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"Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo del costo de
transporte (CT) asociado al componente de tramo excedente y el cqsto de comercialización

por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en
el municipio de Girardota"

I

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 Y2883 de 2007, Yen desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA

271 de 2003, y I

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisifnes 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 e 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 serv(cios 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";

I
Que en cumplimiento de tal disposición, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA), mediante Resolución CRA 351 de 2005 establecióque 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 libertadvigilada, con excepcióndel componentedisposiciónfinal,
el cual corresponderá al de libertadregulada;

Que, igualmente mediante Resolución 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 determinar las tarifas de prestacióndel mismo;

I
Que 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"; I
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Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscríptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

Que de conformidad 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 al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones
dominantes o de monopolio";

Que 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 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 prestad ora para continuar prestando los servicios en las condiciones tarifarias previstas;

Que mediante comunicación con Radicación CRA 2008321001143-2 del 19 de Febrero de 2008,
GIRASEO S.A. E.S.P., presentó solicitud de "modificar el costo de transporte (CT) incorporado en la
determinación del costo de transporte por tramo excedente (CTE), costo de comercialización por
suscriptor (CCS) y declaración de toneladas de tramo excedente (TON TE), aportando los documentos
de conformidad con la Resolución CRA 271 de 2003 la cual fue aceptada;

Que mediante Oficios CRA 2008410005669-1 se le informó de tales decisiones a las empresas
solicitantes. De igual manera,sele indicó alas entpresas, que la solicitud de toneladas de tramo
excedente (TONTE)no requería del tramite de modificaciÓnde fórmulas y/o costos de referencia, en
los términos de la Resolución ORA 271 de 2003, y que el análisis de esta solicitud sería desarrollado
teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el Artículo 14 de la Resolución CRA 351 de
2005 y en la Circular CRA 006 de 2008. Dado que no se enmarca dentro de la solicitud de
modificación de costos, en los términos de la Resolu.ciónCRA 271 de 2003, a la que hace referencia
la presente actuación;

Que el Comité de Expertos,en$E3sión No. 006 de 3 defy1arzode 2008, verificó el cumplimiento de
cada uno de los requisitos establecidos en los Artículos 5.2.12 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;

Que los argumentos presentados por Giraseo S.A.. E.S.P. enla solicitud incluyen:

i) "imposibilidad de rea1izartransporte a granel para los residuos sólidos de los municipios
de Bello, Copacabana, Girardota y San Pedro de los Milagros en los cuatro sitios
identificados por el PGIRS Metropolitano del Vallede Aburrá";

ii) "Los cálculos de tramo excedente y por tanto de remuneración para Estación de
Transferencia han sido elaborados como si se transportara carga a granel en la
regulación tarifaria, concepto erróneo teniendo en cuenta: Gastos de aceite y equipos
hidráulicos, El viaje de vuelta es sin carga, Equipos y materiales de fabricación más
costosos de los tráiler y el desgastes excesivos por lixiviados";

iii) "limitaciones técnicas que impiden la aplicación del criterio de minimización de costos
definido por el Artículo 18 de la Resolución 351 de 2005";

Que estos argumentos son presentados indistintamente, sin considerar si en efecto' el transporte
excedente está siendo realizado o no utilizando una alternativa que permita el transporte a granel de
los residuos sólidos;

Que una vez analizada la disponibilidad de infraestructuras para la transferencia de residuos sólidos
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra que la única estación de transferencia
disponible está ubicada en sentido opuesto al sitio de disposición final utilizado por Giraseo S.A.
E.S.P., a una distancia de 46,45 Km, tomando como referencia el centroide del área de prestación del
servicio;
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Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

Que de acuerdo con la información incluida dentro de la solicitud, Giraseo S.A. E.S.P. utiliza
actualmente, para cubrir el recorrido correspondiente al tramo excedente, los mismos vehículos que
prestan las actividades de recolección y transporte;

