
_
Comisión

de Regulación
~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda IPROSPERIDADPARA TODOS

Documento de trabajo proyecto particular

Solicitud de modificación, por la causal de mutuo acuerdo, de la fórmula tarifaria y del
costo económico de referencia para el Componente de Transporte por Tramo

Excedente, presentada por INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P.

Coordinadores:
Diego Rentería.

Sandra Puentes.
Juliana Sánchez (e).

Grupo de Trabajo:
Raisa Marenco. '
Martha Lamilla.

Julio de 2014



11Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Vivienda IPROSPERIDADPARA TODOS

ARE-FOR02

CONTENIDO

1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD 3

2. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD 4

3. CONTENIDO DE LA SOLiCiTUD 6

4. PLANTEAMIENTO DE LA EMPRESA. 11

5. PARTICULARIDADES MANIFESTADAS POR LA EMPRESA 13

6. PUBLICIDAD DE LA SOLICiTUD 15

7. CONSTITUCIONES EN PARTE 16

8. PERioDO PROBATORIO 16

9. MARCO LEGAL 20

10. ANÁLISIS TÉCNiCO 24

11. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN FINANCiERA 28

12. CONSIDERACiÓN FINAL 36

13. RECOMENDACiÓN 36

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estado de reporte de información generado en el SUI para la Empresa INTERASEO DEL VALLE SA
E.S.P 7
Tabla 2. Resumen de verificación de los requisitos establecidos en los artículos 5.2.1.2 y 5.2.1.3 de la
Resolución CRA 151 de 2001, modificados por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003 10
Tabla 3. Resumen de las particularidades 14
Tabla 4.Flujo de caja sin modificación y con modificación CTE 29

2



111Comisión
de Regulación

~ de Agua Potable y
~ Saneamiento Básico

MinVivienda
Ministerio de Viviendo IPROSPERIDADPARA TODOS

ARE-FOR02

1. JUSTIFICACiÓN DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación con radicado CRA No. 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, la empresa
INTERASEO DEL VALLE SA ES.P., prestadora de la actividad de transporte de residuos en el tramo
excedente comprendido entre la Estación de Transferencia Palmaseca, ubicada en Palmira (Valle del Cauca)
hasta el relleno Sanitario Colomba-EI Guabal, solicitó a la Comisión la modificación, por la vía de mutuo
acuerdo, del Costo de Tramo Excedente (CTE), según lo establecido en los artículos 5.2.1.1, 5.2.1.2 Y 5.2.1.3
de la Resolución CRA 151 de 2001 modificados por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003,
requiriendo expresamente:

"(. . .) que se dé inicio, trámite y culminación al procedimiento de modificación de la Fórmula Tarifaria y del
Costo Económico de Referencia para el componente de Transporte por Tramo Excedente, por la causal
establecida en el literal a) del Artículo 5.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, tal y como fue
modificado por el artículo 20 de la Resolución CRA 271 de 2003(. . .)"

Para el efecto, argumenta las particularidades operativas evidenciadas por parte de la empresa en relación con
el modelo general contenido en la Resolución CRA 351 de 2005 para el cálculo del costo de Tramo Excedente
(CTE), en la capacidad efectiva de carga, la velocidad promedio, la vida útil máxima vehicular, el costo de
adquisición de los vehículos, los costos de peajes, los costos de combustibles y otros costos variables por Km,
proponiendo la siguiente fórmula para calcular el costo particular de tramo excedente:

CTEpalmaseca-colombaEIGuabal= CTlnteraseodelValle* max (O, dCentroide_ColombaEIGuabal- 20) + ((¿VPlnteraseodeIValle3S2+
¿VPlnteraseodelValle3S3)/29,4)

Donde:

CTEpalmaseca-ColombaEIGuayabalCosto maxlmo a reconocer, por toneladas transportadas por INTERASEO DEL
VALLE SAE.S.P. en la ruta entre la Estación de transferencia Palmaseca y el
relleno sanitario Colomba El Guaba.

CT InteraseodelValle

D Centroide-ColombaEIGuabal

VPlnteraseodelValle3S2

VPlnteraseodelValle3S3

Costo de transporte por tonelada para INTERASEO DEL VALLE SA
ES.P.($/Ton-km)

Distancia en Kilómetros de vía pavimentada en la ruta más corta desde el
centroide del área de servicio hasta el sitio de disposición final. Cada kilómetro de
vía despavimentada equivaldrá a uno punto veinticinco (1.25) kilómetros de vía
pavimentada.

Suma de los valores de los peajes para los vehículos con 2 ejes adicionales
(3S2) utilizados por INTERASEO DEL VALLE SA ES.P. que se encuentren en
la ruta desde le Estación de Transferencia Palmaseca hasta el relleno sanitario
Colomba El Guabal.

Suma de los valores de los peajes para los vehículos con 3 ejes adicionales
(3S3) utilizados por INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P. que se encuentren en
la ruta desde le Estación de Transferencia Palmaseca hasta el relleno sanitario
Colomba El Guabal.
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De acuerdo con lo anterior, se ha solicitado la modificación para el cálculo de las tarifas vigentes, la cual
resultaría de la solicitud de modificación del Costo de Tramos de Excedente, dada una serie de particularidades
señaladas en el documento remitido a esta Comisión.

Para fundamentar esta solicitud, la empresa aportó los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de INTERASEO DEL VALLE SA ES.P., expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá.

2. Anexo NO.1 - Copia del Acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 12 de siete (7) de noviembre de
2009 de INTERASEO SA ES.P., mediante la cual se aprueba la tarifa del CTE.

3. Anexo 2. Certificado de EMSIRVA sobre la distancia existente en el tramo desde la Estación de
Transferencia "Palmaseca" y el RSU "Colomba - Guabal".

4. Anexo 3. Certificación de velocidad de los tractocamiones utilizados para el transporte tramo excedente
entre la Estación De Transferencia "Palmaseca" y el RSU "Colombo-Guabal".

5. Anexo 4. Certificación de vida útil de los tractocamiones utilizados para el transporte tramo Excedente
entre la Estación De Transferencia "Palmaseca" y el RSU "Colombo-Guabal".

6. Anexo 5. Tabla de costos de los peajes paso la Torre y Mediacanoa.

7. Anexo 6. Detalle de consumo de combustible de los años 2010,2011 y 2012.

8. Anexo 7. Detalle de la estimación de costos de adquisición de tractocamiones utilizados para tramo
excedente por INTERASEO en el tramo excedente desde la Estación De Transferencia "Palmaseca" y
el RSU "Ca lomba - Guabal".

9. Anexo 8. Detalle de la estimación de costos particulares utilizados para tramo excedente por
INTERASEO en el tramo excedente desde la Estación De Transferencia "Palmaseca" y el RSU
"Colomba - Guabal".

1O. Certificación suscrita por la Gerente General y avalada por la AUDITORIA Externa de Gestión y
Resultados de la Empresa

2. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

En virtud de lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003, la empresa Interaseo del Valle SA ES.P
mediante comunicaciones con los radicados CRA 2010321003560-2 y CRA 2010321004605-2 del 16 de julio y
17 de septiembre de 2010, presentó ante esta Comisión de Regulación "solicitud de modificación por la vía de
mutuo acuerdo, del costo de referencia del componente de transporte por tramo excedente desde la estación de
transferencia Palmaseca hasta el Relleno Sanitario Colomba Guaba/"

Dicha solicitud fue resuelta mediante Resolución CRA 553 de 2011 "por la cual se resuelve la solicitud de
modificación por la vía de mutuo acuerdo, del costo de referencia del componente de transporte por tramo
excedente desde la estación de transferencia Palma seca hasta el Relleno Sanitario Colomba Guabal requerida
por la empresa Interaseo del Valle S.A. E.SP, la cual se decidió "NEGAR la solicitud de modificación por mutuo
acuerdo del costo de referencia del componente de transporte por tramo excedente desde la Estación de
Transferencia Palmaseca hasta el relleno Sanitario Colomba - Guabal, requerida por la empresa INTERASEO
DEL VALLE S.A E. SP. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución" ..
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En los términos legales, la empresa Interaseo del Valle S.A. ES.P interpuso recurso de reposición, contra la
Resolución CRA 553 de 2011, resuelto mediante la Resolución CRA 572 de 2011, en la cual, esta Comisión de
Regulación decidió "CONFIRMAR el contenido de la Resolución 553 de 2011 "Por la cual se resuelve la
solicitud de modificación por la vía de mutuo acuerdo, del costo económico de referencia para el componente
de transporte por tramo excedente (CTE) presentada por la empresa Interaseo del Valle S.A ESP. por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución".

Ahora bien, mediante comunicación con radicado CRA No. 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, la
empresa Interaseo del Valle S.A. ES.P. solicitó la modificación de la fórmula tarifaria y del Costo de Tramo
Excedente (CTE) desde la Estación de Transferencia Palmaseca hasta el relleno sanitario Colomba _ El Guabal
por la causal de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2.1.1, 5.2.1.2 Y 5.2.1.3 de
la Resolución CRA 151 de 2001 modificados por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, en los
siguientes términos:

"(. . .) que se dé inicio, trámite y culminación al procedimiento de modificación de la Fórmula
Tarifaria y del Costo Económico de Referencia para el componente de Transporte por Tramo
Excedente, por la causal establecida en el literal a) del Artículo 5.2.1.1 de la Resolución CRA
151 de 2001, tal y como fue modificado por el artículo 2° de la Resolución CRA 271 de
2003(. . .)"

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 019 de 20121
, a través de comunicación con radicado

CRA 2013-401-002844-1 del 4 de junio de 2013, se le informó a la empresa solicitante, que el Comité de
Expertos en Sesión Ordinaria No. 20 de la misma fecha, se pronunció en el sentido que dado que en la Entidad
reposan documentos relacionados con actuaciones administrativas anteriores de la misma empresa, se
requería realizar una verificación de los mismos, con el fin de determinar si en dichos documentos existe
información que pueda ser de utilidad en el trámite de la solicitud del asunto, señalando un término adicional de
diez (10) días hábiles para pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos contenídos en la Resolución
CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.

Así mismo se le informó que dentro de los documentos aportados con la solicitud no se evidenció autorización
expresa de la Junta Directiva al Representante Legal para presentar la solicitud de modificación ante esta
Comisión de Regulación.

Posteriormente, el Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No. 21 de 2013, una vez analizada la solicitud
presentada por la Empresa, encontró que en la misma, no se acreditaban la totalidad de las condiciones
requeridas, situación que fue informada a la Empresa a través de comunicación con radicado CRA 2013-211-
002979-1 del 13 de junio de 2013.

Mediante radicado CRA 2013-321-003167-2 del11 de julio de 2013, la Empresa dio respuesta al requerimiento,
documento que fue analizado en Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No. 26 del 23 de julio de 2013, a la
luz de lo establecido en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la
Resolución CRA 271 de 2003, decidió admitir la solicitud y dar inicio formal al trámite, por la vía de mutuo
acuerdo, de la fórmula tarifaria y del Costo de Tramo Excedente (CTE), presentado por la empresa Interaseo
del Valle S.A. E.S.P.

La UAE - CRA, mediante radicado CRA 2013-211-003687-1 del 24 de julio de 2013, le informó a la empresa de
la admisión formal de la solicitud, aclarando que la misma no implicaba aceptación de la causal invocada, por
cuanto ésta sería analizada y estudiada por la CRA en el marco de la resolución CRA 271 de 2003, según el
cual, esta Unidad Administrativa podrá solicitar las aclaraciones e información adicional que sean pertinentes.

1 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública. Según el cual, cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohIbe exigir actos
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la
respectiva actuación".
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Con radicados CRA 2013-211-003700-1, CRA 2013-211-003702-1, CRA 2013-211-003703-1, CRA 2013-211-
003704-1, CRA 2013-211-003705-1, CRA 2013-211-003706-1, CRA 2013-211-003707-1 y CRA 2013-211-
003701-1 del 24 de julio de 2013, la UAE - CRA informó a los miembros de la Comisión la admisión de la
solicitud de modificación presentada por la empresa Interaseo del Valle S.A. E.S.P., con el fin de que éstos, si a
bien lo tuvieren, presentaran observaciones.

Por medio de la comunicación CRA 2013-321-004006-2 del 2 de septiembre de 2013, el Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico, en virtud de lo establecido en el numeral 3 del articulo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 271
de 2003, presentó sus observaciones a la solicitud de la empresa.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de radicado CRA 2013-321-004619-2 del 24
de septiembre de 2013, se pronunció respecto del contenido de la solicitud de Interaseo del Valle SA ES.P.

Los demás miembros de la Comisión no se manifestaron respecto del inicio de la actuación administrativa.

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-211-008169-1 del 18 de diciembre de 2013, esta Unidad
Administrativa Especial solicitó aclaración de la información objeto de análisis, teniendo en cuenta que se
evidenciaron inconsistencias en la información de toneladas reportada por la empresa Interaseo del Valle
SAES.P. en el Sistema Único de Información- SUI, en el Formato 6 de la Circular SSPD-CRA 6 de 2006 y en
el formato Comercial Aseo Operadores de Sitios de Disposición Final, Aprovechamiento y/o Transferencia de la
Resolución SSPD 15085 de 2009 para el año 2012.

