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COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BÁSICO

RESOLUCiÓN CRA 456 de 2008

(6 de Noviembre de 2008)

"Por la cual se resuelve la solicitud presentada por Empresas Varias de Medellín y se
modifican unos costos de referencia en el servicio público de aseo para el área de prestación

atendida en el municipio de Medellín".

LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 142 de 1994, los
decretos 1524 de 1994, 2882 Y 2883 de 2007, Yel1 desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA
271 de 2003, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 73 de la Ley 142,de 1.994"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. Para ello, tendrán las siguientes funciones y facultades especiales: (...)";

"73.11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando el/o
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 en cumplimiento de tal disposición, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA), mediante ResolJción CRA 351 de 2005 estableció 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 expapsión urbana set¡á el de libertad vigilada, con excepción del componente disposición final,
el cual corresponderá al de liberjtad regulada;

I
Que, igUalmenie mediante Re

~

olución CRA 351 de 2005 se estableció la metodología de costos y
tarifas para el servicio público de aseo, con arreglo a la cual las entidades prestadoras del servicio
público de aseo debían determi ar las tarifas de prestacióndel mismo;

I
Que el Artículo87 de la Ley 1142 de 1994disponeque "el régimentarifarioestaráorientadopor los
criterios de eficiencia econótn

[

ica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,
simplicidad y transparencia";

I
Que de conforr¡nidad con el incIso segundo del numeral 90.3 del Artículo 90 de la citada ley, ninguno
de los cargos involucrados en las formulas tarifarias "... podrá contradecir el principio de la eficiencia,

ni trasladar a/l usuario los c~stos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones
dominantes o ae monopolio";
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Hoja 2 de la Resolución 456 de 6 Noviembre de 2008 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por
Empresas Varias de Medellin y se modifican unos costos de referencia en el servicio público de aseo
para el área de prestación atendida en el municipio de Medellin"

Que la Resolución CRA 271 de 2003 "Por la cual se modifica el Articulo 1.2.1.1 y la Sección5.2.1del
Capitulo 2, del Título V de la Resolución ORA 151 de 2001", establece el procedimiento único para el
trámite de las modificaciones de carácter particular de las fórmulas tarifarias 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;

Que mediante comunicación con radicación CRA 2007321001001-2 del 21 de Diciembre de 2007,
Empresas Varias de Medellín ES.P. presentó "Solicitud de Modificación de las Fórmulas Tarifarias
Vía Mutuo Acuerdo para el Componente Tramo Excedente", aportando los documentos de
conformidad con la Resolución 271 de 2003 la cual fue aceptada;

Que tal y como consta en el documento de trabajo, el Comité de Expertos en Sesión No. 1 de 10 de
Enero de 2008, verificó el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en los artículos
5.2.1.2 y 5.2.1.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por la Resolución CRA 271 de
2003, aprobando el inicio del trámite de la solicitud;

Que los argumentos presentados por Empresas Varias de Medellín ES.P. en la solicitud son: i)
"Existe inseguridad regulatoria generada por el. Artículo 18 de la resolución CRA 351 de 2005
respecto al sitio de disposición final que debe utilizar la ciudad de Medellín"; ii) "Los Gobiernos
Nacional y Departamental lideran la construcción del Tren Multipropósito para el Valle de Aburrá
(Incluye Tren de la Basura)"; iii) "No se encontró voluntad política ni social para la construcción de la
ET, en el lote seleccionado y autorizado en el POr";

Que en relación con la incertidumbre regulatoriaargumentada por Empresas Varias de Medellín
ES.P., ésta señala que la alternativa de disposición final denominada El Guacal "...es susceptible de
ser ampliada, situación que genera incertidumbre respecto al sitio y a la construcción misma de la
estación de transferencia";

Que, de acuerdo con el Numeral 1 del Artículo.87 de la Ley 142 de 1994, se entiende por eficiencia
económica que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de
un mercado competitivo;

Que en virtud de tal precepto el Artículo 18 dela Resolución CRA 351 de 2005 establece que cuando
exista más de un sitio de disposición final disponible, el costo máximo a reconocer para los
componentes de transporte por tramo excedente y disposición final corresponderá a aquella
alternativa que minimice la sumatoria del costo del tramo excedente y el costo de tratamiento y
disposición final;

