

Se observa que el valor reportado por E.A.A.A.M. E.5.P. para la "PTAR Echavarría", se encuentra dentro del
rango del intervalo de confianza estimado por la CRA para este tipo de activos, de lo cual se puede concluir
que el valor de este componente es aceptable.

3.3 Vida Útil y Depreciación de Activos

La depreciación de los activos a los cuales se les hizo valoración técnica se realizó en función de la edad y la
vida útil, tal como se mencionó en el numeral 3.2.

Según lo anterior, y en relación con la vida útil de los activos, la empresa consideró los valores de las tablas
incluidas en el artículo 27 de la Resolución CRA 287 de 2004; los cuales fueron revisados, concluyendo que
estos se encuentran dentro de los rangos definidos en la mencionada resolución, tal como se muestra a
continuación en la Tabla 23:

Tabla 23 - Vidas útiles definidas por E.A.A.A.M. E.S.P.y los rangos establecidos por la CRA

Servicio Actividad Activo
Vida útil Rango artículo 27
definida Resolución CRA 287 de 2004

Bocatoma Subterránea 30 15 30

Captación
Bocatoma Superficial 30 25 40
Estación de Bombeo 30 10 35
Macromedición 30 15 30

Aducción Tubería flujo libre o presión 30 20 40

Pretratamiento
Aireador 30 20 40
Precloración 30 20 40
Plantas 30 20 60
Tanques de cloro y

Tratamiento
almacenamiento 30 30 50

Acueducto Laboratorio 15 15 45
Estación de bombeo 30 15 35
Tubería y accesorios 30 30 60

Conducción Tubería y accesorios 30 30 60
Tanques Compensación,

30 30 60almacenamiento y distribución
Tubería y accesorios 30 30 60

Distribución Estación de bombeo 15 15 35
Puntos de muestreo 10 10 20
Macromedición 15 15 30
Estación reductora de presión 30 20 50
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Servicio Actividad Activo
Vida útil Rango artículo 27
definida Resolución eRA 287 de 2004

Laboratorio medidores 30 30 40
Laboratorio calidad aguas 30 20 40

Recolección y
Tubería y accesorios 30 30 60
Canales y box culvert 30 20 50transporte
Interceptores 30 30 60

Alcantarillado Elevación y bombeo Estación de bombeo 30 15 35
Pretratamiento Desarenación 30 25 45
Tratamiento Plantas FQy Biológicas 30 20 60

Disposición Final Tubería y accesorios 30 30 50
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

En conclusión, se observa que la empresa en la solicitud consideró los criterios y rangos de vidas útiles
definidos por la Comisión en el artículo 27 de la Resolución CRA287 de 2004, para los activos incluidos dentro
de su solicitud.

De la información allegada por la empresa se concluye que la depreciación acumulada, con respecto del valor a
nuevo de los activos, es del 24% para acueducto y del 30% para alcantarillado.

A continuación se muestran los porcentajes de depreciación de cada uno de los componentes de los activos
de los sistemas de acueducto y alcantarillado, según la información allegada por E.A.A.A.M. E.S.P.

Tabla 24 - Depreciación para los componentes del sistema de acueducto.
Actividad Activo % Depreciación

Bocatoma Subterránea 10%

Captación
Bocatoma Superficial 13%
Estación de Bombeo 7%
Macromedición 7%

Aducción Tubería flujo libre o presión 17%
Aireador 13%

Pretratamiento
Precio ración 0%
Plantas 13%
Tanques de cloro y almacenamiento 10%

Tratamiento Laboratorio 13%
Estación de bombeo 10%
Tubería y accesorios 7%

Conducción Tubería y accesorios 67%
Tanques Compensación, almacenamiento y distribución 20%

Tubería y accesorios 33%

Estación de bombeo 20%
Puntos de muestreo 10%

Distribución
Macromedición 7%
Estación reductora de presión 10%

Laboratorio medidores 0%
Laboratorio calidad aguas 7%

Promedio 24%
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA
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Tabla 25 - Depreciación de los componentes del sistema de alcantarillado.
Actividad Activo Depreciación

Tubería y accesorios 33%
Recolección y transporte Canales y box culvert 13%

Interceptores 37%
Elevación y bombeo Estación de bombeo 23%
Pretratamiento Desarenación 13%
Tratamiento Plantas FQy Biológicas 13%

Disposición Final Tubería y accesorios 10%
Promedio 30%

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

En resumen, teniendo en cuenta los análisis realizados a las vidas útiles definidas para los activos en la
solicitud, como a la metodología de depreciación utilizada, es posible validar el estudio de valoración de
activos presentado por la E.A.A.A.M. E.S.P.,en relación con estos aspectos específicamente.

