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RESOLUCiÓN CRA 446 de 2008
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"Por medio de la cual se declaran las toneladas del mercado de tramo excedente
correspondiente a las~aréas dtrsél1licioopérad~s pof'ASEQEL CERRITO S.A. ES.P.,

~ne/.fJlun¡cipio de 1;1Cerrito" ¡
" " ,

" A

" .', ,".', ",c"""""'''' "'."""c ' ,,' '" "" '21

LA COMISION DE R'EG~~~IQ~ Dr~GYA"POT.A~LE y SfNEAMIENTO BASICO
~\ ", ','../.'1, I "V' (i', f J...,.. "' "",,', ,i

En ejercicio de sus atribucidfl~"g..ieg~les, le::rte\{?e~cia,tllqSGOClferid,sen la Ley 142 de 1994, en
el De~~~t91,,~2J C1r~~9~4,\~~n ~~IPecr~t02aa2,~e 2007 y
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~ue de confo~~idad cort,~1,'~L,,;~'~~~~~;.'1~ ~G,.ge~j~~~.~~(~iScomJ~ione~d~ regulación
tIenen la funclon de regularloS'7T1ono IIQ,s:efilaiJr~stacJond servIcIos publtcos, cuando
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la competencia no sea~:fJ!!:.:~e.f!..'i~';¡¡of/ "ro$..~é casos, la de promover la
competencia entre quienes prestep'selj'lclos pu ic:z!)s~par; e las operaciones de los
monopolistas o de los cdJJi1ll€itlf#LQJff,~~,,~§!SIil1s,§!~~'iLQ.lJI1j~iUIl. tes, no impliquen abuso de
la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello, tendrán las siguientes
funciones y facultades especiales: (...)

'73. 11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando
ello corresponda según lo previsto en el Arlículo 88; y señalar cuándo hay suficiente
competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre";

Que el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 señala: "Criteriospara definir el régimen tarifario. El
régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad,
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,simplicidady transparencia (..)".

Que la Resolución 351 de 2005 establece los regímenes de regulación tarifaria a los que
deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que
deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios.

Que el artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece el costo de transporte por
tramo excedente-CTE, el cual reconoce el costo que se genera como consecuencia de
transportar residuos sólidos distancias mayores a 20 kilómetros medidos desde el centroide
al sitio de disposición final.
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Hoja 2 de la Resolución 446 de 2008 "Por medio de la cual se declaran las toneladas del mercado de
tramo excedente correspondiente a las áreas de servicio operadas por ASEO EL CERRITO S.A. E.SP.,

en el municipio de El Cerrito"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que el mercado de toneladas mensuales de tramo excedente (TonTE),definido por el Artículo
14 de la Resolución351 de 2005, es un factordeterminantede costos para el componente
de tramo excedente, por lo cual se establece como una variable para hacer el modelo
aplicable en distintos tamaños de mercado.

Que de acuerdo con lo señalado en el citado artículo, a partir del año 2008 el valor del TonTE
determina el costo de transporte (CT) utilizado en el cálculo del costo de transporte por tramo
excedente (CTE).

Que si bien el artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005 supone un valor de TonTE,igual
a 13.200 toneladas por mes, el mismo contempla la posibilidad de modificar dicho valor, para
lo cual las personas prestadoras deberán solicitar a la Comisión la declaración de dicho
parámetro.

Que mediante comunicación CRA 2007-210-005063-2, del 26 de octubre de 2007 Proactiva
de Servicios S.A. E.S.P, solicitó la declaración de TonTEpara las áreas de servicio operadas
por este prestador en los municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacari, La Unión, Palmira,
Pradera, Riofrío, Vijes y zcírici1.---

Que la UAE-CRA solicitó a-Proactiva de Servicios'S.A. E.S~P.demostrar que la solicitud de
declaración de TonTEes ~orm
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Que e~ comunic~c~ónc9n~Q~J~J:l\1 ~M~Q.~~~3~1;¡¡QQ4.?!l1;"4Jdel.11 de agosto de 2008,
Proactlva de ServicIos SfA.E.~aUego'copla- del Acta .,Jl,jnt@;QlrectlvaNo 039 de ASEO EL

