
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 704 DE 2014

(12 de noviembre de 2014)

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 689 de 2014"

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 80 del Código de
Procedimiento Administrativo ydeloGontencioso Administrativo; etartículo-¡73 de la Ley 142 de 1994, los

Decretos 1524 de 1994, 2882 Y 2883 de 2007 y,
j

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.!
i

\!, ./ ... l
En virtud de lo establecido en la Resolución CR-A 271 \de 2003, la empresajlnteraseo del Valle S.A. E.S.P.,
mediante comunicaciones con los radicados CRA2010-321-003560-2 y CRA2010-321-004605-2 de 16 de julio
y 17 de septiembre de 201O,respectivamente, 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 "porlaJcual 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 Palmaseca hasta el Relleno.Sanitario Colomba Guabal requerida
por la empresa Interaseo del Valle S.A. ESP, tacual se decidió "NEGAR la solicitud de modificación por mutuo
acuerdo del costo de referencia del componente de transpo~e por. trame excedente desde la Estación de
Transferencia Palmaseca hasta el relleno Sanitario Colomba ....:Guabal, requehda por la empresa INTERASEO
DEL VALLE S.A ESP. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución".

Dentro de los términos legales, la empresa Interaseo del Valle S.A. E.S.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 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, la empresa
Interaseo del Valle S.A. E.S.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( .. .) ".



Hoja W 2 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa INTERASEO DEL
VALLE S.A. E.S.P contra la Resolución CRA 689 de 2014".

Una vez surtido el trámite respectivo conforme con lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003, esta
Comisión de Regulación, mediante la Resolución CRA 689 de 18 de julio de 2014, resolvió la solicitud realizada
por la empresa Interaseo del Valle SA E.S.P., como resultado del análisis de la información y las pruebas
obrantes en el expediente en el siguiente sentido:

"ARTíCULO PRIMERO.- NEGAR la petición de INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP.,
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.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución
al Representante Legal de la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A. ESP, o a quien haga
sus veces, así como a los Representantes Legales de Aseo El Cerrito S.A. ESP., .Pa/mirana
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 Adminístrativo (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".

Esta Comisión de Regulación, mediante radicados CRA 2014-211-002309-1; CRA 2014-211-002306-1; CRA
2014-211-002307-1; y CRA 2014-211-002308-1 de 30 de julio de 2014 remitió las citaciones para la notificación
personal de la Resolución CRA 689 de 18 de julio de 2014, al Representante Legal de la empresa Interaseo del
Valle SA E.S.P., así como a los Representantes Legales de Aseo El Cerrito SA E.S.P., Palmirana de Aseo -
Palmaseo S.A. E.S.P. y Aseo Pradera SA E.S.P., Promoambiental Valle SA E.S.P y Empresa Metropolitana
de Aseo de Cali SA ES.P. - EMAS, quienes se constituyeron en parte dentro de la actuación administrativa.

Ahora bien, como quiera que ninguna de las partes compareció dentro del término legal para la práctica de
dicha diligencia, esta Entidad en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procedió
a notificar por aviso dicho acto administrativo a través de las comunicaciones con radicados CRA 2014-211-
002592-1, CRA 2014-211-002590-1, CRA 2014-211-002591-1, y CRA 2014-211-002589-1 de 20 de agosto de
2014, informando que contra la misma procedía el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación.

Conforme con lo anterior, teniendo en cuenta que el aviso fue enviado y recibido por correo electrónico el 29 de
agosto de 2014 y en tal sentido la notificación de la Resolución CRA 689 de 2014, se produjo el 1 de
septiembre de 2014, al tenor del artículo 69 ibídem, el plazo para interponer el recurso de reposición venció el
15 de septiembre de 2014.

En consecuencia, dentro del plazo legal, la empresa Interaseo del Valle S.A.ES.P., mediante comunicación con
radicado CRA 2014-321-004090-2 de 15 de septiembre de 2014, interpuso recurso de reposición en contra de
la Resolución 689 de 2014.

Por medio de las comunicaciones con radicados CRA 2014-211-003223-1, CRA 2014-211-003221-1 Y CRA
2014-211-003222-1 de 7 de octubre de 2014, se dio traslado del recurso de reposición interpuesto por la
empresa INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P., a los Representantes Legales de las empresas Aseo El Cerrito
SA E.S.P., Palmirana de Aseo - Palmaseo S.A. ES.P. y Aseo Pradera S.A. E.S.P., Promoambiental Valle SA
ES.P y Empresa Metropolitana de Aseo de Cali SA E.S.P. - EMAS, que se constituyeron en parte dentro de la
actuación administrativa.
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CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Mediante radicado CRA 2014-321-004090-2 de 15 de septiembre de 2014, el representante legal de la empresa
Interaseo del Valle SA E.S.P. interpuso "RECURSO DE REPOSICION contra la Resolución CRA NO.689 de
2014, "por la cual se resuelve la 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.SP." conforme a las siguiente consideraciones:

Primera consideración: En cuanto a las normas ambientales que sustenten las modificaciones técnicas
a la flota de vehículos.