Por lo anterior, esta Comisión requirió a la empresa Interaseo del Valle SAE.S.P. en el sentido de aclarar la
información reportada en el SUI., a lo cual informó a través de la comunicación con radicado CRA 2014-321-
000176-2 del 17 de enero de 2014 que "e113 de Marzo del 2013, se solicitó a la Superintendencia de Servicios
Públicos, se revisara los informes generados por la página de reportes del SUI, ya que se detectó que el reporte
de 'Toneladas en Estación de Transferencia /Formato 6 Circo SSPD-CRA de 2006) presenta un error en las
columnas de "Toneladas que entran a la Estación de Transferencia y las Toneladas que sales de la Estación de
Transferencia (... )" precisando que a la fecha no habían obtenido respuesta favorable sobre el particular.

En consecuencia, esta entidad le solicitó a la SSPD informar el estado del trámite dado a la solicitud de la
empresa Interaseo del Valle SA ES.P, a lo cual, la misma, mediante comunicación con radicado CRA 2014-
321-001219-2 de 21 de marzo de 2014, señaló que "(. ..) en el mes de marzo de 2013 la empresa interaseo del
valle, no realizó ninguna solicitud referente al tema de los reportes anteriormente indicados, estas solicitudes se
realizaron en el mes de enero del presente año y se encuentran en análisis por parte de esta Superintendencia
(...)"

Posteriormente, esta Unidad Administrativa Especial, pudo constatar que el trámite fue atendido por la SSPD en
el mismo sentido que el prestador lo explicó a esta entidad, es decir, que se corrigió la inconsistencia en el
Formato 6 de la Circular SSPD-CRA 6 de 2006, en el cual se multiplicaban por 48 las toneladas reportadas, y
con fundamento en la información disponible en el SUI se realizó el respectivo análisis técnico.

3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

La solicitud de modificación de las fórmulas tarifarias y/o costos de referencia para el componente de Costo de
transporte por tramo excedente (CTE), se encuentra enmarcada dentro lo estipulado en la Resolución CRA 271
de 2003A continuación se presenta el análisis de cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 5.2.1.2
y 5.2.1.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003,
relativos al contenido de la solicitud y a las condiciones para la aceptación de dichas solicitudes.

Numeral 1. Que se presente alguna de las causales descritas en el artículo 5.2.1.1 de la Resolución CRA 151
de 2001.

La empresa en su solicitud informó que:
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"(. . .) la presente solicitud se presenta con base en la causal contenida en el literal a) del artículo
mencionado, vale decir, mutuo acuerdo entre INTERASEO y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico -CRA. El soporte de dicha causal se encuentra el presente documento y
sus anexos. "

Con lo anterior, se da por cumplida la condición número 1 establecida en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.

Numeral 2. Que la estructura tarifaria vigente y el Plan de Transición Tarifario, objeto de la solicitud de
modificación, estén debidamente aprobadas por la entidad tarifaria local habiendo cumplido el procedimiento de
aplicación de tarifas e información a los organismos de regulación, control y vigilancia de conformidad con los
artículos 5.1.1.1 a 5.1.1.5 y 5.1.2.1 a 5.1.2.4 de la Resolución 151 de 2001.

La empresa señaló que:

"(. ..)

Sobre el requisito mencionado anteriormente, INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP. aprobó como entidad
tarifaria local para el componente de Transporte por Tramo Excedente el costo de la tarifa vigente y el plan de
transición tarifario por medio del Acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 12 de siete (7) de noviembre de
2009 de INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP. en base a la coyuntura del año 2009, yen cumplimiento de las
Resoluciones CRA 35 de 2005 y CRA 352 de 2005; así el valor aprobado de CTE fue de $13.010,33/Tonelada.

(. ..)

En el cumplimiento del Marco Tarifario de Aseo vigente, a partir del Costo de Transporte por Tramo Excedente,
aprobado en 2009 por parte de INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP. como Autoridad tarifaria local en el
componente de Tramo Excedente, se destaca que las actualizaciones se han efectuado según lo establecido
por los artículos 20 a 22 de la Resolución CRA 351 de 2005; es decir, el procedimiento aplicado corresponde a
la actualización de la tarifa y publicación del valor en un medio de amplia circulación, de forma que la estructura
tarifaria a 2013 cumple con lo aprobado inicialmente por la Autoridad tarifaria local.

(. ..)".

En este sentido, dentro de la documentación entregada por la empresa, como anexo a su solicitud se encuentra
el Acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 12 de siete (7) de noviembre de 2009, en la cual se aprueba la
tarifa CTE. De igual forma, se encuentra copia de las publicaciones realizadas en el "Diario Occidente" para el
primer y segundo semestre del 2010, en las fechas 2 de marzo de 2011, 26 de julio de 2011, 23 de febrero
2012, 22 de julio de 2012 y 24 de febrero de 201,

En relación con el suministro de información a las entidades pertinentes, una vez examinado el cargue en el
Sistema Único de Información - SUI, de la información tarifaria y necesaria para la revisión tanto de la
verificación de requisitos como de la solicitud de modificación, se encontró, entre otros, que el cargue del
siguiente formato está pendiente por cumplir:

Tabla 1. Estado de reporte de información generado en el SUI para la Empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A. E.S.P.

Tópico Año Periodicidad Período Formato Estado Acto
COMERCIAL ASEO

Comercial y OPERADORES DE SITIOS
Resolución SSPD

~

2013 MENSUAL 6 DE DISPOSICiÓN FINAL, Pendientede Gestión
APROVECHAMIENTO Y/O 20101300048765

TRANSFERENCIA

7
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Fuente: Reporte de información generado en Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) el 15 de
julio de 2013 para INTERASEO S.A.E.S.P.

Al respecto, el cargue masivo del formato comercial aseo operadores de Sitios de Disposición Final,
Aprovechamiento y/o Transferencia se encuentra entre el rango de fechas de reporte establecido en el anexo
de la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 14-12-2010, el cual dispone debe reportarse a más tardar el
día 10 del mes subsiguiente, es decir, el cargue de la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A.E.S.P. para el
mes de junio debe reportarse a más tardar el día 10 del mes de agosto, por lo que no se ha vencido el plazo
para informar a las Autoridades.

Por su parte, el requisito de aprobación del Plan de Transición Tarifaria NO aplica para la presente solicitud.

En este sentido, se da por cumplida la condición número 2 establecida en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.

Numeral 3. En el caso de la modificación del costo económico de referencia, que la persona prestadora que
hace la solicitud, haya alcanzado las tarifas meta del servicio, al momento de presentar la petición. Se
entenderá por tarifa meta la que haya adoptado la entidad tarifaria como resultado de la aplicación de las
metodologías establecidas en las secciones 2.4.2, 2.4.3, 3.2.2 a 3.2.4 y 4.2.2 a 4.2.8 o las normas que las
sustituyan o modifiquen. No requiere del cumplimiento de la condición establecida en este numeral la
modificación del costo económico de referencia que consista en efectuar ajustes que conlleven a la disminución
de las tarifas meta.

La empresa en su solicitud manifestó que:

"Debido a que la empresa se encuentra en el límite del techo permitido por la Regulación (Resolución
CRA 351 de 2005) y como no cuenta ningún Plan de Transición Tarifario en ejecución, no cuenta con
tarifa meta alguna, por lo cual este requisito no le es aplicable ni exigible".

Se verifica que la aplicación de la tarifa meta NO aplica para la presente solicitud y se da por cumplida esta
condición.

Numeral 4. La persona prestadora solicitante deberá demostrar que los resultados de la modificación solicitada
no desconocen los criterios orientadores del régimen tarifarío.

La empresa expresó en su solicitud lo siguiente:

'~ lo largo de la presente solicitud se demostrará con argumentos tanto jurídicos como técnicos, que la
modificación de los costos económicos de referencia para el CTE no solamente no desconoce los
criterios orientados del régimen tarifario, sino que además lo que busca es cumplirlos a cabalidad.

Por definición, el funcionamiento de una ET tiene como propósito el cabal cumplimiento de los criterios
orientadores del régimen tarifaría establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, a saber: la
eficiencia económica, la neutralidad, la solidaridad, la redistribución, la suficiencia financiera, la
simplicidad y la transparencia, pues es una tecnología que permite aprovechar las economías de escala
alcanzadas, generando beneficios concretos a todas las partes involucradas(prestador y usuarios),así
como para el medio ambiente.

Sin embargo, por tratarse de una tecnología novedosa en el país, la aplicación de lo establecido en la
metodología tarifaria vigente no resulta compatible con las particularidades de este tipo de operación, lo
cual afecta negativamente el cumplimiento de los criterios orientadores antes enunciados, especialmente
la suficiencia financiera, pues actualmente la tarifa que se cobra no garantiza la recuperación de los
costos y gastos propios de la operación.
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Por lo anterior, a lo largo de la presente solicitud, se demostrará, que con la modificación solicitada no se
desconocen los criterios orientadores del régimen tarifario contenido en el artículo 87 de la Ley 142 de
1994".

Con esto se da por cumplida la condición número 4 que se establece en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.

Numeral 5. Que la persona prestadora solicitante, haya cumplido con las metas a que se haya comprometido
ante los organismos de regulación, vigilancia y control y en los contratos que suscriba para la prestación de los
servicios, en especial en los siguientes aspectos (... )

En la comunicación con radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, INTERASEO DEL VALLE
SA E.S.P. manifestó:

"actualmente la empresa que represento no tiene pendiente ningún compromiso con los organismos de
regulación, vigilancia y control en razón del cual deba dar cumplimiento a meta alguna. Por lo anterior,
este requisito no le es aplicable ni exigible"

A su vez, con relación al numeral 5 del artículo 5.2.1.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el
artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, indicó:

"(. ..)

Con respecto al mejoramiento de los indicadores de gestión de INTERASEO DEL VALLE S.A. E.SP.,
se presenta una certificación del Representante Legal, avalada por el Auditor Externo de Gestión y
Resultados para el período correspondiente a 2012, junto con la publicaciones históricas de indicadores
de gestión desde el año 2010 hasta el 2012, por medio de las cuales se evidencia la evolución de los
indicadores (. ..)"

Con esto se da por cumplida la condición número 5 que se establece en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.

Numeral 6. Que, en los casos en que la solicitud se realice por parte de la entidad prestadora, ésta sea
presentada por la entidad tarifaria local o se acredite la respectiva Autorización conferida al solicitante para tales
efectos.

La empresa informa que:

"(. ..)

Se indica que la Autorización del Representante Legal de INTERASEO DEL VALLE S.A. E.SP. tendiente a
modificar el Costo de Transporte por Tramo Excedente fue dada por la Autoridad Tarifaria Local, representada
por la Junta Directiva de la entidad en comento, por cuanto es la que se relaciona con el prestador que tiene la
responsabilidad de la prestación del componente de Transporte por Tramo Excedente en la operación del
servicio público de aseo en la ciudad de Cali.La Autorización del Representante Legal para presentar la
actuación particular ante la CRA, tendiente a modificar el Costo de Transporte Excedente es presentada en el
Anexo 4 del presente documento"

Al verificar el Anexo 4 aportado por la empresa, se observa que en ella consta, con fecha de 15 de mayo de
2012, la Autorización expresa de la entidad tarifaria local al signatario o Representante Legal para presentar
ante esta Comisión de Regulación la solicitud de modificación del Costo de Transporte por Tramo Excedente
(CTE).

Con esto se da por cumplida la condición número 6 que se establece en el artículo 5.2.1.3 de la Resolución
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003.
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y

Numeral 7. Que la solicitud tendiente a subir tarifas, incluya los ajustes graduales que se realizarán al Plan de
Transición Tarifario, como resultado de la modificaciónque se produzca en las tarifas meta de los servicios.

En relación con este punto, la Resolución CRA 351 de 2005 no establece plan de transición tarifaria. En
consecuencia, para la eventual modificación que se produzca como resultado de la solicitud presentada por
INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P., NO aplica plan de transición tarifario alguno.

Numeral 8. Que, para el caso de las solicitudes de modificación de fórmulas tarifarias y/o de los costos
económicos de referencia aplicables al servicio público domiciliario de acueducto, se cuente con la certificación
de calidad del agua suministrada a la población, expedida por las Autoridades de salud de los distritos o
departamentos, en los términos señalados en el Decreto 475 de 1998, o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya, la cual debe anexarse.

Por tratarse de una solicitud de modificación que se refiere al servicio público de aseo, este requisito NO aplica.

Tabla 2. Resumen de verificación de los requisitos establecidos en los articulos 5.2.1.2 y 5.2.1.3 de la
Resolución CRA 151 de 2001, modificados por el articulo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA ACEPTACiÓN DE LA SOLICITUD INTERASEO DEL
VALLE S.A. E.S.P.

Condiciones Verificación

1. Que se presente alguna de las causales descritas en el artículo
5.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001.

a) Acuerdo entre la persona prestadora y la Comisión para modificar o
prorrogar las Fórmulas tarifarias y/o los costos económicos de referencia Cumple
resultantes de su aplicación

Cumple:
2. Que la estructura tarifaria vigente y el Plan de Transición Tarifario, • Aporta acta y
objeto de la solicitud de modificación, estén debidamente aprobadas publicaciones de las
por la entidad tarifaria local habiendo cumplido el procedimiento de tarifas aprobada por la
aplicación de tarifas e información a los organismos de regulación, entidad tarifaria local.
control y vigilancia de conformidad con los artículos 5.1.1.1 a 5.1.1.5 • No se ha vencido el plazo
y 5.1.2.1 a 5.1.2.4 de la Resolución 151 de 2001. para informar a las

Autoridades.