3.4 Relación entre VA Acueducto YVA Alcantarillado

En este punto ya ha sido posible analizar el valor de activos, incluyendo demérito, para cada servicio público,
acueducto y alcantarillado, de forma independiente. Sin embargo, con el fin de hacer un análisis agregado de
los estudios de valoración de activos presentados por los prestadores, se ha realizado un ejercicio que
relaciona el valor de activos de los dos servicios y que ha permitido una validación final de todo el ejercicio
efectuado.

Para el caso de particular de la E.A.A.A.M. E.s.P., se tiene que presenta un valor de activos de acueducto mayor
al valor de activos de alcantarillado, y que el valor de dicha relación es de 1.07, el cual se encuentra dentro del
rango de referencia, definido entre 1.0 y 2.7, establecido en el documento "ESQUEMA DE REVISIÓN TÉCNICA
DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE ACTIVOS (VA)", elaborado por la CRA, razón por la cual se considera
aceptable.

4 CONCLUSIONES

La metodología utilizada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.S.P.) en
el estudio de valoración de activos presentado a esta Comisión, permitió la verificación de las estimaciones de
las cantidades de obra y los precios unitarios, para los sistemas de acueducto y alcantarillado, los cuales son
comparables con los rangos de referencia establecidos, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la CRA,
a partir de información disponible en el SUI y de los análisis realizados por la eRA a partir del Proyecto
"Reducción de Pérdidas Agua Potable y Reforma del Marco Regulador de Colombia" y el Proyecto "Estudio de
Estructuración y Anólisis de Información de Inversiones de los Prestadores de Acueducto y Alcantarillado", los
cuales se encuentran disponibles en el documento "ESQUEMA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES DE
VALORACIÓN DE ACTIVOS (VA)", elaborado por la CRA, y discutido en la Sesión de Comisión No 167 del 21 de
diciembre de 2010. En aquellos casos en los que se identificaron desviaciones de los valores reportados por la
empresa, respecto de los rangos de referencia, se identificaron las particularidades que generan tal situación,
concluyendo que dichos valores son razonables y aceptables.
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Asimismo, la depreciación de los activos se basó en el valor de reposición de los activos a nuevo, para luego
aplicar la depreciación en línea recta, empleando el criterio de tiempo remanente, considerando la edad de
cada activo (fecha de instalación) y la vida útil; la definición de las vidas útiles se efectuó a partir de lo
establecido en el artículo 27 de la Resolución CRA287 de 2004.

El resumen del análisis realizado por la Comisión se presenta en las siguientes tablas, aclarando que tanto en la
Tabla 26 como en la Tabla 27 los valores correspondientes a "No Comparables" se refieren a los componentes
de los sistemas para los cuales no se dispone de curvas de funciones de costo de referencia:

Tabla 26 - Resumen por componentes del cálculo de VA para ACUEDUCTO realizado por la CRA

Componente
Valor de Activos sin Depreciación [Col$2003]

TOTAL
Comparables No comparables

Captación Pozos y captaciones 1.099.409.920 1.099.409.920
Bombeo de Agua Potable Estaciones de Bombeo 285.338.008 285.338.008

Precloración 5.000.000

Tratamiento Planta de Tratamiento 1.100.974.232
Aireador 58.139.535

1.235.900.283
Laboratorio 70.786.517
Muestreo 1.000.000

Almacenamiento Tanques 870.737.148 Macromedición 20.480.499 891.217.647
Macromedición 8.125.000
Accesorios 189.143.717

Distribución Redes 5.321.188.925 Estación red. de presión 46.666.667 5.600.539.202
Laboratorio portátil medidores 3.500.000
Equipos Laboratorio calidad 31.914.894

TOTAL acueducto 8.677 .648.233 434.756.828 9.112.405.061
Fuente: E.A.A.A.M. E.5.P.; CRA

Tabla 27 - Resumen por componentes del cálculo de VA para ALCANTARILLADO realizado por la CRA

Componente
Valor de Activos sin Depreciación [Col$2003]

TOTAL
Comparables No comparables

Recolección Redes de alcantarillado I 7.665.896.011 Box Culvert 866.386.080 8.532.282.091
Elevación y bombeo

Estaciones elevadoras 34.625.000 34.625.000
de aguas residuales

Tratamiento PTAR I 651.681.348 651.681.348
TOTAL alcantarillado 8.317.577.359 901.011.080 9.218.588.439

Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; CRA

Tabla 28 - Comparación del Cálculo del VA TOTAL
TOTAL

ítem ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
(ACU +ALC)

Total Activos sin Depreciación - Calculado CRA
9.112.405.061 9.218.588.439 18.330.993.500

($ Die 2003)

Total Activos
18.330.993.5009.112.405.061 9.218.588.439

Reportado por E.A.A.M. ($ Dic 2003)

Diferencia (Reportado - Calculado) O O O

Diferencia (%) 0,00000% 0,00000% 0,00000%
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Tabla 29 - Resumen Valor de Activos de Acueducto incluyendo demérito presentado por E.A.A.A.M. E.S.P. ($ de 2003)