Que el resultado de la aplicación de este criterio de minimización puede cambiar como producto de
las variaciones que se presenten en las alternativas de sitios de disposición final que deben ser
consideradas, sin que esto en ningún caso genere incertidumbre regulatoria, garantizando que
existan señales que hagan eficiente la operación y exijan a los prestadores evaluar diferentes
alternativas que generen menores costos. En consecuencia el argumento no tiene vocación de
prosperidad;

Que en relación con la construcción del tren multipropósito para el Valle de Aburrá, el cual prevén se
constituirá en una solución para el transporte a granel de los residuos sólidos, se encuentra que no
existe dentro del acervo probatorio que obra en el expediente fecha probable para la implementación
del tren de cercanías en el que se beneficie el sistema de transporte de los residuos sólidos;

Que la utilización de un tren de cercanías para el transporte de residuos sólidos requeriría la
implementación de un sistema que permitiera transferir los residuos para su trasporte a granel;

Que en tal sentido la implementación de un tren multipropósito para el transporte de los residuos
sólidos, no constituye una particularidad frente a la señal eficiente definida por la metodología tarifaria
para el servicio público de aseo; su utilización debe considerar los costos de referencia definidos por
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Hoja 3 de la Resolución 456 de 6 Noviembre de 2008 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por
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la Comisión. De esta forma, en la medida que la adopción de esta alternativa sea una solución
eficiente para el transporte de los residuos sólidos, no debería significar ningún costo adicional para
los suscriptores del servicio público de aseo y por tanto no tiene vocación de prosperidad el
argumento;

Que en relación con la falta de voluntad política y social para la construcción de la estación de
transferencia, en el lote seleccionado y autorizado én el Plan de Ordenamiento Territorial, Empresas
Varias de Medellín ES.P. anexó acta del Concejo Municipal, en donde se discute la viabilidad del

proyecto, así como "comunicaciones recibidas con más de 4 mil firmas de vecinos rechazando la
construcción de la Estación de Transferencia";

Que de acuerdo con el Artículo 62 del Decreto 1713 de 2002 cuando "el Municipio o Distrito de
acuerdo con lo definido considere necesario establecer las estaciones de transferencias se debe
realizar un estudio de factibilidad, el cual debe incluir la evaluación económica, técnica, financiera,
institucional y ambiental";

Que obra dentro del acervo probatorio un oficio de febrero de 2006 en el cual Planeación Municipal
concedió factibilidad al proyecto señalando que: "Para su instalación es necesario que se garantice
que no se genera ningún impacto urbanístico y ambiental igualmente se debe tener en cuenta la
concertación con las comunidades involucradas en cuanto a los efectos sociales y económicos que
se puedan causar con la ubicación de una Estación de Transferencia";

Que, mediante comunicación con radicado CRA. 2008321001712-2 del 12 de Marzo de 2008,
Empresas Varias de Medellín da respuesta ala sOlicitud de información solicitada por la Comisión.
En la página 15 de la citada comunicación, suscrita por el Dr. Andrés de Bedout, en su calidad de
Gerente General se señala: "Finalmente y en consideración a que los equipos y los recursos
utilizados para la recolección de transporte (SIC) hasta el (Kilómetro 20) (SIC) son los mismos que
transportan los residuos hasta el relleno sanitarioJa Pradera, solicitamos que se evalúe dentro de
esta actuación los costos conjuntos de los componentes recolección y transporte (CRT) y tramo
excedente (TE), para la ciudad de Medellín...".

Que mediante Auto 001 del 28 de Agosto de 2008, se abrió a pruebas por 10 días la actuación
administrativa, solicitando oficiar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que informara "Si
Empresas Varias de Medellín remitió respuesta, certificación, documentación y/o soporte en atención
a la comunicación 10601 de fecha 22 de Noviembre de 2005...", emitida por dicha entidad;

Que como respuesta a esta solicitud el Área Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que: "a la
fecha Empresas Varias de Medellín E.S.P. S.A no ha hecho entrega del documento correspondiente
al Plan de Manejo Ambiental; no obstante la Entidad ha mantenido contacto permanente con la
empresa y ha hecho presencia en los diferentes espacios en los cuales se ha tratado el tema,
mediante lo cual se ha podido determinar que la mayor dificultad para llevar a cabo el proyecto, se
debe a la oposición de la comunidad, a quien consideramos un actor fundamental en el proceso".

