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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCiÓN CRA 689 DE 2014

18 de julio 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.S.P."

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 1437 de 2011, la Ley 142 de
1994, los Decretos 1524 de 1994, 2882 Y2883 de 2007 y, en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA

271 de 2003 y,

CONSIDERANDO

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "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 la posición dominante, y produzcan servicios de calidad".

El numeral 18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, dispone que se entiende por regulación de los servicios
públicos domiciliarios, 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.

El numeral 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 ibídem,
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.

El régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 4 del artículo
86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas,
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro
de las tarifas.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 88 ibídem, las personas prestadoras deberán ceñirse a las
fórmulas que defina periódicamente la respectiva Comisión para fijar sus tarifas, salvo en 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.

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".

Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, "Por eficiencia económica se
entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en hl\
un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una ~"
gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas
restrictivas de la compelencla. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas larilarias, las tarifas djn



I

Hoja W 2 de la 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 de referencia para el Componente de Transporte
por Tramo Excedente, presentada por INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P."

reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda
por éste".

El numeral 4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone 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".

De conformidad con el inciso segundo del numeral 3 del artículo 90 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".

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".

El artículo 14 del Decreto 2981 de 2013 "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo",
define como actividades del servicio público de aseo, la recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y
áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, transferencia, tratamiento,
aprovechamiento, disposición final, y lavado de áreas públicas.

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 el16 de enero de 2007.

La Resolución CRA 351 de 2005 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, 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).

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 servicio
en las condiciones tarifarias previstas en dicha metodología.

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 trámite de las modificaciones de carácter particular de
las fórmulas tarifarías y/o del costo económico de referencia aplicables a los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, cuando se presentan 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 servicios en las condiciones tarifarias
previstas.

1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACiÓN

En virtud de lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003, la empresa Interaseo del Valle S.A. E.S.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 estaciónoJe
transferencia Palmaseca hasta el Relleno Sanitario Colomba Guaba/".
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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".

En los términos legales, la empresa lnteraseo 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 No. 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013, la
empresa Interaseo del Valle S.A. E.SP. 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 201i, 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 contenidos 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. i

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.

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

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 prohíbe exifJir a~
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramltand
respectiva actuación". 3 ~
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solicitud de modificación presentada por la empresa lnteraseo 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 VicemiDisterio de Agua
y Saneamiento Básico, en virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 271
de 2003, presentó sus observaciones a la solicitud de la empresa. I

I

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de radicado CRA 2013-321-~04619-2 del 24
de septiembre de 2013, se pronunció respecto del contenido de la solicitud de Interaseo del Valle¡ S.A. E.S.P.

I

Los demás miembros de la Comisión no se manifestaron respecto del inicio de la actuación admi'nistrativa.
I
I

Mediante comunicación con radicado CRA2013-211-008169-1 del 18 de diciembre de 20f3, 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
S.A.ES.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 S.A.E.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 "el 13 de Marzo del 2013, se solicitó a la Superintendencia de Servicios
Públicos, se revisara los informes generados por la página de reportes del SU!, 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 S.A. ES.P, a lo cual, la misma, mediante comunicación con radic~do CRA 2014-
321-001219-2 de 21 de marzo de 2014, señaló que "(00.) en el mes de marzo de 2013 la empresa interaseo del
valle, no realizó ninguna solicitud referente al tema de los reportes anteriormente indicados, est~s solicitudes se
realizaron en el mes de enero del presente año y se encuentran en análisis por parte de esta Superintendencia
(oo.)". I

Posteriormente, esta Unidad Administrativa Especial, pudo constatar que el trámite fue atendido bor la SSPD en
el mismo sentido que el prestador lo explicó a esta entidad, es decir, que se corrigió la inco~sistencia 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. I

2. ARGUMENTOS DE LA EMPRESA QUE SUSTENTAN SU SOLICITUD

La empresa INTERASEO DEL VALLE S.A. 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:

"La empresa INTERASEO presta el servicio de transporte de residuos en el tramd excedente
comprendido desde la ET Palmaseca hasta el relleno sanitario denominado Colomba1 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
tarifario 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 siguiehte 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 (CT':
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Estación de Transferencia de Palmaseca (Palmira - Valle del Cauca) - Relleno Sanitario Colomba- El
Guayabal" (Sic).