Actividad Activo
Valor de Reposición Demérito VA con Demérito

($ Dic 2003) ($ Dic. 2003) ($ Dic. 2003)
Bocatoma Subterránea 1.004.652.000 91.332.000 913.320.000

Captación
Bocatoma Superficial 32.035.134 3.844.216 28.190.918
Estación de Bombeo 71.542.553 4.292.553 67.250.000
Macromedicíón 8.125.000 625.000 7.500.000

Aducción Tubería flujo libre o presión 462.069.332 79.714.994 382.354.338

Pretratamiento
Aireador 58.139.535 8.139.535 50.000.000

Precloración 5.000.000 - 5.000.000
Plantas 1.176.470.588 176.470.588 1.000.000.000

Tanques de cloro y almacenamiento 291.208.791 26.208.791 265.000.000
Tratamiento Laboratorio 70.786.517 7.786.517 63.000.000

Estación de bombeo 177.752.809 19.552.809 158.200.000
Tubería y accesorios 108.695.652 8.695.652 100.000.000

Conducción Tubería y accesorios 511.976.277 346.676.277 165.300.000
Tanques Compensación,

504.032.000 104.032.000 400.000.000
almacenamiento y distribución

Tubería y accesorios 4.427.591.381 1.427 .591.381 3.000.000.000
Estación de bombeo 98.765.432 18.765.432 80.000.000

Distribución Puntos de muestreo 1.000.000 100.000 900.000
Macromedíción 20.480.499 1.480.499 19.000.000

Estación reductora de presión 46.666.667 4.666.667 42.000.000
Laboratorio medidores 3.500.000 - 3.500.000
Laboratorio calidad aguas 31.914.894 1.914.894 30.000.000

VALOR TOTAL 9.112.405.061 2.331.889.805 6.780.515.256
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

Tabla 30 - Resumen Valor de Activos de Alcantarillado incluyendo demérito presentado por E.A.A.A.M. E.S.P. ($ de
2003)

Actividad Activo Valor de reposición ($ Dic 2003) Demérito 2003 VA con Demérito ($ Dic. 2003)

Tubería y accesorios 4.016.288.938 1.313.103.772 2.703.185.166
Recolección y

Canales y box culvert 866.386.080 116.386.080 750.000.000transporte
Interceptores 3.614.947.108 1.356.947.108 2.258.000.000

Elevación y
Estación de bombeo 34.625.000 7.625.000 27.000.000bombeo

Pretratamiento Desarenación 9.200.000 1.150.000 8.050.000

Tratamiento Plantas FQ y Biológicas 642.481.348 86.481.348 556.000.000
Disposición

Tubería y accesorios 34.659.965 3.667.465 30.992.500Final

VALOR TOTAL 9.218.588.439 2.885.360.773 6.333.227.666
Fuente: E.A.A.A.M. E.S.P.; Cálculos: CRA

En consecuencia, la valoración de los activos se efectuó, observando los supuestos definidos por la
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metodología tarifaria, es decir, considerando una aproximación a su valor histórico, indexado al año base y el
demérito de los mismos.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se recomienda disponer que la valoración de activos estimada por
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid (E.A.A.A.M. E.5.P.L en los términos del parágrafo 2
del artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004, según la cual el valor de activos para el servicio de acueducto
es seis mil setecientos ochenta millones quinientos quince mil doscientos cincuenta y seis ($6.780'515.256ºº) y
para el servicio de alcantarillado es seis mil trescientos treinta y tres millones doscientos veintisiete mil
seiscientos sesenta y seis ($6.333'227.666ººL ambas cifras expresadas en pesos colombianos de diciembre de
2003, se ajusta a criterios técnicos y económicos y fue evaluada bajo la razonabilidad de las características
particulares del sistema.

En todo caso, dicho pronunciamiento, tal como se mencionó en el Capítulo 1, teniendo en cuenta las
facultades de la CRA y dentro del régimen de libertad regulada, no implica una aprobación de los valores
(precio) de activos incluidos en la tarifa del prestador al ser una función propia de la entidad tarifaria local, ni
tampoco conlleva a una verificación de la aplicación de los demás criterios establecidos en el artículo 35 de la
Resolución CRA 287 de 2004 para la definición del VA, como son: activos aportados por terceros, aportes bajo
condición, activos no afectos a la prestación del servicio o activos de terceros; criterios sobre los cuales la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá solicitar documentación en el marco del control
tarifario ejercido por esa entidad, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 de la resolución en mención;
asimismo, tiene aplicación exclusiva en el marco de regulación tarifaria de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado.

Nombre del Coordinador: Erica Johana Ortiz Moreno - Experta Comisionada.

Nombres Grupo de Trabajo: Erika Pedraza - Subdirectora Técnica; Beatriz Cárdenas - Jefe Oficina Asesora
Jurídica; Manuel Antonio Serna - Asesor; Carlos Andrés Castillo - Profesional Especializado; Juan José Serna
Saiz - Contratista.
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