La empresa argumenta lo siguiente:

"... lIama la atención al suscrito, que precisamente sea la autoridad reguladora la que
desconozca la normatividad que nos rige, máxime cuando sus integrantes son asesores y
expertos comisionados con conocimientos técnicos, legales y financieros en la materia.

En tal sentido, resulta asombroso, que la mayoría de los argumentos por las cuales se niega
esta actuación, tengan su fundamento en el desconocimiento de las normas aplicables para
el efecto, especialmente el Decreto 1713 de 2002, que si bien hoy en día se encuentra
derogado, se encontraba vigente para la época en que la empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A.E.SP, realizó las adecuaciones deJos tracto camiones y ptéSenf¡ó la solicitud por mutuo
acuerdo de modificación tarifaria y costo de transporte por tramo exc~dente(CTE).

¡

Adicionalmente, debo manifestar, que no se consideró necesario hader mención expresa de
las normas en la solicitud; toda vez que se actuó bajo la presunción !que se tiene, que en el
Ordenamiento Jurídico i Colombiano '!as disposiciones normativas son de Público
Conocimiento, más si se trata de temqs dominados por ia autorid~d reguladora, dada su
especialidad y relación di(ecta con los témas de conocimiento de dich~ autoridad ... ".

o J
El recurrente basa su argumentación en las obligaciones y condiciones para lel manejo de Residuos Sólidos
establecidas en el Decreto 1713 de 2002, vigente para la época de presentaciQn de la solicitud, en el siguiente
sentido: I

I¡
./ Responsabilidad en el manejo de residuos sólidos. El artículo 5 del Deqreto 1713 de 2002 "impuso a los

prestadores de servicios públicos, la responsabilidad por los efectos ambientales y a la salud pública
que se generen como consecuencia de las aCtividades efectuadas en los diferentes componentes del
servicio público de aseo de los residuos sólidos". Agrega el recurrente que en tal sentido "para los
prestadores del servicio de aseo, era de carácter obligatorio el cump/~miento de las disposiciones que
allí fueron estipuladas". ¡

l

./ Requisitos de la actividad de recolección. Argumenta la empresa que el artículo 31 del Decreto 1713 de
2002, "se encargó de establecer una serie de requisitos para la actividad de recolección, imponiendo a
los prestadores del servicio el deber de efectuar sus operaciones de modo tal que se minimicen los
impactos ambientales en especial el ruido y el esparcimiento de residuos en la vía pública."

./ Características de los vehículos transportadores de los residuos sólidos. Así mismo, señala que "el
artículo 49 estableció la obligación de adecuar los vehículos transportadores a las características allí
establecidas, muchas de las cuales para la época se realizaron a nuestros Tracto Camiones. A saber:

1. Los vehículos recolectores deberán ser motorizados, y estar claramente identificados (color,
logotipos, placa de identificación, entre otras características).

2. Los Municipios o Distritos con más de 8.000 usuarios en el servicio público domiciliario de aseo
deberán estar provistos de equipo de radiocomunicaciones con su respectiva licencia, el cual
utilizará para la operación en los diferentes componentes del servicio.

3. Los Distritos y Municipios con más de 8.000 usuarios en el servicio público domiciliario de aseo
deberán contar con equipos de compactación de residuos. Se exceptúan aquellos que se destinen
a la recolección de residuos separados con destino al aprovechamiento, de escombros, de residuos
peligrosos y otros residuos que no sean susceptibles de ser compactados.

4. La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su altura máxima. Se deberá
cumplir con las demás normas vigentes para emisiones atmosféricas y ajustarse a los
requerimientos de tránsito.
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5. Los vehículos con caja compactadora deberán tener un sistema de compactación que pueda ser
detenido en caso de emergencia.

6. Las cajas compactadoras de los vehiculos destinados a la recolección y transporte de los
residuos sólidos, deberán ser de tipo de compactación cerrada, de manera que impidan la
pérdida del liquido (lixiviado), y contar con un mecanismo automático que permita una rápida
acción de descarga.

7. Los equipos destinados a la recolección deberán tener estribos con superficies antideslizantes,
adecuadas para que el personal pueda transportarse momentáneamente en forma segura.

8. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos
almacenados de forma tal que evite la dispersión de éstos y la emisión de particulas.

9. Deberán estar diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento de los residuos
sólidos durante el recorrido.

10. Dentro de los vehiculos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos deberán
estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, el
viento y se evite el esparcimiento e impacto visual.

11. Las especificaciones de los vehiculos deberán corresponder a la capacidad y dimensión de
las vias públicas.

12. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la salud ocupacional
de los conductores y operarios.