3. En el caso de la modificación del costo económico de referencia,
que la persona prestadora que hace la solicitud, haya alcanzado las
tarifas meta del servicio, al momento de presentar la petición. Se
entenderá por tarifa meta la que haya adoptado la entidad tarifaria
como resultado de la aplicación de las metodologías establecidas en N/Alas secciones 2.4.2, 2.4.3, 3.2.2 a 3.2.4 y 4.2.2 a 4.2.8 o las normas que
las sustituyan o modifiquen. No requiere del cumplimiento de la
condición establecida en este numeral la modificación del costo
económico de referencia que consista en efectuar ajustes que
conlleven a la disminución de las tarifas meta.
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA ACEPTACiÓN DE LA SOLICITUD INTERASEO DEL
VALLE S.A. E.S.P.

Condiciones Verificación
En un párrafo afirma

4. La persona prestadora solicitante deberá demostrar que los practicar los criterios
resultados de la modificación solicitada no desconocen los criterios orientadores del régimen
orientadores del régimen tarifario. tarifario. Por lo tanto,

Cumple

5. Que la persona prestadora solicitante, haya cumplido con las Cumple
metas a que se haya comprometido ante los organismos de • Presentan certificado del
regulación, vigilancia y control y en los contratos que suscriba para Auditor Externo de
la prestación de los servicios, en especial en los siguientes aspectos Gestión y Resultados
(...) para el período

correspondiente a 2012.

Cumple
• En el Anexo aportado por

6. Que, en los casos en que la solicitud se realice por parte de la la empresa, se observa
entidad prestadora, ésta sea presentada por la entidad tarifaria local o que en ella consta
se acredite la respectiva Autorización conferida al solicitante para Autorización expresa de
tales efectos. la entidad tarifaria local al

signatario o
Representante Leaal.

7. Que la solicitud tendiente a subir tarifas, incluya los ajustes
graduales que se realizarán al Plan de Transición Tarifario, como

N/Aresultado de la modificación que se produzca en las tarifas meta de
los servicios.

8. Que, para el caso de las solicitudes de modificación de fórmulas
tarifarias y/o de los costos económicos de referencia aplicables al
servicio público domiciliario de acueducto, se cuente con la
certificación de calidad del agua suministrada a la población, N/Aexpedida por las Autoridades de salud de los distritos o
departamentos, en los términos señalados en el Decreto 475 de 1998,
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, la cual debe
anexarse.

Conclusión y recomendación Iniciar el trámite de la
solicitud de modificación

4. PLANTEAMIENTO DE LA EMPRESA

La empresa INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P., invocando la causal de mutuo acuerdo, prevista en el literal
a) del artículo 5.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003,
presentó ante esta Comisión de Regulación, a través de oficio con radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de
mayo de 2013, solicitud de modificación de la formula tarifaria y del costo de transporte por tramo excedente
(CTE) entre la estación de transferencia Palmaseca hasta el relleno sanitario Colomba - El Guabal,
argumentando para el efecto lo siguiente:
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"La empresa INTERASEO presta el seNicio de transporte de residuos en el tramo excedente
comprendido desde la ET Palma seca hasta el relleno sanitario denominado Colomba- El Guabal
ubicado en Yotoco, desde el año 2009.

Dicha prestación se realiza en el marco de la libre competencia, pero en la misma hemos evidenciado
una serie de particularidades que el modelo de referencia, no contempla y que afecta negativamente
los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera, lo cual genera perjuicios para el
operador, que ven reflejados en el servicio y por lo tanto afectan también a los usuarios.

Esas particularidades, como se ahondará más adelante, se presentan básicamente porque el modelo
tarifaría de la CRA se realizó con base en el modelo del Ministerio de Transporte de carga a granel, el
cual no es del todo aplicable al transporte de residuos sólidos desde una ET hasta el respectivo
relleno sanitario, que es el servicio público que nuestra empresa presta a la comunidad.

Por lo anterior, y con base en las particularidades que se pasaran a explicar en el siguiente capítulo,
de manera respetuosa solicitamos la modificación por mutuo acuerdo de la Formula Tarifaria y del
Costo Económico de Referencia para el componente de Transporte por Tramo Excedente (CTE):
Estación de Transferencia de Palmaseca (Palmira - Valle del Cauca) - Relleno Sanitario Colomba- El
Guayabal" (Sic).

(. . .) "El modelo desarrollado por la CRA bajo la Resolución 351 de 2005, identifica en cuanto a los
vehículos a emplear que se requiere que tengan cierto grado de especialización y resistencia de
materiales debido a las propiedades de la carga transportada. En razón de ello INTERASEO realizó
adaptaciones a sus tracto camiones con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones ambientales v
prestar un mejor servicio a la comunidad (. . .) (subrayado fuera de texto).

"(. . .) en la medida que se busca adecuar los tractocamiones a las condiciones operativas, a la
mitigación de riesgos ambientales y a cumplir con la meta del modelo general de referencia para el
costo por tramo excedente elaborado por la CRA ( ...)" (subrayado fuera de texto).

y solicitó la siguiente modificación:
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Fuente: Cálculos INTERASEO DEL VALLE S.A.E.S.P, Oficio Radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013,

página 25.

5. PARTICULARIDADES MANIFESTADAS POR LA EMPRESA

INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P en su solicitud de modificación del costo de transporte por tramo
excedente desde la estación de transferencia Palmaseca hasta el relleno sanitario Colomba - El Guabal, señala
que las particularidades: "deben ser tomadas en cuenta, principalmente porque buscando desarrollar un
esquema de prestación eficiente en el componente de tramo excedente establecido en la Resolución CRA 351
de 2005, el operador a (Sic) adoptado con respecto a los vehículos unas modificaciones que le permiten el
impacto ambiental v cumplir con toda la normatividad respecto del transporte de residuos sólidos" (subrayado
fuera de texto).

5.1 Capacidad Efectiva de Carga

En particular, INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P argumenta que:

" dado que la capacidad de carga es resultado de las adaptaciones realizadas, las cuales aumentan
el peso vehicular y por tamaño de las mismas adaptaciones, se disminuye la capacidad de carga
vehicular, el valor de referencia corresponde a 29.4 toneladas como capacidad de carga máxima para
los vehículos operados por Interaseo del Valle S.A. E.SP., estimación que se deduce de restar el
peso en vacío de los tractocamiones (22,6 Toneladas) al peso vehicular máximo de 52 toneladas el
cual se reporta en la Resolución 4100 de Ministerio de Transporte del 2004)".

5.2 Velocidad promedio

Así mismo la empresa manifiesta lo siguiente:

"... dadas a las condiciones de los vehículos utilizados por INTERASEO, así como de carretera por la
que deben circular, a partir de una revisión interna (ver Anexo 3.certificación de velocidad de los
tractocamiones utilizados para el transporte tramo excedente entre la estación de transferencia
"PALMA SECA " y el RSU "COLOMBA-GUABAL'? se constató que se alcanza en promedio una
velocidad de 39,69 Km/h".

5.3 Vida útil máxima vehicular

En relación con la Vida útil máxima vehicular, la empresa señala que:

".. .por los efectos corrosivos y la continuidad de la operación, cada tractocamión tiene una vida útil
máxima de 625.000km, lo cual claramente es una particularidad frente al modelo de la CRA que
afecta de manera incremental los costos de reposición por la reducción de los tiempos de vida útil u
operación" .

5.4 Costo de adquisición de los vehículos

Para esta variable en particular, la empresa indica que:

"existe una particularidad en el costo de adquisición porque se está considerando un tipo de vehículo
diferente al del modelo, y por tanto se solicita incorporar en el modelo el costo unitario de
$407.542.409 ($Junio 2004) por tractocamión de seis ejes, dado que en el desarrollo de la Resolución
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RA 351 de 2005 no fueron consideradas las adaptaciones necesarias para transportar residuos
sólidos".

5.5 Costo de Peajes

Al respecto, en la solicitud manifiesta lo siguiente:

"se propone modificar la fórmula CTE correspondiente al artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005
en (VPTf/29,4) y aceptar como valor de peajes el correspondiente a la sumatoria de 2 peajes para
vehículo de 6 ejes en Paso La torre y Mediacanoa en el trayecto ET "Palmaseca"-RSU "Colomba - El
Guabal y 2 peajes para para vehículo de 5 ejes en Paso La torre y Mediacanoa correspondiente al
trayecto RSU "Colomba -El Guaba/" a ET "Palmaseca"; lo cual es congruente con la realidad operativa
de INTERASEO".

5.6 Costo de Combustible

La empresa indica que:

"de acuerdo con la experiencia de Interaseo del Valle S.A.E.SP., se solícita a la CRA tomar en cuenta
el valor de $862.43($/km de Jun - 2004) equivalente al promedio de 1.069,11 ($/km de 2010),
1.306,87($/km de 2011) y 1.476,37($/km de 2012), valor superior al del costo económico de
referencia del modelo de regulación de fletes de carga por carretera en combustible para los tres tipos
de terreno (plano, ondulado y montañoso) ... ".

5.7 Otros costos variables por KM: Costo de Mantenimientos y Reparaciones

En relación con el Costo de Mantenimiento y Reparaciones, la empresa:

"... solicita tomar la referencia del valor de $436, 67(pesos Jun-2004), la cual se estima a partir de los
costos históricos promedio de los años 2010,2011 Y 2012 recopilados por INTERASEO ... "

Tabla 3. Resumen de las particularidades.

VARIABLES DEL MODELO CON
Modelo Interaseo del Valle Modelo Res. CRA 351

PARTICULARIDAD
S.A.E.S.P. de 2005

Caoacidad del Vehículo(Ton) 29,4 34

Velocidad oromedio(Km/h) 39,69 25

Vida útil máxima vehicular (Km) 625.000 1.000.000
Costo de adquisición de los vehículos ($ junio

407.542.409 337.625.0002004)
Costos de Combustible ($ iunio 2004/km) 862,43 436,37

Costos de Mantenimientos y Reparaciones ($
436,67 424,49junio 2004/Km)

( (l:VPlnteraseodeIValle3S2 +
Costos por Peajes (l:VPlnteraseodeIValle3S3)/29,4 ) VPTE/34

Fuente: Radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013 y Resolución CRA 351 de 2005.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.2.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la
~esolución CRA 271 de 2003, esta Unidad Administrativa Especial expidió un comunicado de prensa
divulgando el contenido de la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por Interaseo
del Valle E.S.P., así como los efectos que generaría la eventual aprobación de la solicitud.

Mediante comunicaciones con radicados CRA 20132110073411, CRA 20132110073421, CRA
20132110073431, CRA 20132110073441, CRA 20132110073451, CRA 20132110073461, CRA
20132110073471, CRA 20132110073481, CRA 20132110073491, CRA 20132110073501, CRA
20132110073511, CRA 20132110073521, CRA 20132110073531, CRA 20132110073541, CRA
20132110073551, CRA 20132110073561, CRA 20132110073571, CRA 20132110073581, CRA
20132110073591, CRA 20132110073601, CRA 20132110073611, CRA 20132110073621, CRA
20132110073651, CRA 20132110073661, CRA 20132110073671, CRA 20132110073681, CRA
20132110073691, CRA 20132110073701, CRA 20132110073711, CRA 20132110073721, CRA
20132110073731, CRA 20132110073741, CRA 20132110073751, CRA 20132110073761, CRA
20132110073781, CRA 20132110073791, CRA 20132110073811, CRA 20132110073821, CRA
20132110073831, CRA 20132110073841, CRA 20132110073851, CRA 20132110073861, CRA
20132110073871, CRA 20132110073891, CRA 20132110073901, CRA 20132110073911, CRA
20132110073921, CRA 20132110073941, CRA 20132110073951, CRA 20132110073961, CRA
20132110073971, CRA 20132110073981, CRA 20132110073991, CRA 20132110074011, CRA
20132110074021, CRA 20132110074041, CRA 20132110074061, CRA 20132110074081, CRA
20132110074091, CRA 20132110074101, CRA 20132110074111, CRA 20132110074131, CRA
20132110074151, CRA 20132110074161, CRA 20132110074171, CRA 20132110074191, CRA
20132110074201, CRA 20132110074211, CRA 20132110074221, CRA 20132110074231, CRA
20132110074251, CRA 20132110074261, CRA 20132110074271, CRA 20132110074281, CRA
20132110074291 del 29 de octubre de 2013 y CRA 20132110074331, CRA 20132110074181, CRA
20132110073771 YCRA 20132110073881 del 30 de octubre del 2013, fue remitido el comunicado de prensa a
la empresa solicitante, a la Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios Territorial Suroccidente, a la Alcaldía Municipal y a los Comités de Desarrollo y Control
Social del Municipio de Santiago de Cali y demás municipios y empresas interesados, con el fin de que dicho
comunicado fuera divulgado entre los usuarios del servicio público de aseo, y se efectuaran las
correspondientes constituciones en parte, por quienes a bien lo tuvieran.