Que en consecuencia el argumento ii), antes mencionado, no tendría implicaciones dentro del
análisis; estas particularidades hacen referencia al valor del cr, definido para una solución de
transporte a granel, y podrían generar cambios en los costos de referencia sólo en aquellos casos en
los cuales se realice efectivamente el transporte excedente en vehículos de transporte a granel;

Que, dada la ubicación geográfica del área de prestación de servicio atendida por Giraseo S.A E.S.P.,
las limitaciones técnicas que hacen referencia a la ruta de acceso al relleno sanitario El Guacal, no
tendrían ninguna implicación sobre la aplicación del criterio de minimización de costos, definido por el
Artículo 18 de la Resolución CRA 351 de 2005 - El Guacal nunca sería la opción de mínimo costo - el

argumento iii), citado anteriormente, no procede para el presente análisis;

Que el PGIRS Metropolitano del Valle de Aburrá en su ficha FPA PGIRS 07 concluyó que en el Área
Metropolitana sólo hay 4 sitios que se podrían utilizar para la construcción de una estación de
transferencia en el norte del Valle de Aburrá: i) Base de operaciones de Empresas Varias de Medellín

(EVM), ii) Rodas, iii) El Rancho y iv) Bomberos;

Que, en relación con la base de operaciones de EVM, Giraseo S.A.E.S.Phace un recuento de la
gestión adelantada por ella con el objeto de implementar en el lote señalado una estación de
transferencia; .

Que la voluntad política y social 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 el Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la Alcaldía de Medellín y
el Director de Servicios PÚblicos del mismo departamento certificaron que "(...) a la fecha dicho
equipamento (sic) [haciendo referencia la estación de transferencia] sea incompatible con lo
estipulado en el RAS 2000 por lo que hoy lamentablemente no Sepodría conceder autorización para
la construcción en la dirección solicitada de unaET ya que esto implicaría trasladar el colegio lo que
se convierte en un imposible técnico económico y social (. ..)", mediante oficio radicado CRA
20083210056902 del 30 de septiembre de 2008;

Que teniendo en cuenta lo anterior, se expidió el Auto No. 003 de 2008, en el cual se trasladó e
incorporó al expediente de la presente actuación administrativa, la prueba relacionada con la
Certificación señalada en el considerando anterior;

Que el día 19 de diciembre de 2008, se comunicó al Representante legal de la empresa el Auto No.
003 de 2008.

Que en cuanto al lote de Rodas, en el Municipio de Bello, la empresa a través de la radicación CRA
2008321003211-2 del 21 de Mayo de 2008, adjuntó copia del Acta No. 25 de reunión de Junta
Directiva del 13 de agosto de 2003, en la que se señala: "El señor alcalde en su momento, Or
Rodriga Villa, aclara que la Estación de Transferencia solo se utilizará para la disposición de los
desechos del Municipio de Bello, haciendo inviable nuestro proyecto y dejando sin piso nuestra
propuesta";

Que mediante oficio con radicación CRA 2008410004891-1 del 9 de Julio de 2008, la Comisión
preguntó las razones por las cuales la empresa no reinició las gestiones para obtener la aprobación
del proyecto ante la nueva administración del municipio de Bello, a lo cual, a través de comunicación
con radicación CRA 2008321004895-2 del 20 de Agosto de 2008, la empresa argumentó motivos de
índole económica;

Que, de acuerdo con lo manifestado por Giraseo S.A. E.SP., la implementación de una estación de
transferencia no supone "(...) ningún beneficio para las empresas del grupo al comparar la situación

CON y SIN proyecto"; .TY
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Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

Que con base en el Acta No. 25 de Junta Directiva de la empresa Bello Aseo S.A. E.S.P del 13 de
agosto de 2003, se puede entender que, para la fecha, el proyecto contaba con la viabilidad
económica necesaria;