13. Deberán estar dotados con equipos contra incendios y carretera.

14. Deberán estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido, especialmente aquellos utilizados en
la recolección de residuos sólidos en zonas residenciales y en las vecindades de hoteles,
hospitales, clínicas, centros educativos, centros asistenciales e instituciones similares .

./ Otros artículos de obligatorio cumplimiento, en la cual indica que "Otros artículos, de la misma
normatividad, regularon temas como las condiciones de equipos y accesorios para transporte de
residuos sólidos, número mínimo de vehículos con la capacidad de carga y compactación necesarios
para la transferencia, tratamiento y manejo adecuado de los líquidos lixiviados, calidad del servicio,
entre otros.

Adicionalmente, el artículo 116 ejusdem, señalo una serie de situaciones que debían evitar las personas
prestadoras del servicio en el manejo de los residuos sólidos, dentro de las cuales se indicaban las
siguientes:

1. La permanencia continúa en vías y áreas públicas de residuos sólidos o recipientes que los
contenga, de manera que causen problemas ambientales, estéticos o deterioro de la salud pública.

2. La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de enfermedades a los
seres humanos o animales, como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos sólidos.

3. Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general.
4. La contaminación del aire, suelo o agua.
5. Los incendios y accidentes.
6. La generación de olores ofensivos, polvo y otras molestias.
7. La inadecuada disposición final de los residuos sólidos, que origine las situaciones previstas en los

numerales 2, 4, 5, Y 6 anteriores.

Así las cosas, debe afirmarse que las adecuaciones realizadas a nuestros medios de transporte,
tuvieron sustento normativo en las disposiciones antes señaladas, razón por la cual no entiende el
suscrito, como la autoridad reguladora competente, desconoce abiertamente que las mismas se deriven
del cumplimiento una obligación de carácter ambiental y por lo tanto, solicito reconsiderar su analisis
sobre este particular, reconociendo en consecuencia, las particularidades presentadas en nuedtra
solicitud, relacionadas con las modificaciones de nuedtros camiones con el propósito de dar
cumplimiento a las disposiciones ambientales antes citadas" (Sic).

Segunda consideración: En cuanto a los beneficios ambientales que aportan las adaptaciones
realizadas a los vehículos de la estación de transferencia.

La empresa presenta la descripción de cada una de las adaptaciones que se realizaron a los vehículos "con el
fin de lograr un significativo avance en particularidades como":

4
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./ Capacidad Efectiva de Carga

./ Vida útil máximas vehicular

./ Costos de adquisición de vehículos

./ Costos variables por Km (Mantenimientos y Reparaciones)

./ Costo de Peajes

./ Consumo de Combustible

./ Velocidad Promedio

"... y, por supuesto, cumplimiento de la normatividad y compromisos ambientales vigentes".

Para esto, el prestador remite el beneficio ambiental cuantificable o identificable para cada una de las
adecuaciones:

./ Placa Eyectora (Cuchilla) junto al gato hidráulico y carriles laterales

La cuchilla o placa eyectora, junto con el gato hidráulico y los carriles laterales componen el sistema
de expulsión de los residuos que permite, evacuar el tráiler en el relleno sanitario, evitando así el
uso de una retroexcavadora destinada exclusivamente a esta actividad (como se realiza en otros
sitios).

Beneficios ambientales:
"- "j

"Evitando el uso de maquinaria pesada (retro) se reducenHos tiempos de descargue del
tráiler, lo que evita el LIso obligado de v~hículos para transporte ge residuos que entrarían a suplir
los tiempos muertos, además evita mayor de generación ~e xemisiones de C02 y el mayor
consumo de combustible. traduciendo esto en una disminucion del impacto sobre el recurso
aire. el recurso sueloly disminuyendo la,presión.ael recurso! natural los recursos naturales
que se emplean en la extracción yiJroducción de combustiblel' (Sic).

. ". !.. />',1
Para el efecto laempresa~e Int~raseo del Valle SAo ESB remite el cálculo de reducción de
emisiones y consumo. de combustible para el ~ñ02012. Para esto la empresa realiza un
comparativo entre. los vehículos sin adecuación y con adaptacione~.

{

./ Tanque de lixiviados l
"Con la utilización del tanque de lix¡~iados se evita el verti~iento de los mismo de forma
inadecuada. alterimdd/as condiciones>de suelds.yellitandoqqe por acción de la escorrentia.
este pueda contaminarfuenteshidricas. ademásque se ellitéllla diseminación de olores por
derrame en la vias. Lá reducCión de este impactó es cuantificable, en el volumen de lixiviados que
dejan de verterse" 1

La empresa remite el cálculo de reducción de derrame de lixiviados teniendo en cuenta el volumen
del tanque y el número de vehículo de la Estación de Transferencia, obteniendo como resultado una
reducción de vertimiento o beneficio ambiental de 8.49m3 .