(. . .) "El modelo desa"ollado 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 espe~ialización 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:

S2004 CT MODIFICADO S2004 CT ACTUAL

CTEk ($/ton) S 10.079,23 CTEk ($Iton) S 7.436,63
eT S 238,84 CT S 176,22
dk 62,2 dk 62,2
Vpte $0 Vpte $0
ITnk 13.200 Tnk 13.200

Valor Peaie (S2013) S 122.200 Valor Peaie (S2013) S 113.600
CTE Actualizado 2013 IS 15.640,13 CTE Actualizado 2013 S 11.539,56

I CTE con Peajes (SS2013) 1 S 19.796,59 ~ ICTE con Peajes (SS2013) 1 S 14.880,74 (
Estrato 4 (S12013) Estrato 4 (S12013)

TTEi (S/suscriptor) S 1.356 TTEi ($IsuscriDtor) S 1.019
CTEp $19.796,59 CTEp $14.880.74
TDi 0.061 TDi 0,061
CTEbprom. $19.796,59 CTEbprom. $14.880,74
Qb 3.746,21 Qb 3.746.21
NB 509.003 NB 509.003

Fuente: Cálculos INTERASEO DEL VALLE S.AE.S.P, Oficio Radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013,
página 25.

2.1 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 gue le permiten el
impacto ambiental v cumplir con toda la normatividad respecto del transporte de residuos sólidos" (subrayado
fuera de texto)

• Capacidad Efectiva de Carga

En particular, INTERASEO DEL VALLE SAE.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 Inleraseo del Valle SA E.SP., esl/mación qu~ se deduce de restYJl'
peso en vacío de los tractocamlOnes (22,6 Toneladas) al peso vehlcular maxlmo de 52 toneladas
cual se reporta en la Resolución 4100 de Ministerio de Transporte del 2004)".

• Velocidad promedio

Así mismo la empresa manifiesta lo siguiente:
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"... 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
"PALMASECA" y el RSU "COLOMBA-GUABAL'J se constató que se alcanza en promedio una
velocidad de 39,69 Km/h".

• 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" .

• 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
RA 351 de 2005 no fueron consideradas las adaptaciones necesarias para transportar residuos
sólidos".

• 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 (vPn/29.4) v aceptar como valor de peajes el correspondiente a la sumatoria de 2 peajes para
vehículo de 6 ejes en Paso La torre v 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".

• Costo de Combustible

La empresa indica que:

"de acuerdo con la experiencia de Interaseo del Valle S.A.E.SP., se solicita 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) ... ".

• 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 1. Resumen de las particularidades.

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

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

Capacidad del Vehículo(Ton)
29,4 34

Velocidad promedio(Km/h) 39,69 25

Vida útil máxima vehicular (Km)
625.000 1.000.000

Costo de adquisición de los vehículos ($ <yjunio 2004) 407.542.409 337.625.000
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Fuente: Radicado CRA 2013-321-002154-2 de 16 de mayo de 2013 y Resolución CRA 351 de 2005.