Que en aras de garantizar la transparencia y publicidad de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Comisión, en virtud de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 271 de
2003, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 366 de 2006, se celebró Audiencia Pública en el
auditorio Himerio Pérez de Empresas Públicas de Medellín el martes 9 de septiembre de 2008 en la
ciudad de Medellín;

Que en la citada audiencia, el Director de Servicios Públicos del Departamento Administrativo de
Planeación de Medellín, manifestó que en la actualidad Empresas Varias de Medellín ES.P. no tiene
permiso para la construcción de una estación de transferencia en su sede de operaciones y
mantenimiento;

Que la voluntad política y social alegada por Empresas Varias de Medellín ES.P. se expresa a
través de las decisiones de las Autoridades Municipales y, en el caso de los asuntos urbanísticos y
ambientales, a través de las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes;

Que en consecuencia, mediante Auto 002 del 19 de Septiembre de 2008 se prorrogó el periodo
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probatorio por 15 días solicitando al Departamento Administrativo de Planeación Municipal certificar
"si la Dirección de Servicios Públicos de Planeación Municipal de Medellín concedió o no permiso a
Empresas Varias de Medellín para construir una estación de transferencia en dicha ciudad';

Que el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Director de Servicios
Públicos del mismo departamento mediante comunicación CRA 2008321005690-2 de fecha 30 de
Septiembre de 2008, certificaron que el hecho de que las características en el sector hayan
cambiado hacen que "a la fecha dicho equipamiento sea incompatible con lo estipulado en el RAS
2000 por lo que hoy lamentablemente no se podría conceder autorización para la construcción en la
dirección solicitada de una ET ya que esto implicaría trasladar el colegio lo que se convierte en un
imposible técnico económico y social.. .";

Que la imposibilidad de obtener esta autorización para la construcción de la estación de transferencia
en el lugar solicitado no constituye un obstáculo para que el prestadar despliegue sus esfuerzos
buscando alternativas adecuadas que permitan garantizar la prestación del servicio bajo un esquema
a través del cual se transfieran a los usuarios las eficiencias derivadas del transporte a granel, el cual
representa la tecnología de referencia con base en la cual se han definido los costos máximos de
referencia para el transporte excedente;

Que dada la limitación puesta de presente dentro de esta actuación, para la implementación de una
infraestructura que posibilite el transporte a granel de los residuos sólidos en el tramo excedente, el
argumento tiene vocación de prosperidad;

Que el Artículo 26, del Capítulo IV, sobre metodologías tarifarias para los componentes del servicio
público de aseo antes de contribuciones y subsidios, de la ResoluciótlCRA 351 de 2005 establece la
fórmula tarifaria para el componente por transporte excedente;

Que la fórmula tarifaria establecida para el componente por transporte.excedente, de acuerdo con los
señalado en el Artículo 26 de la Resolución 'CRA 351 de 2005, incorpora como uno de sus
parámetros el costo de transporte por tramo exced~nte(CTE), definido en el Artículo 14 de la citada
Resolución;

Que dentro de la Resolución CRA271 de 2003 se consideró: "las fórmulas tarifarias, son ecuaciones
matemáticas con arreglo a las cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarilladoy aseo, deben determinar las tarifas de prestación del servicio";

Que, de acuerdo con el Artículo 1 de la citada Resolución, el costo económico de referencia del
servicio es "el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142
de 1994";

Que la modificación de los parámetros incluidos dentro de las fórmulas tarifarias genera cambios en
los costos de referencia, pero no implica un cambio en la fórmula tarifaria;

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003, la vigencia de las
modificaciones de costos económicos de referencia corresponderá en cada caso particular al periodo
definido por la Comisión;

Que el Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones;

Que el Artículo 228 de la Carta Política establece que en las actuaciones prevalecerá el derecho
sustancial;