Las comunicaciones remitidas a 7 de los vocales de control de los Municipios de Cali, Candelaria, Florida y
Restrepo, fueron devueltas por la empresa de correo certificado 4-72, toda vez que no fue posible la ubicación
de los mismos; sin embargo, los Comités de Desarrollo y Control Social de los municipios referidos, sí fueron
efectivamente informados respecto de dicho comunicado, a través de las comunicaciones recibidas por treinta y
ocho (38) vocales de control, las cuales hacen parte integral del presente expediente.

Mediante radicados CRA 2013-321-005543-2 del 18 de noviembre de 2013 y CRA 2013-321-005562-2 del 19
de noviembre de 2013, la empresa solicitante le informó a esta Comisión que la publicación del comunicado de
prensa se efectuó el 7 de noviembre de 2013, en el Diario de Occidente, anexando los correspondientes
soportes.

Con radicado CRA 2013-321-005540-2 del 18 de noviembre de 2013, la Personería Municipal de Santiago de
Cali le informó a esta Comisión que había publicado el comunicado de prensa en sitios visibles de la Institución
y había sido enviado para su publicación en las carteleras de los Centros de Atención Local Integrada de las 22
Comunas de la ciudad de Santiago de Cali.

Mediante comunicación CRA 2013-321-005679-2 del 27 de noviembre de 2013, la Alcaldía Municipal de La
Cumbre informó que publicó el comunicado de prensa en un lugar visible de esa entidad.

A través de comunicación con radicado CRA 2013-321-005768-2 del 4 de diciembre de 2013, la Alcaldía .....\ rf'
Municipal de Villa Rica informó de la publicación del comunicado de prensa en un lugar visible de esa entidad. W~rfl-
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Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-005783-2 del 4 de diciembre de 2013, la Alcaldía
Municipal de Candelaria informó que el 6 de noviembre de 2013, fijó un edicto en un lugar visible de la entidad,
publicando el comunicado de prensa, desfijado el 27 de noviembre de 2013.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Dirección Territorial Suroccidente, informó mediante
radicado CRA 2013-321-005920-2 del 12 de diciembre de 2013, que publicó el comunicado de prensa a través
de un estado fijado por 10 días hábiles en un lugar público de sus instalaciones, desde el veinte (20) de
noviembre de 2013 a las 7:00 am, hasta el 3 de diciembre de 2013 a las 4:00 pm.

7. CONSTITUCIONES EN PARTE

El Representante Legal de las empresas Aseo El Cerrito SA ES.P., Palmirana de Aseo- Palmaseo SA ES.P.
y Aseo Pradera SA ES.P., a través de las comunicaciones con radicados CRA 20133210058592, CRA
20133210058582, CRA 20133210058572 del 10 de diciembre de 2013, manifestó su interés para hacer parte
dentro de la actuación administrativa.

Por su parte, mediante radicados CRA 20133210059872 y 20133210059882 del 17 de diciembre de 2013, la
empresa Promoambiental Cali SA E.S.P., manifestó su interés de hacerse parte.

Mediante radicado CRA 2013-321-006062-2 del 20 de diciembre de 2013, la Empresa Metropolitana de Aseo
de Cali SA ES.P. - EMAS SA ES.P. manifestó su interés de hacerse parte en la presente actuación
administrativa.

Toda vez que, las solicitudes de constitución en parte cumplieron con los requisitos formales del artículo 16 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, además, que de acuerdo con el
numeral 2 del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sus
derechos o su situación jurídica pueden resultar afectados con la actuación administrativa adelantada, mediante
Autos de Trámite No. 001 y 002 de 2013 fueron reconocidas las empresas Aseo El Cerrito SA ES.P.,
Palmirana de Aseo-Palmaseo SA ES.P., Aseo Pradera SA ES.P., Promoambiental Cali SA ES.P.,
Empresa Metropolitana de Aseo de Cali SA ES.P. - EMAS S.A. E.S.P. como terceros interesados dentro de la
actuación administrativa, autos que les fueron debidamente comunicados mediante radicados CRA
20132110081271 y 20132110081261 del 17 de diciembre de 2013 y CRA 20142110000701,20142110000671
Y 20142110000681 del 9 de enero de 2014.

Ahora bien, el parágrafo del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, respecto de la intervención de los terceros en la actuación administrativa, establece:

"PARÁGRAFO. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se
indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que
el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta
decisión no procederá recurso alguno". (Subrayado fuera de texto).

Sin embargo ninguna de las personas que se hicieron parte como terceros en la presente actuación, solicitó
pruebas.

8. PERíODO PROBATORIO

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, respecto de la intervención de los terceros en la actuación administrativa, la
petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de
participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer.
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En consecuencia, se aclara que ninguno de los terceros interesados mencionados, solicitó la práctica de
pruebas con la solicitud de reconocimiento de tal calidad.

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, "Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de
fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales.
Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte
una decisión de fondo (. ..) Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil".

Respecto de la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas, el Consejo de Estado, en la Sentencia No.
25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), con ponencia del Consejero, Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas,
dispuso:

"El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del
proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen
sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas". De la última
norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por
las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia,
conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que
permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso.
Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio".

El artículo 27 del Decreto 2882 de 2007 dispone que "Co"esponde al Director Ejecutivo decretar la práctica de
pruebas necesarias dentro de los procedimientos que adelante la Comisión en ejercicio de sus funciones. "

El artículo 28 ibídem establece: "Impulso de las actuaciones. Corresponde al Director Ejecutivo impulsar todas
las actuaciones administrativas que conduzcan a la expedición de actos administrativos generales o particulares
por parte de la Comisión."

El numeral 7 del artículo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de la
Resolución CRA 271 de 2003, dispone que: "Cumplidos los trámites y plazos establecidos en este capítulo el
Comité de Expertos estudiará la solicitud teniendo en cuenta las aclaraciones de la persona prestadora y las
intervenciones efectuadas por los terceros. Si existen diferencias de información o de apreciación sobre
aspectos que requieren conocimientos especializados, el Comité de Expertos por medio del Director Ejecutivo
decretará las pruebas a que haya lugar y fijará el término del período probatorio".

Una vez revisada la información obrante en el expediente, el Comité de Expertos vio la necesidad de decretar
de oficio, la práctica de pruebas conducentes, pertinentes y útiles, con el fin de contar con los elementos de
juicio necesarios para determinar la procedencia de la modificación del Costo de Tramo Excedente (CTE),
solicitada por la empresa Interaseo del Valle S.A E.SP.

Así las cosas, mediante la expedición del Auto 003 de 2014, se abrió a pruebas la actuación administrativa
tendiente a resolver la solicitud elevada por la empresa Interaseo del Valle S.A E.S.P. para la modificación de
la fórmula tarifaria y del Costo de Tramo Excedente (CTE), para el área de prestación atendida en el Municipio
de Santiago de Cali (Valle del Cauca), por el término de veinte (20) días hábiles.

Mediante dicho auto, se solicitó a los Representantes Legales de empresas que disponen en el Relleno
Colomba - El Guabal- informar la distancia desde el centroide del área de prestación del servicio público de
aseo hasta el Relleno Sanitario Regional en el reporte "Sitios de Disposición Final de Mínimo Costos y
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Alternativos Formulario 12 Resolución 15085 de 2009" o aquella reportada en los formatos dispuestos en la
Resolución No. SSPD - 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010.

Así mismo, se solicitó al Representante Legal de la empresa Interaseo del Valle SA E.S.P. lo siguiente:

• Remitir en medio magnético el registro de control diario de toneladas discriminado por placa de vehículo
y por municipio que ingresaron en la estación de transferencia para el año 2012.

• Remitir en medio magnético el registro de control diario de toneladas discriminado por placa de vehículo
transportadas desde la estación de transferencia hasta el relleno Sanitario Regional Colomba- El
Guabal para el año 2102. Adicionalmente se solicitó reportar la hora de salida de la estación de
transferencia y la hora de llegada al relleno sanitario de cada vehículo de forma consistente con la
reportada al SUI para los mismos efectos.

• Remitir las facturas de compra de combustible para el año 2012, discriminadas para cada uno de los
tractocamiones por placa del vehículo con los que la empresa INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P.
realiza el transporte de los residuos desde la estación de transferencia de Palmaseca hasta el relleno
Sanitario Regional Colomba- El Guaba!.

• Remitir copia de las planillas con las cuales la empresa INTERASEO DEL VALLE SA E.S.P. realiza el
control para el consumo de galones de combustible de los tractocamiones que usa para realizar el
transporte de los residuos desde la estación de transferencia de Palmaseca hasta el relleno Sanitario
Regional Colomba- El Guabal, para el año 2012.

• Relacionar las facturas de insumas y personal de mantenimiento. En caso de que la empresa no realice
los trabajos de mantenimiento y reparaciones directamente, se solicitó remitir las facturas de las
actividades contratadas.

• Remitir el flujo de caja para el año 2012, con costos eficientes e ingresos actuales, en el cual se
muestre que la capacidad financiera está gravemente afectada para continuar prestando el servicio en
las condiciones tarifarias vigentes. Para estos efectos, se solicitó presentar un análisis comparativo
entre la situación con la estructura tarifaria vigente y la estructura tarifaria solicitada.

• Dado que la empresa argumenta que "En relación con el transporte, se logran eficiencias por el
aprovechamiento de las economías de escala aplicables al usar vehículos de mayor capacidad y de
distancia recorrida", se solicitó identificar, detallar y cuantificar las ganancias en eficiencia para el año
2012, estableciendo los costos a los que hace referencia por las modificaciones realizadas a los
vehículos y los beneficios obtenidos por dichas modificaciones.

- Informar los siguiente indicadores de costos de operación para el año 2012: Consumo de llantas
($/km), Consumo de aceite ($/km), Consumo de lubricantes caja ($/km), Consumo de
lubricantes diferenciales ($/km), Consumo de filtros ($/km), Lavado y engrase ($/km).

• Relacionar la información sobre los siguientes indicadores de costos fijos para la vigencia 2012:

Costo de seguros anuales
Costo de parqueadero mensual
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• Certificar con datos actuales, las horas por semana laboradas por cada empleado en la empresa
INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP.

Finalmente, mediante Auto 003 de 2014, se incorporaron como pruebas dentro del expediente de la actuación
administrativa en curso, los radicados CRA 2011-321-002240-2 de 11 de abril de 2011, CRA 2011-321-002242-
2 del 11 de abril de 2011,2011-321-003381-2 de 7 de junio de 2011, CRA 2011-321-005310-2 de 19 de
septiembre de 2011 y anexos 4, 5, 6 Y 7, que hicieron parte del material probatorio dentro de la actuación
administrativa de modificación de Costo de transporte por tramo excedente, por parte de la Empresa Interaseo
del Valle S.A. E.S.P., resuelta mediante Resolución CRA 553 de 2011.

Dicha decisión se comunicó al Representante Legal de la Empresa Interaseo del Valle S.A. E.S.P. así como a
los Representantes Legales reconocidos como terceros interesados mediante las comunicaciones con
radicados CRA 2014-211-000427-1 del 17 de febrero de 2014; CRA 2014-211-000430-1; CRA 2014-211-
000432-1 Y CRA 2014-211-000429-1 del 18 de febrero de 2014.

A través de comunicación con radicado CRA 2014-321-001107-2 del 17 de marzo de 2014, el Representante
Legal de Interaseo del Valle S.A. ESP., solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a lo ordenado en el
articulo tercero del Auto 003, por 10 días hábiles más.

El Comité de Expertos en Sesión Ordinaria No 12 del 19 de marzo de 2014, analizó la solicitud presentada por
el Representante Legal de Interaseo del Valle S.A. ES.P., en el marco de la actuación administrativa tendiente
a resolver la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria y del costo de tramo excedente (CTE) y consideró
razonable la ampliación del plazo.

En consecuencia, mediante Auto 004 de 2014, se resolvió ampliar en 10 días hábiles el periodo probatorio
establecido mediante Auto 003 de 2014, hasta el7 de abril de 2014.

Dicha decisión fue debidamente comunicada al Representante Legal de la Empresa Interaseo S.A. ES.P. así
como a los Representantes Legales de las empresas reconocidas como terceros interesados dentro de la
actuación, mediante las comunicaciones con radicados CRA 2014-211-000775-1; 2014-211-000776-1; 2014-
211-000777-1; 2014-211-000778-1 del 19 de marzo de 2014.

Mediante radicado CRA 2014-321-001318-2 del 1 abril de 2014, la empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A.ES.P, dio respuesta a lo solicitado mediante auto de pruebas.

Vencido el periodo probatorio, mediante comunicaciones con los radicados CRA 2014-211-000985-1; 2014-211-
000986-1 Y 2014-211-000987-1 del 8 de abril de 2014, se dio traslado de las pruebas aportadas durante el
mismo a los terceros interesados con el fin de que fueran controvertidas en los términos legales.