./ Instalación de tercer eje

"La finalidad del Tercer eje es ampliar la cantidad de carga, lo que permite realizar menos viaje
y utilizar menos vehículos, esto se transfiere en un beneficio ambiental al disminuir la
contaminación atmosférica por la generación del C02 y el consumo de recursos naturales para
la producción de combustibles.

Para el cálculo de los vehículos adicionales requerido para suplir las toneladas que se dejarían de
cargar por falta de capacidad (sin tercer eje) se tomó como base un solo viaje al día de cada uno de
los camiones existentes ET, para el año 2012. Se hace la aclaración porque en promedio se realiza
60 viajes diarios" .

./ Instalación Carga Eléctrica

"La carpa es instalada para dar cumplimiento al Decreto 1713 de 2002 en su artículo 49.
numeral 10. "Dentro de los vehículos que no utilicen caja compactadora. los residuos sólidos
deberán estar cubiertos durante el transporte. de manera que se reduzca el contacto con la
lluvia. el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual",

Esta carpa además de cumplir con una normatividad nacional. evita que se derramen
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residuos en la via produciendo contaminación del suelo, contaminación visual y dispersión
de olores.

Es diseñada e instalada de forma eléctrica para facilitar sus instalación y evitar que los empleados
corran riesgos de caídas o accidentes en altura"

./ Adecuaciones adicionales (Tren de apoyo, refuerzos laterales y horizontales, King pin y tiro, placas
laterales y puerta)

UEItren de apoyo, los Refuerzos laterales y horizontales, el King pin y tiro y las placas laterales y
puerta, son adecuaciones que impiden que el vehículo en el recorrido desde la Estación de
Transferencia hasta el relleno genere derrames de residuos en la vía ya sea por falta de estabilidad
por el tipo de carga, por el tipo de terreno o por un enganche deficiente para su peso. Además de
evitar contaminación del suelo y diseminación de olores molestos en la vía, evita accidentes.

En este orden ideas, en el presente caso, ha quedado más que probado, que se hace necesaria la
modificación por mutuo acuerdo de la formula tarifaria de costo económico para el tramo excedente
solicitado, a fin de que la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A.E.SP, alcance los objetivos que
impone el principio de suficiencia financiera que establecido por el legislador"

Aclara la empresa que "siempre ha ajustado sus operaciones al techo establecido, sin embargo, en
este caso se ha demostrado y probado la existencia de situaciones particulares que implican el
aumento tarifario por lo que respetosamente se solicita REPONER la atacada Resolución".

Tercera consideración: En cuanto al análisis financiero.

Señala el recurrente que u ••• Finalmente con objeto de dar claridad respecto de las operaciones aritméticas
aplicadas en la construcción del flujo de caja, se procede a anexar al flujo de caja inicialmente remitido a la CRA
como parte de la respuesta al Auto de prueba No. 003 de 2014, las formulas empleadas. Lo anterior se hace
con ocasión de lo indicado por parte de la CRA en el numeral 11 del Documento de trabajo proyecto particular
Resolución CRA 689 de 2014 "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.SP ... ".

u ••• Así mismo, es pertinente precisar que la información empleada es la fijada para la actividad de transferencia
por parte de INTERASEO DEL VALLE S.A. E.SP.

A continuación, se presenta el flujo de caja inicialmente remitido a la CRA como parte de la respuesta al Auto
de Prueba No. 003 de 2014 junto con las fórmulas empleadas en el cálculo de partidas o variables:"

FLUJO DE CAJA

ítem Cód. Sin Modificación Modificación FórmulaPUC CTE CTE

Año 2012 2012

1 Ingresos 8.164.953.712 10.811.254.211

2 Costos 8.803.414.220 8.803.414.220

3 Gastos 153.059.258 153.059.258

4 Intereses y gastos financieros O O

Utilidad antes de impuestos, -791.519.766 1.854.780.733 (1-2-3-4)
5 depreciaciones

6 3230 Utilidad Neta -791.519.766 1.242.703.091

7 5313 Renta O 612.077.642

8 Utilidad antes de impuestos -791.519.766 1.854.780.733 (6+7+8)

9 7515 Depreciación 500.822.669 500.822.669

10 5330 Depreciación 4.044.226 4.044.226

11 4805 Intereses Financieros Ingresos 12.184.500 12.184.500
"'~.">;'::;

y 6
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5805 Intereses Financieros Gastos
O O

12 Bancarios

13 1408 Deudores año 1 2.312.896.586 2.312.896.586

14 1420 A vanees y anticipos año 1 94.926.296 94.926.296

15 1408 Deudores año 2 2.966.092.883 3.177.796.923

16 1420 A vanees y anticipos año 2 57.952.800 57.952.800

17 Incremento en CXC 616.222.801 827.926.841 (15-13)+(16-14)

18 2401 CXPaño 1 493.324.084 493.324.084

19 2401 CXPaño 2 584.827.198 584.827.198

20 2425 Acreedores Año 1 91.840.406 91.840.406

21 2425 Acreedores Año 2 120.576.760 120.576.760

22 Incremento en CXP 120.239.468 120.239.468 (19-18)+(21-20)

23 15 Inventarios Año 1 202.670.713 202.670.713

24 15 Inventarios Año 2 170.747.981 170.747.981

25 Incremento Inventarios -31.922.732 -31.922.732 (24-23)

Flujo de caja de actividades '
-762:897.972

'.
1.671".698.487

(8+9+11+12-17+22-
26 operativas 25+10)