Que, pese a que Empresas Varias de Medellín mediante comunicación CRA 2007321001001-2 del 21
de Diciembre de 2007 solicitó "modificación por la causal de mutuo acuerdo, de la fórmula tarifaria para
el componente de tramo excedente en el servicio público de aseo en el municipio de Medellín", con
oficio con radicado CRA 2008321001712-2 del 12 de Marzo de 2008, a la vez que responde
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Hoja 5 de la Resolución 456 de 6 Noviembre de 2008 "Por la cual se resuelve la solicitud presentada por
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una solicitud de información, solicita que".. .se evalúe dentro de esta actuación los costos conjuntos de
los componentes recolección y transporte (CRT) y tramo excedente (TE), para la ciudad de
Medellín.. .".

Que así mismo, en la audiencia realizada en la ciudad de Medellín, el día 9 de Septiembre de 2008, el
Gerente General de Empresas Varias de Medellín, tituló su presentación "SOLICITUD DE
MODIFICACiÓN DE FORMULAS TARIFARIAS Y/O COSTOS DE REFERENCIA COMPONENTES
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRAMO EXCEDENTE EN LA CIUDAD DE MEDELLíN"

Que esta Comisión, en desarrollo de la Actuación Administrativa determinó que la actuación constituye
una modificación de costos de referencia, que no implica cambio en las fórmulas tarifarias.

Que, esta Comisión de Regulación en el desarrollo de la Actuación Administrativa y con fundamento en
los análisis técnicos, económicos y jurídicos, determinó la necesidad de modificar el Costo de
Recolección y Transporte (CRT) y el Costo de Transporte por Tramo Excedente (CTE), que trata los
Artículos 12 Y 14 de la Resolución CRA 351 de 2005.

Que en virtud del criterio de eficiencia, en la medida que existan limitaciones que impliquen que la
recolección y el transporte de los residuos sólidos hasta el sitio de disposición final, incluido el tramo
excedente, debe ser realizado en un mismo vehículo, es necesario distribuir los costos comunes que
constituyen los costos de recoleccióny transporte (CRT) y costo de transporte (CT);

Que de acuerdo con la Resolucion CRA 351 de 2005 es posible establecer, con base en el tiempo de
utilización, que los costos que conforman dichos teyhos pueden ser distribuidos en una proporción del
62% para las actividades de recolección y del 38% restante para las labores del transporte
excedente;

Que, a partir de la citada distribución, se utilizaron los modelos para la definición del Costo de
Recolección y Transporte (CRT) YCosto por tonelada en el Tramo Excedente (CTE) particular, que
debe ser aplicado por Empresas Varias de Medellín ES.P, acogiendo la totalidad de los parámetros
del modelo de costos de la Resolución CRA351 de 2005, considerados como eficientes, teniendo
como referencia la flota de vehículos reportadapor la empresa;

Que de acuerdo con la información suministrada por Empresas Varias de Medellín ES.P. el vehículo
tipo utilizado para el componente de recoleccióny transporte tiene una capacidad de 20 yardas cúbicas,
el cual se caracteriza como un vehículo de tres ejes;

Que considerar de manera independiente los costos asociados a los componente de recolección y
transporte y transporte por tramo excedente, como lo establece la Resolución CRA 351 de 2005,
supone la transferencia de residuos sólidos a vehículos de mayor capacidad para aprovechar las
economías de escala derivadas del transporte a granel;

Que a partir de las estimaciones que permitieron la definición del marco tarifario de aseo, establecido en
la Resolución CRA 351 de 2005, el vehículo tipo para el componente de recolección y transporte es de
una capacidad de 14 yardas cúbicas, el cual se caracteriza como un vehículo de dos ejes;

Que el Costo de Recolección y Transporte (CRT) particular para Empresas Varias de Medellín ES.P.,
se calcula estimando el promedio ponderado de la distribución de la flota de vehículos reportados por
la empresa y el costo por cada tipo de vehículo obtenido con el modelo de costos de la Resolución
CRA 351 de 2005, resultando un valor, sin incluir peajes, de $45.052 por tonelada;