Costos de Combustible ($ junio 2004/km)
862,43 436,37

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

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

3. PUBLICIDAD DE LA SOLICITUD

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.2.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la
Resolución 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 Y CRA 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 ya 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 AI~~"ía
Municipal de Villa Rica informó de la publicación del comunicado de prensa en un lugar visible de esa entidj:
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Mediante comunicación. con radicado CRA 2013-321-005783-2 del 4 de diciembre de 20113, la Alcqldía
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 20 de noviembre de
2013 a las 7:00 am, hasta el 03 de diciembre de 2013 a las 4:00 pm. ;

4. CONSTITUCIONES EN PARTE

El Representante Legal de las empresas Aseo El Cerrito S.A. ES.P., Palmirana de Aseo- Palmaseo S.A. ES.P.
y Aseo Pradera S.A. 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 CRA 20133210059882 del 17 de diciembre de 2013,
la empresa Promoambiental Cali S.A. ES.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 S.A. ES.P. - EMAS S.A. 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 S.A. ES.P.,
Palmirana de Aseo-Palmaseo S.A. ES.P., Aseo Pradera S.A. ES.P., Promoambiental Cali S.A. ES.P.,
Empresa Metropolitana de Aseo de Cali S.A. E.S.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:

"PARA GRAFO. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el articulo 16 y en ella se
indicará cuál es el interés de participar en la actuación v 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 alg.uno". (Subrayado fuera de texto).

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

5. PERíODO PROBATORIO

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 38 del Código de Procedimiento Ad~inistrativo y de
lo Contencioso Administrativo, respecto de la intervención de los terceros en la actuación a<ilministrativa, la
petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál eb el interés de
participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer.

En consecuencia, se aclara que ninguno de los terceros interesados mencionados, SOlicitólla práctica de
pruebas con la solicitud de reconocimiento de tal calidad. ,

I

I

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Admini:strativo 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 ~.
25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), con ponencia del Consejero, Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárce~-l'
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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 tumo, 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 "Corresponde 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.S.P.

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. ES.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
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 S.A. 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 controldiario 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 S.A. ES.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 S.A. ESP. realiza el
control para el consumo de galones de combustible de los tractocamiones que usa para realiz~r. I
transporte de los residuos desde la estación de transferencia de Palmaseca hasta el relleno Sanit IV
Regional Colomba- El Guabal, para el año 2012.
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• 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
Impuesto de rodamiento cancelado

• Certificar con datos actuales, las horas por semana laboradas por cada empleado en la empresa
INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P.

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. ES.P., resuelta mediante Resolución CRA 553 de 2011.

Dicha decisión se comunicó al Representante Legal de la Empresa Interaseo del Valle S.A. ES.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. E.S.P., solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a lo ordenado en el
artículo 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 (ClE) 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. E.S.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 duran'o/el
mismo a los terceros interesados con el fin de que fueran controvertidas en los términos legales. )
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Mediante comunic~ción con radicado 201~-321-001911-2 del 5 de mayo de 2014 la representante Legal de la
Empresa Metro~olltana de Aseo de Call SA E.S.P. - 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.

6. ANÁLISIS TÉCNICO

De la información remitida por INTERASEO DEL VALLE SA 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.

6.1 ANÁLISIS 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 eXistenc~'a e
tales particularidades y que las mismas implican un incremento en el techo establecido en la metodolo
tarifaria vigente.
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6.1.1 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 Palma seca 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.

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 sé realiza para el
efecto." I

I

En el mismo sentido, la CRA manifestó "debe tenerse en cuenta que la elección del tipo de ~ehículo 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 eRA bajo la Resolución 351 de 2005, identifica en cuanto
a los vehículos a emplear que se requiere que tengan cierto grado de especialización yl 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 ambienta~es 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 I 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.

I

De esta manera se concluye que, sin prueba que sustente 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 del peticionario lnteraseo del Valle, se debe considerar tal acción como una decisión empresarial y no
puede erigirse como una particularidad.

En consecuencia, el argumento presentado, no tiene vocación de prosperidad.

6.1.2 Vida útil máxima vehicular

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 emp!a
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solicita como particularidad una vida ~til de 625.000 Km, para lo cual la empresa remite certificación de la
empresa KENWORTH DE LA MONTANA S.A.S., 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 s~
estima en 625.000 kilómetros, dadas las condiciones de trabajo a que son expuestos estos equipos durant~ su
operació,n, .en el momento del cargue, tipo de residuos que transportan (altamente corrosivos), desplazamientos
caractenstlcos 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 I~
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

6.1.3 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.