•
5801 Intereses

,
O27 O 1,

28 5805 Financieros O 1 O

29 244001 Renta año 1 /' • i O 1 O

30 244001 Renta año 2
., / O 1 O

5313 Renta \'" !

O
\

612.077.64231

32 1422 A vanee impuestos año 1 62.725.064 6?725.064

33 1422 A vanee impuestos año 2 81.649.537 10?112.542

34 Variación impuestos 18.924.473 . 45.387.478 (33-32)

Rte fuente e impuesto de timbre -i
2436 328.698.944 328.698.944

35 año 1 ~
¡

,,"

2436 Rte fuente e impuesto de timbre
410.597.144 410.597.144

36 año 2 ¡
\

,,' '"

Variación Rete fuente e impto 81.898.200 81.898.200 (36-35)
37 timbre

38 2437 Retención ICA año 1 62.725.064 62.725.064

39 2437 Retención ICA año 2 81.649.537 108.112.542

40 Variación Rete ICA 18.924.473 45.387.478 (39-38)

41 Impuestos 612.077.642

42 Dividendo

Flujo de intereses, impuestos, O -612.077.642 (-27-28-41-42)
43 dividendo

Flujo de caja neto de -762.897.972 1.059.620.845 (26 + 43)
44 actividades operativas

La empresa concluye que "los argumentos, normatividad, pruebas y soportes puestos de presentes, son
suficientes para concluir, que las particularidades alegadas SI TIENEN SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO
DE UN REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL".

Así mismo, señala que los argumentos expuestos son suficientes para "REPONER la Resolución CRA 689 de
2014 y, en consecuencia, ACCEDER a la modificación por mutuo acuerdo de la formula 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".
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Hoja N° 8 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa INTERASEO DEL
VALLE S.A. E.S.P contra la Resolución eRA 689 de 2014".

Solicitud.

"REPONER la Resolución CRA 689 de 2014 y, en consecuencia, ACCEDER a la modificación por mutuo
acuerdo de la formula 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".

ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICiÓN.

Una vez revisados los argumentos señalados por el recurrente, esta Comisión de Regulación procede a realizar
las siguientes precisiones al respecto:

Consideraciones Generales.

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 deriva su competencia para resolver el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución CRA 689 de 2014.

En primer término, en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo se establecen la oportunidad, presentación, requisitos y trámite de los recursos que
se interpongan contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones" establece que las Comisiones de Regulación tienen la función 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.

En este sentido, es pertinente señalar que por regulación de los servicios públicos, se entiende la facultad de
dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de la ley, para someter la
conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y
deberes establecidos por la ley y los reglamentos[1l.

Por su parte, el numeral 73.7 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 faculta a las Comisiones de Regulación para
decidir los recursos que se interpongan contra sus actos.

En concordancia, el artículo 3 del Decreto 2883 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA" establece, dentro de las funciones de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la de resolver los recursos que se interpongan contra sus
actos administrativos.

A su vez, el Decreto 2882 de 2007 "Por el cual se aprueban los estatutos y el Reglamento de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA" en el artículo 29 establece que sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, contra los actos administrativos de carácter particular
expedidos por la Comisión sólo procede el recurso de reposición, el cual deberá decidirse con sujeción a las
normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 142 de
1994.
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 - CRA, 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.

[11 Ley 142 de 1994, artículo 14, numeral 18.
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VALLE S.A. E.S.P contra la Resolución eRA 689 de 2014".

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, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, expidió
la Resolución CRA 351 de 2005 "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 el16 de enero de 2007.

Dicho acto administrativo, en su artículo 2, establece que el régimen de regulación tarifaria para la prestación
del servicio público de aseo en suelo urbano será el de libertad regulada, por consiguiente, las disposiciones en
ella establecidas, aplícan para todos las personas prestadoras del servicio público de aseo en el área urbana
municipal; 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 14 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece la metodología de cálculo del
Costo de Transporte por Tramo Excedente -CTE-, la cual previó todos los requerimientos contenidos en las
normas de carácter general vigentes al momento de su expedición.

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 dérqosto Económico de Referencia
aplicable a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando se pr~sente por lo menos una de las
siguientes causales: Acuerdo 'entre la persona prestadora y la Comisión, gfjaves errores en su cálculo que
lesionan injustamente los inter~ses de los usuarios o de la persona prestadqra, o razones de caso fortuito o
fuerza mayor que comprometan en J()rma grave la,capacidad financiera de la p~rsona prestadora para continuar
prestando los servicios en las condicionestarifarias previstas. .

