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Para ello, tendrán las siguientes

'73.11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando
ello corresponda según lo previsto en el Artículo 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: "Criterios para definir el régimen tarifario. El
régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad,
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 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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Que el mercado de toneladas mensuales de tramo excedente (TonTE),definido por el Artículo
14 de la Resolución 351 de 2005, es un factor determinante de 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 TonTE para las áreas de servicio operadas
por este prestador en los municipios de El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Unión, Palmira,
Pradera, Riofrío, Vijes y
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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 TonTE a partir de la información reportada para el último año disponible, que
en este caso correspondería al 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 TonTE a 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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Que en mérito. de la expuesta la Camisión de Agua Patable y Saneamiento. Básica,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR un valar de taneladas mensuales del mercado. de
trama excedente (TanTE), aplicable en la determinación del casta de transparte par cancepta
de trama excedente para las taneladas dispuestas en el Rellena Sanitaria Regianal
Presidente, carrespandientes al áreas de servicio. aperada par PROACTIV A DE SERVICIOS
S.A. E.S.P., en las municipias de Ginebra, Guacari, La Unión y Zarzal, igual a 8.338
taneladas par mes.
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ARTICULO TERCERO.- C'Q(VIúNICAR a I~ 'Supeftintendeoqia de Servicias Públicas
Damiciliarias para que capQ2:c9'e;ñ1~de~U:cqr1J.peteríGia. -.

ARTí~UlO C.UAR!O..- 'f'GE:~ql~.,~~e .. ,71",~~~1n~~~~~ p~rti~ de su nati,ficación y
tendra una vigencia Igué!.l ~§.jg~[e!lñl. 7a"",10metodgJogjá 'Jtanfana establecida en la
Resalución CRA 351 de ~QQ5.,~ = ~.~,~.-

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚM

Dada a las 09 días del mes de Septiembre de 2008.
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