Mediante comunicación con radicado 2014-321-001911-2 deiS de mayo de 2014 la representante Legal de la
Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A. E.SP. - EMAS solicitó a esta entidad remitir las copias
recaudadas mediante Auto 003 de 2014, solicitud que fue atendida mediante radicado 20142110013361 del 12
de mayo de 2014, remitiendo lo solicitado en un CD en los términos de lo establecido en el artículo 24 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto a los demás constituidos como parte dentro de la actuación administrativa, no se recibió solicitud o
pronunciamiento adicional.
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9. MARCOLEGAL

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, analizó la solicitud de modificación del
costo de transporte por tramo excedente presentada por la empresa lnteraseo del Valle SA E.S.P., teniendo
en cuenta los argumentos, información y soportes remitidos, así como la aportada durante el periodo probatorio.
Lo anterior, actuando en estricto cumplimiento de sus competencias legales, reglamentarias y regulatorias.

El marco normativo que a continuación se describe, es aquel que se relaciona de forma directa con el
procedimiento que se adelanta y en virtud del cual, la Comisión de Regulación deriva su competencia para
resolver.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación
tienen la función, entre otras, de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la
competencia no sea de hecho posible y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes
presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean
económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad.

El numeral 86.1 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994 establece como una de las reglas que componen el
régimen tarifario, la definición del régimen de regulación o de libertad. En adición a lo anterior, el artículo 88 de
la mencionada Ley señala que las empresas de servicios públicos al fijar sus tarifas se someterán al régimen de
regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de
libertad.

A su turno, el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que "el régimen tarifario estará orientado por los
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y
transparencia" .

El numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 señala que "Por suficiencia financiera se entiende que las
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la
expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus
usuarios".

En estos términos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, al diseñar las
metodologías tarifarias, ha previsto que se incorporen sólo los costos eficientes asociados con la prestación del
respectivo servicio público.

Es así como el numeral 88.1 del artículo 88 ibídem, establece que las personas prestadoras, deberán ceñirse a
las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos
excepcionales. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos
y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las
metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 90.3 de la citada Ley, ninguno de los
cargos involucrados en las fórmulas tarifarias "( ... ) podrá contradecir el principio de la eficiencia, ni trasladar al
usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio".

En virtud de todo lo anterior, el 20 de diciembre de 2005, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico CRA, expidió la Resolución CRA 351 "Por la cual se establecen los regímenes de
regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público domiciliario de
aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos
ordinarios y se dictan otras disposiciones", cuyas disposiciones se debían aplicar a más tardar el 16 de enero
de 2007.
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Dicho acto administrativo, en su artículo 2, establece que el régimen de regulación tarifaria para la prestación
del seNicio público de aseo en suelo urbano será el de libertad regulada, y en suelo rural y de expansión
urbana será el de libertad vigilada, con excepción del componente de disposición final, el cual corresponderá el
régimen de libertad regulada. Del mismo modo, el artículo 15 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece la
metodología de cálculo del Costo de Tratamiento y Disposición Final (CDT).

Por otra parte, el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 estableció la incorporación de costos especiales en las
fórmulas tarifarias así: "Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y
fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos
que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y
tratamiento de los residuos líquidos. Igualmente, para el caso del servicio de aseo, las fórmulas tomarán en
cuenta, además de los aspectos definidos en el régimen tarifario que establece la presente Ley, los costos de
disposición final de basuras y rellenos sanitarios".

Finalmente, en cuanto a la vigencia de las fórmulas tarifarias establecidas por las Comisiones de Regulación, el
artículo 126 de la Ley 142 de 1994 estableció, como regla general, una vigencia de cinco años, salvo que antes
haya acuerdo entre la persona prestadora y la respectiva Comisión de Regulación y señala como excepciones a
la vigencia, las modificaciones de oficio o a petición de parte antes del vencimiento del plazo señalado en la
metodología, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente
los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que
comprometan en forma grave la capacidad financiera del prestador para continuar con la prestación del seNicio
en las condiciones tarifarias previstas en dicha metodología.

En esos términos, la Resolución CRA 271 de 2003, "Por la cual se modifica el Artículo 1.2.1.1 y la Sección 5.2.1
del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001", establece el mecanismo para las
modificaciones de carácter particular de las Fórmulas Tarifarias y/o del Costo Económico de Referencia
aplicables a los seNicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando se presente por lo menos una de las
siguientes causales: Acuerdo entre la persona prestadora y la Comisión, graves errores en su cálculo que
lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la persona prestadora, o razones de caso fortuito o
fuerza mayor que comprometan en forma grave la capacidad financiera de la persona prestadora para continuar
prestando los seNicios en las condiciones tarifarias previstas.

En virtud de lo anterior e invocando la causal de mutuo acuerdo la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A.
E.S.P. presentó la solicitud de modificación, por la causal de mutuo acuerdo, de la fórmula tarifaria y del costo
de referencia para el Componente de Transporte por Tramo Excedente, solicitud que será analizada para
establecer si, en efecto, la Empresa se encuentra frente a una particularidad respecto de las disposiciones
contenidas en la Resolución CRA 351 de 2005.

Con base en los resultados de dichos análisis consignados en el presente documento, será posible identificar
cuál debe ser el tratamiento adoptado frente a una eventual particularidad, para determinar su efecto sobre los
costos de prestación del seNicio público de aseo.

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, dicha normatividad se aplica "a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades
complementarias definidas en el Capítulo" del presente título", es decir que su ámbito de aplicación recae
sobre quienes son prestadores efectivos de uno o más seNicios públicos o de quienes prestan una o más
actividades complementarias de un seNicio.

Por su parte el Artículo 18 de la mencionada ley establece que liLa Empresa de servicios públicos tiene como
objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias
de las actividades complementarias, o una y otra cosa.". Esta definición introduce un elemento esencial en la
consulta elevada, en tanto que se considera válido en el marco de la ley de seNicios públicos que la empresa
preste uno a más seNicios, pero también si presta una o más actividades complementarias, caso en el cual
también son consideradas prestadoras.
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Por lo tanto es la misma ley de servicios públicos la que permite la desintegración vertical de un servicio público
y que quien preste una o más actividades complementarias, pueda ser considerado prestador.

Ahora bien, el Artículo 1° de la Resolución 271 de 2003 que modificó el artículo 1.2.1.1 del Título 1 del Capítulo
1 de la Resolución CRA 151 de 2001, determinó quien se considera Autoridad tarifaria local, en los siguientes
términos:

"Entidad tarifaria local. Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las
tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su
mercado de usuarios.

De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:

a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la
Junta a que hace referencia el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994;
b J La junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad
con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la
prestación del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la
Ley 142 de 1994.

En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y por lo tanto, no puede definir
tarifas. " (Subrayado y resaltado fuera de texto)

Lo anterior significa que en tratándose de personas prestadoras, es su junta directiva o quien haga las veces, el
responsables de fijar las tarifas del servicio público y/o actividad complementaria del que sea su prestador. De
igual manera, que no puede otra persona prestadora fijarle las tarifas a otra que sea efectivamente la
prestadora de un servicio o una actividad complementaria.

De esta manera, a pesar que pueda ser la persona prestadora de recolección de residuos sólidos, quien
comúnmente facture a los usuarios las diversas actividades del servicio público de aseo, aún cuando algunas
de ellas sean atendidas por otras personas prestadoras, ello no significa que por este hecho, aquella pueda
definir las tarifas de las demás prestadoras, ya que se reitera, cada una es la entidad tarifaria local de servicios
y/o actividades que presta.

En cuanto a quien puede presentar una solicitud de modificación de un costo tarifario, la Resolución 271 de
2003 es clara en indicar que será la persona prestadora según el numeral 3 del Artículo 5.2.1.3 o inclusive un
tercero, como explícitamente se establece en el Parágrafo 5° del mencionado artículo en los siguientes
términos: "En los casos en que la solicitud sea presentada por un tercero deberá cumplir los mismos requisitos
establecidos para las solicitudes por petición de la persona prestadora o, demostrar que los solicitó a la
respectiva persona prestadora y que no le fue posible acceder a la mencionada información."

Ahora bien, es claro que si quien solicita la modificación de costos es una persona prestadora, ésta debe
corresponder a quien efectivamente atiende la actividad complementaria, respecto de la cual se solicita la
modificación, ya que en ello se concreta el "interés legítimo" para presentar la petición. Si por el contrario el
solicitante es un tercero, debe acreditar el interés que el asiste, que no es otro que alguno de los eventos que
se describen en el Artículo 5.2.1.1 o en los términos de su Parágrafo 1° según el cual "Para los efectos de este
capítulo se entenderá que se puede constituir como parte, en las actuaciones administrativas adelantadas por la
Comisión, cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés directo o que pueda ser afectada por la
decisión y aquellas que tengan un interés legítimo y comuniquen a la Comisión su voluntad de participar en la
actuación. ", cuando se trata de un tercero interesado y se constituye en parte dentro de la actuación
administrativa que adelanta la CRA.

Sobre la legitimación en la causa se tiene lo siguiente:

En Sentencia T-1191/04, la Corte Constitucional afirmó:
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"La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes
el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto,
cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión
de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo. "

De acuerdo con la doctrina existen dos teorías:

La primera teoría es sostenida por Chiovenda, Alsina, Devis Echandía, Véscovi. Se sostiene que están
conformados por "los presupuestos materiales de la sentencia de fondo y además son los requisitos que el Juez
debe examinar y establecer en su decisión final para que el demandante pueda obtener una sentencia
favorable".

Esta teoría acepta tres presupuestos: a) el derecho; b) legitimidad para obrar; y c) interés para obrar. Además
sostienen que estas deben ser verificadas por el Juez al momento de emitir sentencia.

La segunda teoría, de bastante aceptación por la mayoría de los Códigos Procesales Latinoamericanos,
incluyendo al Código Procesal Civil modelo para Latinoamérica, contempla dos categorías: a) la legitimidad
para obrar y el b) interés para obrar. Sosteniendo que éstas pueden ser objeto de revisión en varios y
determinados estadios del proceso: al calificar la demanda, al resolver las excepciones, al sanear el proceso,
excepcionalmente al emitir sentencia.

Consiguientemente, se concluye que los presupuestos procesales de fondo son: a) existencia de un derecho
tutelado por la ley o lo que también se suele llamar voluntad de la ley; b) interés actual para plantear la
pretensión o interés para obrar; y, c) legitimidad para obrar.

En cuanto al Interés para obrar, Ticona Postigo prefiere llamarla "necesidad de tutela jurisdiccional" y nos dice
que "es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona en concreto y que lo
determina a solicitar, por vía única y sin tener otra alternativa eficaz, la intervención del respectivo órgano
jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto de interés en el cual es parte" .

Para liebman el interés para obrar o interés para accionar "está dado por la relación jurídica entre la situación
antijurídica que se denuncia (lesión aparente o real del interés sustancial) y la providencia que se pide para
ponerle remedio mediante la aplicación del derecho, y esta relación debe consistir en la titularidad de la
providencia como medio para adquirir por parte del interés lesionado la protección acordada por el derecho".

Sin embargo, para recurrir al Órgano Jurisdiccional, se ha establecido algunos requisitos que debe contener la
solicitud, esto es, que la persona que se sienta afectada por la vulneración o amenaza de vulneración de un
derecho, en el caso de acudir ante el Estado, en este caso la CRA, para alcanzar la protección de éste a través
de esta entidad y deberá satisfacer los presupuestos procesales de forma y los presupuestos procesales de
fondo o materiales (mal llamada condiciones de la acción).

Los presupuestos procesales son las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un
pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la pretensión, esto es, a fin de que se concrete el
poder-deber del Juez de proveer sobre el mérito.

La legitimidad para obrar constituye una condición fundamental en la obtención de una decisión y que su
cumplimiento puede ser denunciada por alguna de las partes o declarada de oficio por la Autoridad que emite la
decisión.

Se debe hacer mención al hecho de que tanto en la doctrina así como en el derecho comparado, el tema
propuesto en la consulta es considerado o denominado de forma distinta tales como: Legitimatio ad causam,
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Legitimación en la causa, Legitimación material, Legitimación para accionar, Cualidad para obrar, Legitimación
para pretender o resistir la pretensión.

En consecuencia, la Legitimidad para obrar es la potestad que tiene una persona (sea natural o jurídica) para
afirmar e invocar ser titular de un derecho subjetivo material e imputar la obligación a otra.

Es decir, tener legitimidad para obrar significa tener la facultad, el poder para afirmar, en la demanda, ser titular
de un determinado derecho subjetivo material que será objeto del pronunciamiento de fondo. Tal facultad o
poder no se refiere al derecho en sí, sino se refiere únicamente a la posibilidad de recurrir ante el Estado
afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro (el demandado) es el indicado a satisfacer
su reclamación o pretensión. En este caso no se refiere que el demandado está en la obligación de satisfacer
su derecho.

La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema de
fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia, sino simplemente en las afirmaciones que
realiza el actor.

Para el caso concreto, es la misma regulación de la CRA quien define la legitimación en la causa cuando se
trata de solicitudes de modificación de costos, por lo que no es necesario acudir a otros regímenes procesales
para establecer las reglas para efectos de determinación la mencionada legitimación, que como se dijo puede
ser en calidad de i) prestadora de un servicio público o de una o más actividades complementarias de un
servicio, ii) en calidad de tercero interesado que se hace presente en una actuación administrativa iniciada por
alguien más, o iii) como tercero peticionario principal.