:!.. . . .~ ' .. ) ,/ \. ,~

Así las cosas, las actuaciones administrativas tendientes a I~/modificación ~órmulas tarifarias y/o costos de
referencia, parten de la existencia désitu~ciones particulares justificadas,. que 9blígan al prestador a alejarse de
los supuestos definidos en la metodología general contenida en la Resolución!CRA 351 de 2005, que implican
un efecto sobre los costos de prestación del servicio público, sin que dichas rituaciones, correspondan a una
decisión autónoma del prestador como medio para aumentar su eficiencia o mejorar su operación, aspectos que
por regla general, no deben sertrasladados a los usuarios.

Se consideran particularidadesaqu~lIas~ondiciones especiales, que ha~~n Jue los valores de los rubros de
determinado prestador, se alejen de los valores de referencia c()ntenidos en el] modelo general expedido por la
CRA, o aquellos costos que no ha~sido,~ontempladosdentro de la metodología general, y el prestador ha
demostrado como una obligación o necesidad para prestar la actividad ala quelse refiere.

1
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, y que permitieran prestar un servicio en términos eficientes en estricto cumplímiento de las normas
generales vigentes.

En este orden de ideas, uno de los principios 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 (incluyendo los requerimientos de normas de carácter general vigentes al
momento de expedición de la metodología tarifaria), 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 de la forma como
prestan el servicio, las modificaciones a los vehículos transportadores de residuos sólidos son decisiones
empresariales.
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Es así que en la metodología de precios techo, de acuerdo con las particularidades y gestión empresarial de
cada prestador, existe la posibilidad de establecer precios por debajo de los costos dispuestos en la norma,
siempre y cuando, para la fijación de los mismos se tenga en cuenta los criterios del régimen tarifario de
eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad, redistribución, simplicidad y transparencia,
contenidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

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 sólo 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 o tecnologías 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.

Por consiguiente, en la búsqueda de eficiencia económica, si el prestador del servicio público de aseo decide
hacer uso de alguna tecnología específica para el transporte de residuos sólidos, debe elegir aquel mecanismo
que le asegure el mejoramiento de las condiciones señaladas de manera general en la metodología tarifaria
vigente, por cuanto, de otra manera, esta decisión no reflejaría la selección de una opción eficiente.

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, en los términos de lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en virtud
del cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen.

A continuación, se dará análisis de cada una de las consideraciones argumentadas por la empresa Interaseo
del Valle SA E.S.P.:

Primera consideración: En cuanto a las normas ambientales que sustenten las modificaciones técnicas
a la flota de vehículos.

Respecto del argumento del recurrente, en virtud del cual las adecuaciones realizadas a los tracto-camiones,
tuvieron sustento normativo en el Decreto 1713 de 2002, vigente para la época, esta Comisión de Regulación
se permite señalar lo siguiente:

El Decreto 1713 de 20021, es una norma de carácter general, cuyo alcance es reglamentar el servicio público
de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de
los usuarios, en términos generales, aplicable a todas las personas prestadoras del servicio público de aseo en
el territorio nacional.

Asi las cosas, las disposiciones para minimizar los impactos ambientales que puedan generar la actividad de
transporte de residuos sólidos, debieron ser adoptadas por todos aquellos prestadores que realizan la
respectividad actividad del servicio público de aseo y, por tal razón, no puede aducir Interaseo del Valle SA
E.S.P., que su cumplimiento lo hizo incurrir en costos particulares no previstos en la metodología general, la
cual, se reitera, tuvo en cuenta todos los requerimientos contenidos en las normas de carácter general vigentes
al momento de su expedición.

Sin embargo, Interaseo de Valle SA E.S.P., en la solicitud de modificación, presentada mediante radicado
CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, y resuelta mediante Resolución CRA 689 de 2014, objeto de
recurso, presentó costos superiores a los establecidos en la metodología tarifaria general expedida por la CRA
para todos los prestadores del servicio público de aseo, sin que exista prueba o justificación alguna de que los
mismos se ocasionaron por un requerimiento de carácter particular por parte de la autoridad ambiental, o por la
existencia de una condición o necesidad particular cuyo único destinatario fuere el solicitante.

1 Decreto 1713 de 2002. "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
-, prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de

Residuos Sólidos"
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En ese orden de ideas, dado que esta Comisión de Regulación al momento de expedir las metodologías
tarifarias incluye para sus respectivos análisis la normatividad vigente, no encuentra fundamentos para
identificar que las exigencias técnicas establecidas en el decreto en mención, sean consideradas como una
condición especial y ambiental única para el prestador, que ameriten la modificación del precio techo dispuesto
en la regulación.