Que, de acuerdo con los supuestos contenidosen la Resolución CRA 351 de 2005, el vehículo utilizado
para el componente de transporte por tramo excedente considera una capacidad de 34 toneladas, el
cual se caracteriza como un vehículo de cinco ejes;

Que el Costo Máximo para Reconocer por Tonelada en el Tramo Excedente particular (CT) para
Empresas Varias de Medellín E.S.P, es el resultado del promedio ponderado entre la distribución de
la flota de vehículos reportados por la empresa y el costo por tonelada transportada (CT) por tipo de
vehículo arrojados por el modelo de costos de la Resolución CRA 351 de 2005, resultando un valor
de $568 por tonelada-Kilómetro;
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Que, dado que, la particularidad aceptada para Empresas Varias de Medellín ES.P. supone una
condición temporal, en la medida en que esta no sea efectiva, la empresa deberá aplicar las
disposiciones de carácter general para la definición de los parámetros CRT y CTE;

Que en consecuencia se hace necesaria la modificación de los valores máximos de referencia para el
Costo de Recolección y Transporte (CRT) y el Costo de Transporte por Tramo Excedente (CTE), que
trata los Artículos 12 y 14 de la Resolución CRA 351 de 2005, respectivamente, para el caso particular
del servicio público de aseo prestado por Empresas Varias de Medellín E.S.P. en el municipio de
Medellín, Antioquia, en los términos de la parte resolutiva del presente acto;

Que en Sesión de Comisión Ordinaria No. 150 del 31 de octubre de 2008, se aprobó el contenido del
proyecto de Resolución que debía ser presentada al representante legal de la empresa para efectos del
mutuo acuerdo, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.1 de la Resolución 151 de 2001
modificada por el Artículo 2 de la Resolución271 de 2003;

Que en virtud de lo establecido en el mencionado artículo, se citó a las instalaciones de la Comisión
para el día 5 de noviembre, al señor gerente de Empresas Varias de Medellín- EEWM, mediante
oficios 20082110074291 y 20082110074201 del 4 de noviembrede 2008, con el fin de darle a conocer
el contenido del proyecto de Resolución aprobado en la Sesión Ordinaria No. 150 del 31 de octubre de
2008;

Que en desarrollo de la reunión señalada, se sLJscribiÓunacta del día 5 de noviembre de 2008, en la
cual "El Gerente de EEVVM, [)r.)ANDRÉS [)EBE[)OUTJARAMILLO,. manifiesta su acuerdo con el
documento aprobado en la Sesión de ComisiónNo 150de/31de octubre de 2008";

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

RESUELVE:

ARTíCULO 1. NEGAR la solicitud de modificaciónpor mutuo acuerdo de la fórmula tarifaria solicitada
por Empresas Varias de Medellínparael... componente de costo por transporte excedente por las
razones expuestas en la parte motiva de la<presemteresolÚción.

ARTíCULO 2°. MODIFICAR el Costo deRecolecciC;my Transporte para Empresas Varias de Medellín
ES.P - en los siguientes términos: Costo de Recolección y Transporte para Empresas Varias de
Medellín ES.P - CRTEEWM. El costo de recoleccióny transporte (CRT) de que trata el Artículo 12 de
la Resolución CRA 351 de 2005 que deberá ser aplicado por EmpresasVarias de Medellín ES.P. en el
municipio de Medellín, Antioquia, será como máximo, el que resulte de utilizar la siguiente función
(pesos de junio de 2004):

VPCRT EVVMT =VRT VVM+
CR EVVM E CVCRT _EVVM

En el entendido de que:

VRT EVVM: Valor de Recolección y Transporte por tonelada recogida y transportada hasta una
distancia máxima de 20 Kilómetros en la ruta más corta, desde el Centroide del área de
servicio en dirección al sitio de disposición final, o hasta el sitio de disposición final,
para el área de prestación del servicio atendida por Empresas Varias de Medellín
ES.P, en la ciudad de Medellín, el cual será determinado de acuerdo con la siguiente
tabla:
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VPCRT_EWM:

CVCRT_EVVM:

Suma de los valores unitarios de los peajes para el vehículo tipo utilizado en el
componente de recolección y transporte a una distancia menor de 20 kilómetros a partir
del centroide del área de prestación de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el
sitio de disposición final, para el área de prestación del servicio atendida por Empresas
Varias de Medellín E.S.P, en la ciudad de Medellín. Hasta el año 2009 el vehículo tipo
es de tres ejes y a partir del año 2010 es de dos ejes (pesos).