CERRITO S.A. E.S.P., dr t~~dé junio;Q~;4008, .PP~medio Q~ Iq..fualla entidad tarifaria local
autoriza al Re~r~sen~a.nl~ ~~ga-Ipar~¡;.@d~_!~[1tareJ trámit~_~~.~eclaración de TonTE dando
alcance a la solicitud InlCl-at::.:... ... ~-.,', ,¿'''-~ ~
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Que, de acuerdo con laS~dO'ffSmlta'S'T~~fllq€Í~'(ar~,é~.:I~s'éitaa:asáreas de servicio el valor
de TonTE utilizado par~:~:~§!i!!1~,.~i~n._~~':;I()S'''C'pSrós_.a~oqi~dos al transporte de tramo
excedentees de 13.200tonelad,aspor tnéS:\'~" .¡l'

Que en la citada solicitud se presentó, en concordancia con la primera aproximación de la
Circular 006 de 2008, una estimación basada en el total de toneladas de tramo excedente
recibidas por el Relleno Sanitario Regional Presidente, para los meses de junio a septiembre
de 2007, que reflejan dicho periodo de producción de residuos.

Que, teniendo en cuenta que el valor definido para el mercado de toneladas de tramo
excedente no será objeto de variaciones vinculadas al periodo de producción de residuos, la
estimación del TonTEa partir de la información reportada para el último año disponible, que
en estecaso corresponderíaal año 2007, constituye una aproximación que ofrece una mayor
representatividad.

Que la información presentada por el prestador dentro de la solicitud, coincide con los
reportes disponibles en el Sistema Único de Información - SUI -.

Que en virtud de los análisis técnicos y económicos realizados por la UAE-CRA, los cuales se
encuentran incluidos en el documento de trabajo que forma parte integral de la presente
resolución, la aproximación al valor del TonTEa partir de las toneladas de tramo excedente
que actualmente están siendo dispuestas en el Relleno Sanitario Regional Presidente,
mantiene las señales de eficiencia introducidas por la Resolución CRA 351 de 2005 y al
mismo tiempo permite capturar particularidades asociadas al tamaño del mercado de tramo
excedente.
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Hoja 3 de la Resolución 446 de 2008 "Por medio de la cual se declaran las toneladas del mercado de
tramo excedente correspondiente a las áreas de servicio operadas por ASEO EL CERRITO S.A. E.S.P.,

en el municipio de El Cerrito"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR un valor de toneladas mensuales del mercado de
tramo excedente (TonTE),aplicable en la determinación del costo de transporte por concepto
de tramo excedente para las toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Regional
Presidente, correspondientes al áreas de servicio operada por ASEO EL CERRITO S.A.
E.S.P., en el municipio de El Cerrito, igual a 8.338 toneladas por mes.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución
al representante legal de ASEO EL CERRITO S.A. E.S.P. o quien haga sus veces,
entregándole copia de lá7;i-nfsmay senaíandoIe qu~ contra ell&lsólo procede el recurso de
reposición el cual deberáh:i.nterpon~r dentro de los cinco (5) "ías hábiles siguientes a la
fecha de su notificación. !
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ARTíCULO TERCERO,:,J~~ '1.-. ,StjJ1ierln!eh¡:len~iade Servicios Públicos
Domiciliarios para que cqry~ozejk;:~~de~.~J¿i'n,Eetehcia. ' I
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ARTíCULO CUARTO.- VIG:&NGIA!it'La:\"prese'l1t~resoluGÍórl~ige~ partir de su notificación y
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tendrá una vigencia igd~~"~::'1¿;r:e1~'fj' ar~'lp"fl'1etq€tologi~ tarifaria establecida en la
Resolución CRA 351 de ~OU5.!i""!i"!i, ,,- ¿o: ,
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Dada a los 09 días del mes de Septiembre de 2008.
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