Así las cosas, en relación con la afirmación "... no entiende el suscrito, como la autoridad reguladora
competente, desconoce abiertamente que las mismas se deriven del cumplimiento una obligación de carácter
ambiental ... " esta Comisión de Regulación se permite aclarar que, la norma general y técnica, no particular ni
ambiental, contenida en el Decreto 1713 de 2002, no establece una previsión que obligue a la empresa
Interaseo de Valle S.A E.S.P., a realizar adaptaciones o modificaciones a los vehículos transportadores de
residuos sólidos y en tal sentido, y, en consecuencia, el argumento no tiene vocación de prosperidad.

Segunda consideración: En cuanto a los beneficios ambientales que aportan las adaptaciones
realizadasa los vehículos de la estación de transferencia.

En relación con la descripción de cada una de las adaptaciones que se realizaron a los vehículos "con el fin de
lograr un significativo avance en particularidades", y el beneficio ambiental cuantificable o identificable para
cada una de las adecuaciones, es importante aclarar que en la Resolución CRA 351 de 2005, los costos de la
aplicación de tecnologías utilizadas en la actividad de transporte por tramo excedente como aquellas
modificaciones realizadas para cumplir con la normatividad ambiental de carácter general, es decir, el grado de
especialización de vehículos para la prestación del servicio; se encuentran compensados, dado el ahorro en
costos por tener una carga garantizada y de no requerir su aseguramiento. 1,
De lo anterior, es dable concluir que:

Las modificaciones realizadas a los vehículos de la empresa Interaseo del Vallé SA E.S.P., se entienden como
una decisión empresarial para cumplir con los requerimientos tétniéos y ben~ficios ambientales a los que se
refiere la normatividad de carácter general para la!prestación deVserviCio. 1

\ . , i
, J

Así las cosas, las modificaciones efectuadas por la empresa no pueden ser vi~tas como una particularidad que
implique un reconocimiento en el costo, dado quena existe prueba que sus~ente la condición especial, que
hace que Interaseo del Valle S.A. E.S.P. se aleje de los valores de referencia contenidos en el modelo general
expedido por la CRA, o que los mismos, no han sido contemplados dentro de I~metodología general contenida
en la Resolución CRA 351 de 2005. .

Por lo anterior, se concluye que la acción de modificación de los tracto-camiones es una decisión empresarial y
en tal sentido, el argumento no tiene vocación de prosperidad. J

Tercera consideración: En cuanto al análisis financiero.

Se procedió a analizar nuevamente los valores incluidos en el cálculo del flujo de caja con lo informado por la
Empresa en el recurso de reposición vs los soportes remitidos. Del análisis se concluyó lo siguiente:

1. La información remitida por lnteraseo del Valle S.A E.S.Pen el recurso de reposición no soporta
los valores de los costos y gastos incluidos en los flujos. El prestador no remitió información
financiera ni contable que sustente los cálculos incluidos en los flujos enviados. No se cuenta con
información de los ingresos o gastos registrados en la contabilidad o soportes financieros que permitan
validar los valores incluidos en el flujo de caja.

Es importante aclarar que para construir y validar los valores de un flujo de efectivo, es necesario contar
como mínimo con el balance general y el estado de ganancias y pérdidas del período y la actividad
objeto de análisis y el balance general del período inmediatamente anterior, información que no fue
remitida Interaseo del Valle S.A E.S.P.

2. Según la información remitida, las variaciones en los rubros de los impuestos incluidos en la
columna de "Sin modificación CTE" no están siendo restadas o sumadas en el flujo. En la
información del recurso de reposición, el prestador anexó las fórmulas empleadas en la construcción del
flujo de caja. Al revisar dichas fórmulas se encuentra que los valores de impuestos incluidos en las
líneas 34, 37 Y 40 no están siendo incluidos para calcular el total del "Flujo de caja neto de actividades
operativas" que se incluye en la línea 44. Según la información adicional remitida por el prestador, el
valor de la línea 44 da como resultado de sumar la línea 26 más la línea 43, sin tener en cuenta los
valores de los impuestos que están registrados en los flujos, entre las líneas mencionadas.
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Al revisar las formulas remitidas por el prestador en el recurso de reposición se concluye que el total del
flujo de caja neto de las actividades operativas, no incluye las variaciones de los impuestos, que se
encuentran en los flujos de caja remitidos por el prestador para la actividad de CTE.

Por las razones anteriormente descritas, no es posible realizar inferencias 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 E.S.P., ya que no se cuenta con información adicional que soporte los valores incluidos
en los flujos de caja. La información remitida no permite concluir que su construcción se realizó a partir de
costos eficientes, ni que se presentó un análisis comparativo entre la situación con la estructura tarifaria vigente
y la estructura tarifaria solicitada y adicionalmente porque no todas las partidas incluidas en los flujos de caja
están siendo sumadas o restadas para llegar al resultado del "Flujo de caja neto de actividades operativas"
remitido por el prestador.