Capacidad de Carga del vehículo tipo utilizado en el componente de transporte por
tramo excedente para Empresas Varias de Medellín E.S.P, en toneladas. Hasta el año
2009 este valor será de 10 toneladas y a partir del año 2010 será de 8,5 toneladas.

ARTíCULO 3°. MODIFICAR el Costo Máximo para Reconocer por Tonelada en el Tramo Excedente k
de Empresas Varias de Medellín ES.P., en los siguientes términos: Costo Máximo para Reconocer por
Tonelada en el Tramo Excedente k de Empresas Varias de Medellín ES.P - CTEk_EWM -. El costo
máximo para reconocer por tonelada en el tramo excedente k (CTEk) de que trata el Artículo 14 de la
Resolución CRA 351 de 2005, que deberá ser aplicado por Empresas Varias de Medellín ES.P. en el
municipio de Medellín,Antioquia, se calculará conforme a la siguientefunción:

CTEk_EVVM =CTEVVM*MAX(O,dK-20)+ VPTE_EVVM
CVTEJVVM

En el entendido de que:

CTEk_EVVM:

CT EVVM

dk

MAX ( )

VPTE_EVVM:

CVCTE_EVVM:

Costo Máximo a Reconocer porJonelada en el Tramo Excedente k para el área de
prestación del servicio atendida por Empresas Varias de Medellín ES.P, en la ciudad
de Medellín ($/Tonelada).

Costo de transporte, para el área de 'prestación del servicio atendida por Empresas
Varias de MedellínES,P, en la. ciudad de Medellín, el cual será determinado de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 2. CTEwM- recios de Junio de 2004 ($/Tonelada-Kilómetro
Resto Año 2008 CTEWM = 568
Año 2009 CTEVVM = 568
Año 2010 CTEVVM= MIN(665;148,62* eZ

En donde Z se define en los términos señalados por el Artículo 14 de la Resolución
CRA 351 de 2005.

Distancia en kilómetros de vía pavimentada en la ruta más corta desde el centroide del
área de servicio hasta el sitio de disposición final k, según lo establecido en el Artículo
14 de la Resolución CRA 351 de 2005.

Función que exige escoger el valor máximo de los valores separados por la coma.

Suma de los valores unitarios de los peajes para el vehículo tipo utilizado en la
actividad de transporte por tramo excedente de Empresas Varias de Medellín ES.P,
ubicados a una distancia mayor de 20 kilómetros a partir del centroide del área de
prestación de servicio, y que se encuentren en la ruta hasta el sitio de disposición final.
Hasta el año 2009 el vehículo tipo es de tres ejes y a partir del año 2010 es de cinco
ejes (pesos).

Capacidad de Carga del vehículo tipo utilizado en el componente de transporte por
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tramo excedente por Empresas Varias de Medellín E.S.P, en toneladas. Hasta el año
2009 este valor será de 10 toneladas y a partir del año 2010 será de 34 toneladas.

ARTíCULO 4°.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante
legal de EMPRESAS VARIAS DE MEDELlÍN E.SP. o quien haga sus veces, y señalándole que
contra ella sólo procede el recurso de reposición en los términos del Artículo 50 y siguientes del
Código Contencioso Administrativo, informándole que deberá cumplir con la publicación de la que
trata la Sección 5.1.2 de la Resolución 151 de 2001.

ARTíCULO 5°.- COMUNICAR al Personero Municipal y al Alcalde de Medellín, quienes se
constituyeron como parte dentro de la actuación, así como a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándoles copia de la misma.

ARTíCULO 6°.- VIGENCIA La presente resolución rige desde la fecha de su notificación y hasta
cuando termine la vigencia de la Resolución 351 de 2005 o cuando se modifique en atención a las
causales contenidas en la Resolución 271 de 2003.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2008.

-~-~

~--7l.. >
~~~~DECVALl:ERU~

Director Ejecutivo
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