En la actuación administrativa iniciada por lnteraseo del Valle S.A E.S.P, a través de comunicación 2013-321-
0021554-2 del 16 de mayo de 2013, ésta se identificó como "empresa prestadora del servicio de aseo en la
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en la actividad de transporte de residuos sólidos desde nuestra
Estación de Transferencia (ET) de Palmaseca .... hasta el relleno sanitario denominado Colombia - El Guabal
ubicado en Yotoco ... vale decir, que se encarga del transporte por tramo excedente ... "

De acuerdo con lo anterior, la legitimación en la causa estaría dada por su condición de persona prestadora que
el primero de los eventos previstos en el numeral 3 del Artículo 5.2.1.3, modificado por la Resolución CRA 271
de 2003.

Finalmente, vale indicar que el costo de tramo excedente está regulado en la Resolución 351 de 2005 del CRA
en su Artículo 14, por lo cual es válido presentar a la CRA la petición de modificación de dicho costo. En efecto,
el Artículo 5.2.1.1 modificado por la Resolución 271 de 2003, se establece que "Las fórmulas tarifarias
establecidas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como los costos económicos de
referencia resultantes de su aplicación, sólo pueden ser modificados por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico mediante resolución ... ".

De tal suerte que sea cual fuere el escenario de Interaseo del Valle, le asiste legitimidad por activa para
presentar ante la CRA la modificación del costo de transporte por tramo excedente, ya sea en condición
eventual de prestador de la actividad complementaria de la transporte, o como petición inicial en calidad de
tercero interesado, prevista en el Parágrafo 5° del Artículo 5.2.1.3 modificado por la Resolución 271 de 2003.

10. ANÁLISIS TÉCNICO

De la información remitida por INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P., con el documento contentivo de la
solicitud así como del periodo de pruebas, la Comisión realizó un análisis técnico de las particularidades
indicadas por la Empresa.

En virtud de lo anterior, a continuación se presenta el análisis de los argumentos esbozados por la empresa
solicitante, con sus respectivos soportes o pruebas.
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10.1 ANALlSIS DE LAS PARTICULARIDADES ARGUMENTADAS POR LA EMPRESA

De acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 1994, las tarifas deben reflejar siempre, tanto el nivel y la
estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste. Así mismo, debe
alcanzarse el principio de suficiencia financiera, según el cual las fórmulas tarifarias garantizarán la
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el
mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.

En este sentido, la estructuración de precios techo establecida en la Resolución CRA 351 de 2005, tuvo en
cuenta parámetros eficientes con el fin de dar las señales adecuadas para el equilibrio de los criterios
orientadores del régimen tarifario, particularmente entre los criterios de suficiencia financiera y eficiencia
económica.

En este orden de ideas, el principio que rige la metodología tarifaria vigente para el servicio público de aseo, es
la definición de una estructura costo-eficiente en la prestación de los servicios; es decir, la metodología busca
fijar un precio techo eficiente, al cual deben adaptarse las empresas. En consecuencia, es labor de los
prestadores buscar el escenario que les permita ajustarse a dicha estructura y, así mismo, es su
responsabilidad asumir los costos que se alejen de aquellos definidos como eficientes por el regulador.

De esta manera, dado que las empresas dentro de su autonomía toman decisiones respecto a la forma como
prestan el servicio, no es responsabilidad de la CRA asegurar niveles de utilidad distintos a los necesarios para
remunerar una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, ya establecidos de manera general en la
metodología tarifaria vigente del servicio público de aseo.

Por tanto, si la empresa regulada no minimiza costos, de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado al
momento de aplicar la metodología vigente, no obtendría los resultados esperados, ya que los precios
regulados solo cubren los costos eficientes. No obstante, si la persona prestadora toma una decisión operativa
o económica que le permite superar los parámetros de eficiencia establecidos en la metodología tarifaria
vigente, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por el prestador.

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones en los insumas para la prestación de alguna actividad del
servicio público de aseo, deben estar aunadas al comportamiento eficiente que debe demostrar, por lo que
cualquier elección que toma una empresa debe responder a aquella que represente la solución de mínimo
costo, dadas las características del servicio.

Así las cosas, los prestadores deben cumplir con su obligación legal de someterse al régimen de regulación, y
en consecuencia a la metodología tarifaria que contempla un precio techo, orientando su proceder a alcanzar la
eficiencia que le permitiría prestar un servicio de calidad a menores precios, más no pretender que el techo se
ajuste a cada una de las diferentes situaciones que se puedan presentar.

Ahora bien, en relación con el análisis de las particularidades presentadas por las personas prestadoras, en el
marco de una solicitud de modificación de costos, es deber de la empresa sustentar y probar la existencia de
tales particularidades y que las mismas implican un incremento en el techo establecido en la metodología
tarifaria vigente.

10.1.1. Capacidad Efectiva de Carga

Frente a este punto es preciso señalar que mediante Resolución CRA 553 de 2011, esta Comisión de
Regulación resolvió "la solicitud de modificación por la vía de mutuo acuerdo, del costo de referencia del
componente de transporte por tramo excedente desde la estación de transferencia Palmaseca hasta el Relleno
Sanitario Colomba Guabal requerida por la empresa Interaseo del Valle S.A. E.SP" presentada mediante los
radicados CRA 2010321003560-2 y 2010321004605-2 del 16 de julio y 17 de septiembre de 2010.
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En cuanto a la capacidad de los vehículos, esta Comisión de Regulación, a folio 7 de la Resolución 553 de
2011, señaló que "el aumento en el peso de los camiones, por la incorporación de adaptaciones que han
permitido al prestador obtener eficiencias en el transporte y carga de los residuos; es una decisión empresarial
que busca aumentar la eficiencia en la operación del transporte y carga de residuos, sin que ello implique
necesariamente incrementos tarifarios pues el prestador debe asumir los costos derivados de las decisiones
relacionadas con los aumentos en eficiencia de acuerdo con el análisis beneficio - costo que se realiza para el
efecto,"

En el mismo sentido, la CRA manifestó "debe tenerse en cuenta que la elección del tipo de vehículo para el
transporte de carga a granel, así como sus adaptaciones, se consideran una decisión empresarial para mejorar
la productividad, y por lo tanto el argumento no goza de vocación de prosperidad".

Una vez analizado el contenido de la solicitud que nos ocupa, se evidencia que mediante radicado CRA 2013-
321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, por medio del cual el prestador presenta la solicitud de modificación
objeto de la presente actuación, la empresa manifiesta que "dado que la capacidad de carga es el resultado de
las adaptaciones realizadas, las cuales aumentan el peso vehicular y por tamaño de las mismas adaptaciones,
se disminuye la capacidad de carga vehicular, el valor de referencia corresponde a 29.4 toneladas como
capacidad de carga máxima para los camiones operados por INTERASEO DEL VALLE S.A.E.SP., estimación
que se deduce de restar el peso en vacío de los tractocamiones (22,6 ton) al peso vehicular máximo de 52 ton,
el cual se reporta en la resolución 4100 del Ministerio de Transporte de 2004."

Así mismo, manifiesta: "El modelo desarrollado por la CRA bajo la Resolución 351 de 2005, identifica en cuanto
a los vehículos a emplear que se requiere que tengan cierto grado de especialización y resistencia de
materiales debido a las propiedades de la carga transportada. En razón de ello INTERASEO realizó
adaptaciones a sus tracto camiones con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones ambientales y prestar un
mejor servicio a la comunidad" (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior se evidencia que si bien el prestador manifiesta ahora que las razones de las adaptaciones
realizadas a los vehículos se derivan del cumplimiento de "disposiciones ambientales", no remite ni presenta
soporte alguno que pruebe o permita concluir que la causa que llevó a introducir modificaciones técnicas a su
flota de vehículos consiste en un requerimiento de tipo ambiental.

Al respecto, el artículo 177 del código de procedimiento civil, señala que incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En este sentido, sin prueba alguna que acredite tal hecho, las modificaciones efectuadas por la empresa no
responden al cumplimiento de obligaciones derivadas de una norma de acuerdo con el argumento esbozado
por el prestador, y por lo mismo no pueden ser vistas como una particularidad que implique un reconocimiento
en el costo, mucho más cuando ante esta Comisión ya se había presentado una solicitud de revisión de costos
soportada en la premisa de que tales modificaciones técnicas se habían basado en el desarrollo de un criterio
de eficiencia, argumento que fue la base del estudio y análisis de las determinaciones a que se refieren las
Resoluciones CRA 553 y CRA 572 de 2011 antes relacionadas, sobre cuya decisión ya ejecutoriada y en firme,
esta Comisión ni el peticionario pueden volver por estar dotadas DE FIRMEZA, además de la presunción de
legalidad y estar llamadas a producir efectos definitivos, tal como lo ha explicado en extenso la Jurisprudencia
Colombiana.

De esta manera se concluye que, sin prueba que sustente y patrocine su solicitud y que respalde la
configuración de la particularidad demandada real y concreta relacionada con la modificación de la
configuración técnica de los camiones de peticionario lnteraseo del Valle, se debe considerar tal acción como
una decisión como empresarial y no puede erigirse como una particularidad.

En consecuencia, el argumento presentado, no tiene vocación de prosperidad.
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En cuanto a la vida útil de los equipos de INTERASEO DEL VALLE SAE.S.P., se debe señalar que la
metodología tarifaria vigente utiliza un valor máximo de 1.000.000 de km de vida útil. No obstante, la empresa
solicita como particularidad una vida útil de 625.000 Km, para lo cual la empresa remite certificación de la
empresa KENWORTH DE LA MONTAÑA SAS., sobre "la vida útil de los vehículos tipo T-800 Tractocamión,
marca KENWORTH, que utiliza la sociedad INTERASEO DEL VALLE S.A. E.SP. con NIT. 900.192.894-5, se
estima en 625.000 kilómetros, dadas las condiciones de trabajo a que son expuestos estos equipos durante su
operación, en el momento del cargue, tipo de residuos que transportan (altamente corrosivos), desplazamientos
característicos de la misma y el uso continuo de los vehículos 24 horas al día y los 365 del año".

Al respecto, es importante señalar que si bien el prestador remite certificación del proveedor de los
tractocamiones, no se evidencia en los documentos que reposan en el expediente, que la decisión de la
adquisición de ese tipo de vehículos considerados por el prestador solicitante como una particularidad,
obedeció a algún tipo de condición especial y única para el prestador o de las condiciones técnicas para la
prestación del servicio en su área de prestación, tales como topografía o tipos de vías, entre otros elementos de
juicio.

En consecuencia, los argumentos presentados, no tienen vocación de prosperidad

10.1.3. Costo de adquisición de los vehículos

Sobre este asunto, la Resolución CRA 351 de 2005 establece el valor de compra de un vehículo nuevo que
consta de un cabezote y un tráiler en $337.625.000 ($ Junio 2004). Sin embargo, en la solicitud remitida por la
empresa se presenta como particularidad el costo de adquisición por un valor de $407.542.409 ($Junio 2004)
por tractocamión de seis ejes, incluidas las adaptaciones para el transporte de residuos sólidos.

En ese orden de ideas, dado que la empresa no prueba que la adquisición y modificación de los vehículos se
encuentre asociada a las condiciones particulares de prestación del servicio en los términos exigidos por la
normatividad vigente ni tampoco que las mencionadas adaptaciones se deriven del cumplimiento de una
disposición ambiental como lo señala esta Comisión en el numeral 6.1.1, se considera que el argumento no
tiene vocación de prosperidad.

10.1.4. Otros costos variables por KM: Costo de Mantenimientos y Reparaciones

En relación con los costos de Mantenimiento y Reparaciones, se debe tener en cuenta que en la metodología
351 de 2005 se tomó el estimado por el Ministerio de Transporte para el Modelo de Cálculo de Fletes (Año
2004) de un valor de $424,49/ Km.

No obstante, la empresa solicitó tomar como referencia el valor de $436,67 (pesos Jun-2004) y remitió en la
respuesta del Auto de pruebas 003 de 2014, como soportes del nuevo valor, las facturas de insumos y personal
de mantenimiento para el año 2012.

Ahora bien, en la medida que la presunta particularidad alegada para los costos variables en Mantenimientos y
Reparaciones por KM recorrido, se debe principalmente "al uso de unos vehículos con una configuración de 6
ejes" y que el prestador no logró demostrar que dicha configuración se encuentra asociada a requerimientos
particulares para la prestación del servicio en condiciones distintas a las establecidas por la metodología
general ni tampoco al cumplimiento de una disposición ambiental, se considera que el argumento no tiene
vocación de prosperidad.

10.1.5. Costo de Peajes

En la Resolución CRA 553 de 2011, esta Comisión de Regulación señaló que "la utilización de tracto camiones
de 6 ejes es una decisión empresarial que busca aumentar la eficiencia en la operación del transporte de
residuos, sin que ello implique necesariamente incrementos tarifarios pues el prestador debe asumir los costos
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derivados de las decisiones relacionadas con los aumentos en eficiencia de acuerdo con el análisis beneficio -
costo que se realiza para el efecto"

Ahora bien, la Resolución CRA 351 de 2005 definió el costo de peajes como la "suma de los valores unitarios
de los peajes para un vehículo de cinco ejes (. . .)" reconociéndolo como un costo adicional al costo de
transporte.