En consecuencia, se reitera que la Resolución CRA 351 de 2005, incluyó parámetros eficientes con el fin de dar
las señales adecuadas para el equilibrio de los criterios orientadores del régimen tarifario, particularmente para
garantizar la suficiencia financiera y eficiencia económica, para prestar un servicio en términos eficientes.

3. Adicionalmente, la Empresa Interaseo del Valle S.A E.S.P manifiesta, que se genera una
incongruencia al tomar información directamente del SUI para analizar el tópico financiero. En el
recurso de reposición, el prestador manifiesta que se genera una incongruencia por parte de la CRA al
tomar información directamente del SUI para analizar el tópico financiero, dado que INTERASEO DEL
VALLE, es una empresa que se dedica a dos actividades dentro del servicio público, y por lo anterior el
análisis no puede realizarse como empresa sino como unidad de negocio, de forma que este se realice
en función de las particularidades que se presentan en el componente del Costo Tramo Excedente.

Sobre este particular es pertinente recordar que el análisis financiero que se incluyó en la Resolución CRA 689
de 2014, sobre el que se concluyó que "que la información financiera enviada por la empresa INTERASEO DEL
VALLE S.A E.SP. no permite concluir adecuadamente que la capacidad financiera se encuentre gravemente
afectada con la aplicación del Gasto de Tramo Excedente (GTE) contenido en la metodología tarifaria del
servicio público de aseo. ", se realizó a partir de la información obrante en el expediente y enviada por la
empresa Interaseo del Valle S.A E.S.P y no del análisis realizado a partir de la información contable reportada
en el SU!.

Así las cosas, la conclusión a la que llegó la CRA en la resolución objeto del recurso no se tomó a partir de la
información financiera reportada en el SUI, sino a partir de la información reportada por Interaseo del Valle S.A
E.S.P., en la solicitud de modificación del CTE.

Por esta razón, al no contar con una información reportada por el prestador que permita validar la afectación a
la capacidad financiera por la aplicación del Costo de Tramo Excedente (CTE), es totalmente válido que esta
Comisión de Regulación, busque la información necesaria que le permita analizar la solicitud, más teniendo en
cuenta que el Sistema Único de Información - SUI se constituye en el sistema de información oficial que se
surte de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos del control, inspección y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por otra parte, del análisis de la información contable reportada al SUI por la empresa INTERASEO DEL VALLE
S.A E.S.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,

Lo anterior, dado que como se mencionó en la Resolución CRA 689 de 2014, esta Comisión de Regulación es
consciente de que la información reportada en el SUI: "... refleja la situación financíera 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. "

De esta manera, no es incongruente afirmar que al no contar con una información remitida por Interaseo del
Valle S.A E.S.P. que permita realizar inferencias respecto de la afectación de su situación financiera, esta
Comisión tome a partir del SUI, la información que le permita analizar la solicitud, sin que implique
necesariamente concluir a partir de ella.

Por las razones anteriormente descritas, por no contar con una información financiera ni contable adicional que
sustente los valores incluidos los flujos del Costo de Tramo Excedente (CTE), adicionalmente por no' poder
establecer si todas las partidas incluidas en los mismos, están siendo sumadas o restadas para llegar al
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resultado del flujo y en los términos de lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en
virtud del cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen, la CRA no puede concluir adecuadamente que la capacidad financiera de la
empresa se encuentre gravemente afectada con la aplicación del contenido en la metodología tarifaria del
servicio público de aseo, a partir de los flujos de caja remitidos por Interaseo del Valle S.A E.S.P.

Por tanto, el argumento no tiene vocación de prosperidad.

Que en razón de lo anteriormente expuesto, los argumentos del recurrente no gozan de vocación de
prosperidad.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. NEGAR todas las pretensiones del recurso de reposición, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en su integridad Resolución 689 de 2014, "por la cual se resuelve la
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.SP.", de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al Representante
Legal de la empresa INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P., o quien haga sus veces, así como a los
Representantes Legales de Aseo El Cerrito SA E.S.P., Palmirana de Aseo - Palmaseo SA E.S.P. y Aseo
Pradera S.A. E.S.P., Promoambiental Valle SA E.S.P y Empresa Metropolitana de Aseo de Cali SA E.S.P. -
EMAS, quienes se constituyeron como parte dentro de la actuación, informándoles que contra ella no procede
ningún recurso.

De no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo previsto por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y procederá la correspondiente notificación por
aviso.

ARTíCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido de la presente resolución a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, una vez en firme.

ARTíCULO QUINTO. VIGENCIA La presente Resolución rige desde la fecha de su notificación.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de noviembre dos mil catorce (2014).

CASTillO AGUILAR
Presidente

du~\o Q.. .. f\bU\ ~~(2A UJ(;):
JULIO CESAR AGUllERA WllCHES

Director Ejecutivo (E)
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