6.1.4 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 insumas 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.

6.1.5 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
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 (oo.)" 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 tarifaría para camiones de 5 ejes y que los
sobrecostos por las modificaciones realizadas competen a una decisión empresarial y que como a lo largO~
este análisis se ha dicho, la solicitante no logro demostrar que corresponde al cumplimiento de un requerimie
ambiental, el argumento no tiene vocación de prosperidad.

rJ
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6.1.6 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.

6.1.7 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 SAE.S.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 E.S.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.

7. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

Mediante Auto de pruebas 003 de 2014, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
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 ... "

• Información remitida por el prestador

Para atender la solicitud, INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P remitió a la CRA el1 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:

14

Ton/Año

$/Ton

d'f .• CTEd'fT bl 2 FI . da a uJo e caja Sin mo Ilcaclon y con mo IlcaClon

Sin
Modificación Modificación

FLUJO DE CAJA CTE CTE

2012 2012
Año 562.346,78

OPERACiÓN 19.225,24

Ingresos 8.164.953.712 10.811.254.211
Costos 8.803.414.220 8.803.414.22Q..

I
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Sin
Modificación Modificación

FLUJO DE CAJA CTE CTE
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
Depreciación 500.822.669 500.822.669
Depreciación 4.044.226 4.044.226
Intereses Financieros Ingresos 12.184.500 12.184.500
Intereses Financieros Gastos Bancarios O O
Deudores año 1 2.312.896.586 2.312.896.586
Avances y anticipos año 1 94.926.296 94.926.296
Deudores año 2 2.966.092.883 3.177.796.923
Avances y 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)
Fluio 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 impuestos 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 impuesto 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
Flujo de intereses, impuestos, dividendo O (612.077.642)
Flujo de caja neto de actividades

(762.897.972)operativas 1.059.620.845
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Fuente: Radicado CRA 2014-321-001318-2 del 1 de abril de 2014.

Ahora bien, tal y como se señala en el Auto de pruebas 003 de 2014, el prestador debía remitir un flujo de caja £\1"
construido con costos eficientes que evidenciaran que la capacidad financiera de la empresa se encuentra 'Jv'
gravemente afectada en las condiciones tarifarias previstas. Adicionalmente, la CRA solicitó que el prest~
remitiera un análisis comparativo entre la situación financiera tomando como base la estructura tarifaria vig,re
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y la estructura tarifaria solicitada, con el fin de realizar un adecuado análisis de la informaciór incluida en el
flujo, basado en el soporte de los ingresos y egresos de efectivo históricos, así como de las proy~cciones de los
futuros ingresos y egresos que se incluyeron el flujo de efectivo. .

Sin embargo, 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 remite información que permita concluir que su construcción se realizó a partir de costos eficientes,
ni se demostró una grave afectación a la 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.1

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 177 del código de procedimiento civil, el prestador
no remitió la información suficiente y adecuada que evidenciara que la capacidad financiera de la empresa se
encuentra gravemente afectada.

• 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 E.S.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 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.

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.

8. 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 SA 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!. .

i
I

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- NEGAR la petición de INTERASEO DEL VALLE SA ES.P., 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 prese~te resolución.

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 SA ES.P., Palmirana de Aseo - Palmaseo SA E.S.P. y Aseo
Pradera SA ES.P., Promoambiental Valle S.A. ES.P y Empresa Metropolitana de Aseo de Cali SA 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 Códi~ de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). . \
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Hoja W 17 de la 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 de referencia para el Componente de
Transporte por Tramo Excedente, presentada por INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P."

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.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil catorce (2014)

NATALlA TRUJlllO MORENO
Presidente

JLJ~\O (J:. AGLJ)~£T(A- LUot
JULIO CESAR AGUllERA WllCHES

Director Ejecutivo
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