De esta manera, en la metodología tarifaria vigente se incluye el costo de peajes como la razón entre el valor de
los peajes que se encuentren en el recorrido que cubre el componente de transporte por tramo excedente y la
capacidad promedio de los vehículos.

Sin embargo, considerando que la regulación establece una formula tarifaria para camiones de 5 ejes y que los
sobrecostos por las modificaciones realizadas competen a una decisión empresarial y que como a lo largo de
este análisis se ha dicho, la solicitante no logro demostrar que corresponde al cumplimiento de un requerimiento
ambiental, el argumento no tiene vocación de prosperidad.

10.1.6. Consumo de Combustible.

Para el caso del consumo de combustibles, la Resolución CRA 351 de 2005 supone terreno combinado, es
decir 1/3 plano, 1/3 ondulado y 1/3 montañoso. No obstante, la empresa reportó como particularidad un costo
superior a lo establecido en la metodología vigente para los tres tipos de terreno sin demostrar las razones de
las modificaciones en los vehículos y en consecuencia del aumento en el combustible.

Por otro lado, si bien es cierto que el prestador en cumplimiento de lo ordenado mediante Auto de pruebas 003
de 2014, remitió las facturas de compra de combustible para el año 2012, dichos valores obedecen a la
utilización de unos vehículos cuyas modificaciones corresponden a una decisión empresarial que debe ser
asumida por el prestador. En consecuencia, en el marco de la presente actuación administrativa, el argumento
no tiene vocación de prosperidad.

10.1.7. Velocidad promedio

En relación con la Velocidad Promedio, la Resolución CRA 351 de 2005 estima, de acuerdo con unos
supuestos, que la velocidad promedio de los tractocamiones es de 25 Kilómetros por hora.

No obstante, y de acuerdo con la solicitud realizada por INTERASEO DEL VALLE SAES.P., la empresa
remitió el cálculo de la ecuación de la velocidad media por método de Movimiento Rectilíneo Uniforme y certifica
la velocidad y la distancia entre la estación de transferencia "PALMASECA" y el RSU "COLOMBA - EL
GUABAL", el cual soporta una velocidad de 39,69 Km/h.

Dada la diferencia entre la velocidad solicitada y soportada por la empresa y la parametrizada por la
metodología, se evidencia que la velocidad promedio presentada por INTERASEO DEL VALLE SA ES.P.
corresponde a un valor mayor al establecido en la metodología vigente.

Sin embargo, esta situación por sí sola, no tiene la potencialidad de afectar el costo de transporte, dado que la
estructura tarifaria para la prestación del servicio público de aseo, está fundamentada en un esquema de precio
techo y, en consecuencia, los prestadores pueden fijar sus tarifas libremente, siempre y cuando, no superen
dicho techo. Para el caso en concreto, la modificación de la variable de la velocidad promedio, no implica un
sobrecosto para este concepto.

Por tanto, no se considera como particularidad y no tiene vocación de prosperidad.

11. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

Mediante comunicación con radicado CRA 2013-321-002154-2 de mayo 16 de 2013, la empresa INTERASEO
DEL VALLE SA E.S.P., invocando la causal de mutuo acuerdo, solicitó a esta Comisión de Regulación la
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modificación solicitó la modificación del Costo de Tramo Excedente (CTE), entre otros, para el área de
prestación atendida en el Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca).

• Solicitud de la prueba

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio CRA 2014- 211-000427- 1
de febrero 17 de 2014 solicitó:

".. Remitir el flujo de caja para el año 2012, con costos eficientes e ingresos actuales, en el cual
se muestre que la capacidad financiera está gravemente afectada para continuar prestando el
servicio en las condiciones tarifarias vigentes. Para estos efectos, deberá presentar un análisis
comparativo entre la situación con la estructura tarifaria vigente y la estructura tarifaria
solicitada ... "

La solicitud de la CRA pedía que el prestador remitiera un flujo de caja construido con costos eficientes y que
evidenciara que la capacidad financiera de la empresa estaba gravemente afectada en las condiciones tarifarias
previstas. Adicionalmente, la CRA solicitaba que el prestador enviara un análisis comparativo entre la situación
con la estructura tarifaria vigente y la estructura tarifaria solicitada.

La CRA supone que la empresa prestadora atenderá de forma idónea este tipo de solicitudes, más si lo que
busca el prestador es demostrar y soportar con el flujo de caja, que su capacidad financiera está gravemente
afectada para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. Así mismo, y con el fin de
realizar un adecuado análisis de la información incluida en el flujo, es necesario contar con la información que
soporte los ingresos y egresos de efectivo históricos, así como de las proyecciones de los futuros ingresos y
egresos que se incluyeron el flujo de efectivo.

• Información remitida por el prestador

Para atender la solicitud, INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P remitió a la CRA el4 de abril de 2014, mediante
comunicación radicada bajo el consecutivo CRA No. 2014-321-001318-2: "Se remite soporte en adjunto en el
CD a través del archivo denominad (sic): articulo 3 punto 6.xlsx", así:

Tabla 4.Flujo de caja sin modificación y con modificación CTE

Ton/Año

$/Ton

3230

5313

Sin
Modificación Modificación

FLUJO DE CAJA CTE CTE
2012 2012

Año 562.346,78
OPERACiÓN 19.225,24
InQresos 8.164.953.712 10.811.254.211
Costos 8.803.414.220 8.803.414.220
Gastos 153.059.258 153.059.258
Intereses y Qastos financieros O O
Utilidad antes de impuestos, depreciaciones (791.519.766) 1.854.780.733

O O
Utilidad Neta (791.519.766) 1.242.703.091
Renta O 612.077.642
Utilidad antes de impuestos (791.519.766) 1.854.780.733

(
1,
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7515

5330

4805

5805

1408

1420

1408

1420

2401

2401

2425

2425

15
15

5801

5805

244001

244001

5313

1422

1422

2436

2436

2437

2437

Depreciación 500.822.669 500.822.669

Depreciación 4.044.226 4.044.226

Intereses Financieros InQresos 12.184.500 12.184.500

Intereses Financieros Gastos Bancarios O O
Deudores año 1 2.312.896.586 2.312.896.586

Avances v anticipos año 1 94.926.296 94.926.296

Deudores año 2 2.966.092.883 3.177.796.923

Avances v anticipos año 2 57.952.800 57.952.800

Incremento en CXC 616.222.801 827.926.841

CXP año 1 493.324.084 493.324.084

CXP año 2 584.827.198 584.827.198

Acreedores Año 1 91.840.406 91.840.406

Acreedores Año 2 120.576.760 120.576.760

Incremento en CXP 120.239.468 120.239.468

Inventarios Año 1 202.670.713 202.670.713

Inventarios Año 2 170.747.981 170.747.981

Incremento Inventarios (31.922.732) (31.922.732)

Flujo de caja de actividades operativas (762.897.972 ) 1.671.698.487

Intereses O O
Financieros O O
Renta año 1 O O
Renta año 2 O O
Renta O 612.077.642

Avance impuestos año 1 62.725.064 62.725.064
Avance impuestos año 2 81.649.537 108.112.542
Variación impto 18.924.473 45.387.478

Rte fuente e impuesto de timbre año 1 328.698.944 328.698.944

Rte fuente e impuesto de timbre año 2 410.597.144 410.597.144

Variación rte fuente e impto timbre 81.898.200 81.898.200

Retención ICA año 1 62.725.064 62.725.064

Retención ICA año 2 81.649.537 108.112.542

Variación rte ICA 18.924.473 45.387.478

Fluio de intereses, impuestos, dividendo O (612.077.642)
Flujo de caja neto de actividades
operativas (762.897.972) 1.059.620.845

Fuente: Radicado eRA 2014-321-001318-2 del 4 de abril de 2014.

Es evidente que la información remitida para atender lo requerido mediante Auto de Pruebas, no cumple con los
términos previstos por la UAE-CRA por cuanto, aunque la empresa anexó dos flujos de caja del 2012, un primer
flujo de caja aparentemente bajo las condiciones tarifarias previstas de manera general por la metodología
tarifaria vigente y un segundo flujo de caja esperado por la empresa en el caso que la Comisión reconociera las
particularidades solicitadas, la empresa no anexó información que permitiera concluir que su construcción se
realizó a partir de costos eficientes, ni se demostró con la poca información allegada una grave afectación a la
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capacidad financiera de continuar las condiciones tarifarias establecidas de manera general en la Resolución
CRA 351 de 2005, ni mucho menos presentó un análisis comparativo entre la situación con la estructura
tarifaria vigente y la estructura tarifaria solicitada.

• Análisis de la información remitida por el prestador

La información remitida por INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P para atender la solicitud no cumple con lo
requerido por la CRA, ni permite analizar de manera adecuada si hay una grave afectación en la capacidad
financiera para la empresa por lo siguiente:

1. La información incluida en los flujos y remitida por el prestador no cumple con los términos previstos por
la UAE-CRA. Anexo a los flujos no se incluyó información que permitiera concluir que su construcción
se realizó a partir de costos eficientes, ni se demostró con la poca información allegada una grave
afectación a la capacidad financiera, ni mucho menos se presentó un análisis comparativo entre la
situación con la estructura tarifaria vigente y la estructura tarifaria solicitada.

2. La estructura del flujo enviado por el prestador no permite establecer si todas las partidas incluidas en el
mismo, están siendo sumadas o restadas para llegar al resultado del "Flujo de caja neto de actividades
operativas" remitido por el prestador.

3. Al parecer, según la información remitida, las variaciones en los rubros de los impuestos incluidos en la
columna de "Sin modificación eTE" no están siendo restadas o sumadas en el flujo.

4. El prestador no remitió información financiera ni contable que sustente los cálculos incluidos en los
flujos enviados.

Por todo lo anterior, no es posible realizar inferencias válidas respecto de la afectación a la capacidad financiera
por efecto de lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005 para INTERASEO DEL VALLE
S.A ESP.

Conclusión del análisis financiero con la información remitida por el Prestador del Servicio

La CRA considera que la información financiera enviada por la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P.
no permite concluir adecuadamente que la capacidad financiera de la empresa se encuentre gravemente
afectada con la aplicación del Costo de Tramo Excedente (CTE) contenido en la metodología tarifaria del
servicio público de aseo.

• Análisis de la información financiera reportada al Sistema Único de Información Servicios
Públicos. S.U.! por la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P.

A partir de la información financiera reportada por la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A ES.P. al Sistema
Único de Información Servicios Públicos - S.U.I., administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, se realizó el siguiente análisis:

Fecha corte del análisis: 30 de diciembre de 2013

INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P. es una empresa privada constituida como sociedad anónima ubicada en
la ciudad de Palmira, que ejecuta las actividades de eliminación de desperdicios yaguas residuales,
saneamiento y actividades similares.

Situación financiera actual

Según la información del plan de cuentas disponible a diciembre de 2013, Interaseo del Valle ESP., presenta
una adecuada situación financiera, manteniendo una tendencia positiva en sus ingresos y reflejando unos
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márgenes operacionales y netos positivos en los últimos tres años del periodo analizado. Así mismo, el
resultado no operacional es positivo, generado por el incremento en las cuentas de ingresos financieros e
ingresos extraordinarios, principalmente en el año 2012.

No obstante las mejoras en los ingresos, el flujo de caja de las actividades de operación es negativo, afectado
principalmente por el comportamiento creciente del saldo de las cuentas por cobrar (incremento del 53% frente
al saldo del 2012), variación que no guarda relación con el crecimiento de los ingresos (20% para el mismo
periodo), sino que se explica por el aumento de los días de cobro de cartera.

dic-13
24.788

447
133

58.824
20.422

°38.401
-224

Resumen financiero
COPmillones

dic-10 dic-11 dic-12
Ventas netas 17.913 28.527 20.631
Utilidad operacional -2.034 692 211
Utilidad neta -2.272 189 151
Activo total 27.187 24.640 26.492
Pasivo total 19.649 16.913 18.614
Pasivo financiero ° 818 290
Patrimonio 7.538 7.727 7.878
Flujo de caja libre 5.590 470 2.942

Fuente: Sistema Único de InformaciónServicios Públicos - S.U.I

- Principales indicadores

Con la información financiera reportada al SUI, se calcularon los principales indicadores financieros de la
empresa Interaseo del Valle E.S.P., así:

dic-13
0,68
34,7
91%
2,3

20%
18%
95
7

150
-49

dic-12
0,58
70,3

100%
0,9

-28%
-28%
75
6

156
-75

dic-11
0,53
68,6
98%
1,8

59%
41%
55
6

125
-64

dic-10
0,38
72,3
97%
-4,4
33%
52%
77
6
53
31

Indicadores financieros
Liquidez ajustada
Endeudamiento total sin valr. (%)
Eficiencia en el recaudo
Cobertura de intereses (veces)
Crecimiento en ventas (%)
Variación en costos (%)
Días de cobro de cartera
Días de inventarios
Días de pago proveedores
Ciclo operacional (días)
Inversión neta circulante (COP
mm) (11.786) (7.468) (7.443) (6.151)
Margen operacional (%) -11,4 2,4 1,0 1,8
Margen neto (%) 0,7 0,7 0,7 0,5
Rentabilidad del patrimonio -30,1 2,4 1,9 0,3
Fuente: Sistema Único de InformaciónServicios Públicos - S.U.I y cálculos eRA

Los indicadores de rentabilidad: el margen operacional y margen neto de los años objeto de análisis, muestran
que el prestador cubre adecuadamente los costos y gastos operativos; comportamiento positivo que se
mantiene aún después de incluir el resultado relacionado con la actividad no operacional.
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El cálculo de los indicadores de actividad como los días de cobro de cartera, los días de inventarios y los días
de pago de proveedores, en general muestran que se está disminuyendo el manejo eficiente de los recursos
puestos en la operación, al aumentar los días de cobro de cartera.

