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"Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de aceptación de Valoración de Activos
presentada por la Empresa ACUAVIVA S.A. E.S.P."

LA COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
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Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) profirió la metodología
vigente para el cálculo de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, a través de la Resolución CRA 287 de 2004;

Que el Artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004 establece los criterios para la definición del
valor de los activos (VA), señalando que éste podrá determinarse por medio del valor en libros, o a
través de la depreciación financiera que considere el equilibrio económico de la inversión;

Que de conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004, "Si la
persona prestadora, considera que no es posible determinar el valor de sus activos basado en la
información contable, o en la depreciación financiera, o que su suficiencia financiera se ve
comprometida con estas medidas, podrá presentar debidamente justificada a la Comisión, su propia
valoración de activos para que la Comisión disponga acerca de su aceptación.";

Que la empresa ACUAVIVA S.A. E.SP., presentó un estudio donde justifica la valoración técnica de
activos correspondientes a la infraestructura de acueducto y alcantarillado, para su aprobación y
análisis por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, según oficio
radicado CRA No. 2006-210-004509-2 de octubre 12 de 2006 (oficio de la empresa GGE-JFO-
AAR/0161-E-06 de octubre 2 de 2006);
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Hoja 2 de la Resolución 453 de 2008 "Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de análisis de
Valoración de Activos de la Empresa ACUAVIVAS.A. ES.P."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que posteriormente la UAE-CRA requirió información adicional mediante oficio CRA 2007-500-
001269-1 del 23 de marzo de 2007;

Que la empresa ACUAVIVA S.A. ES.P. remitió las correspondientes aclaraciones mediante oficio
2007-210-002610-2 del 6 de junio de 2007;

Que dentro del señalado estudio, ACUAVIVA S.A. ES.P. manifestó que decidió adoptar la valoración
técnica de los activos involucrados en los sistemas de acueducto y alcantarillado, puesto que no fue
posible conocer el valor en libros de los activos entregados por el municipio;

Que, una vez consultado el Sistema Único de Información, fue posible verificar que ACUAVIVA S.A.
ES.P. no cuenta dentro de sus libros con el valor de los activos presentados dentro del estudio de
valoración;

Que ACUAVIVA S.A. ES.P. suscribió con EMPALMIRA (antiguo operador - hoy asumido por el
Municipio de Palmira) un contrato de arrendamiento de la infraestructura correspondiente a los
servicios de acueducto y alcantarillado;

Que al hacer un análisis comparativo entre las cantidades de obra reportadas por ACUAVIVA S.A.
ES.P y una muestra representativa de sistemas de acueducto y alcantarillado del país, se identificó
que los valores reportados por la empresa están acordes con el rango en el que se clasifican la
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Que dentro de la Resolución CRA 287 de 2004 se consideró: "Que el Artículo 2.2.4.3 del Plan
General de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación, establece que la
vida útil de un activo depreciable debe definirse por parte del ente público, en relación con su servicio
esperado".

Que el Artículo 27 de la Resolución CRA 287 de 2004 establece los rangos para la estimación de la
vida útil de los activos que pueden ser incluidos dentro del costo medio de inversión;

Que, de acuerdo con la información suministrada por ACUAVIVA S.A. ES.P en su solicitud, la
depreciación de los activos incluidos dentro de la valoración técnica se hizo en línea recta, empleando
el criterio de tiempo remanente;

Que en virtud de los análisis técnicos y económicos realizados por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, se encontró que la aproximación utilizada para la valoración técnica de
los activos se ajusta a los criterios contenidos dentro de la metodología tarifaria para regular el cálculo
de los costos de prestación de los servicios de acueducto-y alcantarillado;

Que la aceptación de la valoración técnica a la que hace referencia la presente resolución, no implica
una aprobación de la inclusión de activos en el cálculo tarifario, en los términos del parágrafo 3 del
artículo 35 de la Resolución CRA 287 de 2004.
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Hoja 3 de la Resolución 453 de 2008 "Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de análisis de
Valoración de Activos de la Empresa ACUA VIVA S.A. E.S.P."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE:

ARTíCULO 1.- Aceptar la valoración técnica de activos presentada por la empresa ACUAVIVA S.A.
E.S.P., con oficio radicado CRA No. 2006-210-004509-2 de octubre 12 de 2006, según la cual el valor
de activos para el servicio de acueducto es cuarenta mil ciento setenta y cinco millones ochocientos
setenta y nueve mil setecientos noventa y dos pesos ($40.175'879.79200) y para el servicio de
alcantarillado es treinta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y seis
mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($39.248'856.87400), ambas cifras expresadas en pesos
colombianos de diciembre de 2003, sin perjuicio de las verificaciones a las que haya lugar por parte
de la entidad de vigilancia y control. . . .

ARTíCULO 2.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante
legal de la empresa ACUAVIVA S.A. E.S.P., o quien haga sus veces, entregándole copia de la misma
y señalándole que contra ella sólo procede el recurso de reposición, el cual deberán interponer dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTicULO 3.- COMUNICAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su
competencia. ",'
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