El nivel de endeudamiento del prestador, que muestra el grado de apalanca miento de los acreedores sobre los
activos de la empresa, se encuentra en el último año del periodo de análisis, en un nivel medio bajo.

- Estados Financieros

De acuerdo con la información reportada en el S.U.I., se calcularon el Balance General, el Estado de
Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo de la empresa Interaseo del Valle ES.P.

Balance

A diciembre de 2013, los activos de Interaseo del Valle ascienden a 58.824 millones de pesos, registrando un
incremento del 122% frente a los activos de la empresa del cierre de 2012. El pasivo de la compañía se ubica
en 20.422 millones de pesos, aumentando 10% respecto al año anterior. El patrimonio para este mismo corte
muestra un total de 38.401 millones de pesos registrando un aumento del 387% frente al saldo del año 2012.

n.a.
191
209
n.a.
n.a.

-4
.1Qj]
10

-100
2
45
60
32

Balance General COPmillones % %
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 13/12

I JO. '27.187 24.64~.'26J492!58;824!¡ ¡..•...•.~'OO".:.:.~i1.00:::::.:;'jilJLA<;.tiJr9 .
Corriente 7.863 9.445 11.172 14.271 42% 24% 28

Disponible e Inversiones corto plazo. 425 280 1.333 354 12% 2% -73
Clientes neto 3.849 4.319 4.270 6.524 38% 46% 53
Otros deudores corto plazo 3.247 4.363 5.221 6.975 47% 49% 34
Inventarios 342 483 347 419 3% 3% 21
Otros activos corrientes O O O O 0% 0%

No corriente 19.324 15.195 15.321 44.552 58% 76%
Activo fijo neto 14.175 14.266 14.039 43.325 92% 97%
Recursos naturales y del ambiente O O O O O O
Valorizaciones O O O O O O
Otros activos no corrientes 5.148 929 1.282 1.227 8% 3%

Eeªsiy,9 19.649.',16.913.'18.614•.•.'20:422~.J•••:;,~;10.0:'JI..100:':,'
Corriente 19.649 16.913 18.614 20.422 100 100

Obligaciones financieras O 818 290 O 2% 0%
Cuentas por pagar corto plazo 17.073 11.753 12.855 13.101 69% 64%
Impuestos 268 807 704 1.020 4% 5%
Obligaciones laborales 5 13 26 42 0% 0%
Otros pasivos corrientes 2.304 3.522 4.739 6.260 25% 31%

No Corriente O O O O O O n.a.
Obligaciones financieras O O O O O O n.a.
Cuentas por pagar O O O O O O n.a.

L~ª~rirnº"iº~- - . 7.5387.727 .., 7.$7$' 38.401:'>100:: .:.''lOO ".¡.:3.@
Capital social 10.000 10.000 10.000 40.390 127% 105% 304
Resultados ejercicios anteriores -190 -2.462 -2.292 -2.156 -29% -6% -6
Resultados del ejercicio -2.272 189 151 133 2% 0% -12
Revalorización del patrimonio O O O O O O n.a.

Fuente: Sistema Único de Información Servicios Públicos - S.U.I

Activos
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A diciembre de 2013, el activo corriente de Interaseo del Valle asciende a 14.271 millones. Las principales
cuentas del activo corriente, son las cuentas por cobrar a otros deudores, que representan el 49% del activo
corriente, explicadas principalmente en el crecimiento de141% de la cuentas por cobrar a socios y accionistas.

Al mismo corte, el activo no corriente de la empresa asciende a 44.552 millones (58% del total del activo),
registrando un incremento del 76%, frente al saldo del 2012. De acuerdo con la información del balance
reportada en el SUI, durante el año 2013 el activo fijo presentó un crecimiento del 209% frente al cierre del año
anterior, explicado por el incremento en la cuenta de Terrenos rurales.

Es importante mencionar, que con la información disponible en el SUI de la empresa no es posible explicar en
detalle las razones de las variaciones de las cuentas.

Pasivos

Durante el año 2013, el pasivo de lnteraseo del Valle E.S.P presenta un incremento del 10%, vanaclon
explicada principalmente por el incremento de las cuentas por pagar del corto plazo (64%) y de la cuenta de
otros pasivos corrientes (31%)

Durante el período de análisis el endeudamiento de Interaseo del Valle E.S.P. ha permanecido constante,
presentando una variación positiva en el año 2013, al disminuir del 70% en el año 2012 a 35% en el año 2013.

Patrimonio

El patrimonio de Interaseo del Valle S.A. E.S.P registra a diciembre de 2013 un aumento del 387%, generado
principalmente por el incremento del capital social de la compañía, que durante el año 2013 pasó de 10.000
millones a 40.390 millones, capitalización que al parecer fue destinada para la compra de terrenos según la
variación en el saldo de los activos fijos. Es importante mencionar adicionalmente, que el patrimonio de la
compañía había venido afectándose por el valor de las pérdidas acumuladas, generadas por el resultado
negativo de la compañía en diciembre de 2010.

Estado de Resultados

A diciembre de 2013, los ingresos operacionales de Interaseo del Valle SA E.S.P ascienden a 24.788 millones
de pesos, los cuales presentan un incremento del 20,2% frente a los registrados durante el 2012.

La utilidad neta del periodo es de 133 millones de pesos, con un resultado operacional también positivo de 447
millones de pesos, con un margen operacional mayor al registrado en el año anterior.

y

Estado de Resultados
COP millones

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-12
J", !;~~~;1¡~91,í28.527i20.631 24.788 11001

19.110 26.945 19.322 22.809 94%
(1.196) 1.582 1.309 1.978 6%

837 890 1.097 1.531 5%
,¿+? 12;gS4Ji ;;692 211) 4471°A

267 216 395 327 2%
469 388 252 198 1%
37 99 13 20 0%

.272 420 341 557 2%
O 231 190 424 1%

2.272 189 151 133 1%
Fuente: Sistema Unico de Información Servicios Públicos - S.U.I

Var.%
dic-13

100,0
92%
8%
6%
2%
1%
1%
0%
2%
2%
1%

13/12
20J1J
18
51
40

112]
(17)
(22)
51

~1
123
12
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Durante la mayoría de los años del período de análisis, aunque el costo de ventas ha venido registrando
incrementos menores a los registrados por las ventas, los gastos operacionales no han tenido el mismo
comportamiento, mostrando variaciones mayores a las de las ventas, especialmente en el año 2013 donde el
incremento alcanzó el 40% frente a los gastos operacionales del año anterior, siendo la cuenta de gastos
generales la que más jalona el incremento de los gastos, movimientos que no son posibles de analizar con la
información financiera disponible en el SU!.

A diciembre de 2013, la compañía registra un resultado no operacional positivo por 109,6 millones de pesos,
generado principalmente por el incremento de las cuenta de ingresos extraordinarios y de ingresos financieros.

Finalmente, la utilidad neta de Interaseo del Valle S.A E.S.P a diciembre de 2013 es de 133 millones de pesos,
presentando una disminución del 12% frente al resultado del año anterior.

Estado de Flujo de efectivo

Con la información reportada en el S.U.!. se construyó el Flujo de efectivo para los años 2010 a 2013 para
Interaseo del Valle S.A E.S.P., usando el método indirecto, que parte de la utilidad neta del estado de
resultados, se le agregan las partidas que no afectan el efectivo y se incluyen las variaciones en las demás
cuentas del balance que afectan el movimiento del efectivo de la empresa. Con estas variaciones, sumadas al
efectivo inicial se llega al saldo del efectivo al final del periodo.

(4.008)
(71 )
55

246
16

316

(4) (1.585)
(7) (141)

726 4.219
4.993 (5.320)

(9) 8
86 540

COP millones
dic-10 dic-11 dic-12
(~:¡272):': 189 . /.:;:~51

711 1.379 1.424
1.214 1.219 1.217
(347 2.787 2.792

Flujo de Efectivo

LUtilidadneta
Depreciación
Amortizaciones, provisiones
Subtotal
Variª-clº-rLPirtlm';de laO.R!raci6n .....1/'.

Cuentas por cobrar clientes
Inventarios
Otros activos
Proveedores
Pasivo laboral, provisiones (c-I plazo)
Pasivo fiscal (impuestos y retenciones
fFlujo de efectivo en, actividad.,.~
Lºp~.,r@.~iQ.{1
Inversión en activos fijos
inversión en recursos naturales
Compra de Inversiones
Préstamos a emeleados
Flujo de. efect.ivo.,n'nvef'$!9J1
Variación obligaciones financieros
Aumento de capital
Otros pagos financieros
Flu o d.,. efec~l.vo.n a~tiyid~
FilliU1Ciitc;:19n
Aumento/disminución de efectivo 374 (145) 1.053 (981)
Saldo efectivo inicial 51 425 280 1.333
I .Flujo de caja .al::f1llal.defrpeliódo :"..;:I.~:;:;1:..;iili:.i1l25iiii!ii¡;280;i.....•..1;333; :;;':;"";.11":3621

Fuente: Sistema Único de Información Servicios Públicos - S.U.I y cálculos eRA
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El estado de Flujo de efectivo de la empresa muestra cómo ha sido el movimiento histórico del efectivo,
corroborando que el incremento en la cuenta por cobrar a los clientes en el último año, está afectando la
generación de flujos de efectivo positivos en las actividades de operación.

De la misma forma, con el Estado del flujo de efectivo se muestra que la compañía recibió, en el último año del
periodo de análisis, una capitalización por 30.390 millones de pesos la cual fue utilizada para la inversión en
activos fijos (terrenos rurales).

Conclusión del análisis financiero

Del análisis realizado a la documentación obrante en el expediente se evidencia que la información financiera
enviada por la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A ES.P. no permite concluir adecuadamente que la
capacidad financiera se encuentre gravemente afectada con la aplicación del Costo de Tramo Excedente (CTE)
contenido en la metodología tarifaria del servicio público de aseo.

Por otra parte, del análisis de la información contable reportada al SUI por la empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A ES.P. y del comportamiento de los indicadores financieros del período 2010-2013, calculados con la
mencionada información, se puede concluir una tendencia positiva en sus ingresos y refleja unos márgenes
operacionales y netos positivos en los últimos tres años del periodo analizado. Así mismo, el resultado no
operacional es positivo en el mismo periodo y el nivel de endeudamiento de la empresa se ubica en un nivel
medio bajo. De igual forma, el flujo de efectivo de la empresa es positivo en todo el período de análisis, aunque
el flujo de las actividades de operación está empezando a verse afectado por el incremento en los días de cobro
de cartera.

Es importante tener en cuenta que la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A ES.P presta además de la
actividad de tramo excedente, la de disposición final y por tanto, la información analizada refleja la situación
financiera total de la empresa, pero no de la actividad para la cual el prestador está solicitando la modificación
del costo. En este sentido, no se puede concluir de manera inequívoca que exista afectación a la situación
financiera.

12. CONSIDERACiÓN FINAL

Como consecuencia del análisis de la solicitud de modificación por mutuo acuerdo del Costo de Transporte por
Tramo Excedente presentada por INTERASEO DEL VALLE S.A. ES.P., y atendiendo los argumentos
expuestos, no se evidencian pruebas y soportes que permitan concluir que las particularidades alegadas por la
empresa, se deriven de la necesidad del cumplimiento de un requerimiento de la autoridad ambiental y que en
consecuencia se afecte el costo de tramo excedente, entre la estación de transferencia Palmaseca y el Relleno
Sanitario Colomba - El Guaba!.

13. RECOMENDACiÓN

Dadas las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos a lo largo del presente
documento, se recomienda NEGAR la solicitud de modificación del costo de transporte por tramo excedente, en
los siguientes términos:

ARTíCULO PRIMERO.- NEGAR la petición de INTERASEO DEL VALLE S.A. E.SP., tendiente a la
modificación, por la causal de mutuo acuerdo, de la fórmula tarifaria y del costo económico de referencia para el
Componente de Transporte por Tramo Excedente, presentada mediante radicado CRA No. 2013-321-002154-2
de 16 de mayo de 2013, de conformidad con el análisis contenido en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Representante
Legal de la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P, o a quien haga sus veces, así como a los
Representantes Legales de Aseo El Cerrito S.A. ESP., Palmirana de Aseo- Palmaseo S.A. ESP. y Aseo
Pradera S.A. ESP., Promoambiental Valle S.A. ESP y Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A. ESP. -
EMAS, quienes se constituyeron en parte dentro de la actuación administrativa, haciéndoles entrega de copia
de la Resolución, informándoles que contra ella sólo procede el recurso de reposición ante la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos establecidos en el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

En caso que no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación para
notificación personal, esta se hará por medio de aviso de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTíCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución, una vez en firme, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la
misma.

ARTíCULO CUARTO- VIGENCIA La presente resolución rige a partir de su notificación.
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