Que, no obstante, de acuerdo con lo señalado en la citada acta, la limitante que hace inviable el
proyecto y lo deja sin piso es impuesta por el Alcalde del Municipio de Bello, restringiendo la
utilización de dicha infraestructura por parte de otros municipios, y por lo tanto no obedece a motivos
de índole económica;

Que en relación con el Lote "El Rancho" situado en el municipio de Girardota, la empresa argumentó,
a través de oficio con radicación CRA 2008321004895-2 del 20 de Agosto de 2008, lo siguiente: "(...)
el Rancho ubicado a 26 Kilómetros del centroide en el municipio de Girardota, por su distancia no es
económicamente viable";

Que aún cuando dicha ubicación no represente para el municipio de Girardota un ahorro significativo
en la distancia a recorrer en los mismos vehículos de recolección, otros municipios aledaños podrían
verse beneficiados en mayor proporción, lo que podría dar viabilidad al proyecto, situación que no es
considerada dentro del análisis que realiza la empresa;

Que, a través de comunicación con radicación ORA2008321004895-2 del 20 de Agosto de 2008, en
relación con el lote de bomberos la empresa argumentó: "(...) bomberos no cumple con los requisitos
del RAS 2002 (sic), ya que aIJada del lote hay una escuela, la Terminal de transporte y dos industrias
de alimentos";

Que las limitaciones argumentadas por los prestadores dentro de .Ia implementación de las estaciones
de transferencia no constituyen. lm obstáculo permanente, que impida que los prestadores del
mercado agrupable desplieguen esfuerzos adicioRa.les 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 que se utilizó para la definiciÓn de los costos máximo.s de referencia para el transporte
excedente;

Que, si bien la implementaciÓn de estaciones de transferencia debe ser una decisión empresarial
cuando ésta sea viable financi.eramente,.dicha viabilidad es funciÓn de la cantidad de residuos a
manejar y la distancia recorrida desde el centroide hasta el sitio de disposición final;

Que los análisis presentados por Giraseo S.A. E.S.Psobre la viabilidad económica de una estación de
transferencia en el norte del Valle de Aburrá, fueron realizados teniendo en cuenta las áreas de
prestación de servicio atendidas por el Grupo Interaseo, únicamente, sin tener en cuenta la
posibilidad de incluir otros mercados que potencialmente podrían ser atendidos;

Que, la señal regulatoria dada a través del Artículo 14 de la Resolución CRA 351 de 2005, está
orientada a la implementación de soluciones regionales para el transporte a granel de residuos
sólidos, en las cuales varios municipios utilicen la estación de transferencia de manera que se logre
su equilibrio económico;

Que los análisis realizados por la empresa sobre la viabilidad financiera de la estación de

transferencia no consideran la totalidad del mercado que potencialmente puede ser atendido por una
estación de transferencia;

Que, teniendo en cuenta que los incentivos contenidos en la metodología tarifaria buscan el
aprovechamiento de las economías de escala generadas como consecuencia de la agrupación de
mercados, en aquellos casos en los cuales un único prestador no genere los residuos necesarios
para la operación de una estación de transferencia, el prestador deberá propender por soluciones
coordinadas en las cuales se logren aprovechar dichos beneficios;

Que dada la limitación puesta de presente dentro de esta actuación, por parte de Giraseo S.A. E.S.P.,

así como por parte de los otros agentes que potencialmente podrían ser atendidos po¿ 'iY 4 l;fr



Resoluci6n 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

estación de transferencia ubicada en el Norte del Valle de Aburra, existen restricciones que dificultan
la definición del mercado relevante que puede ser atendido por una estación de transferencia;

Que la obtención de una solución coordinada que permita implementar una estación de transferencia,
requiere que se cuente con claridad sobre el mercado relevante que pueda ser atendida por la
misma;

Que el mercado atendido por EMPRESAS VARIAS DE MEDELlÍN ES.P. genera el mayor volumen
de residuos que potencialmente podría ser atendido por una estación de transferencia en el norte del
Valle de Aburra;

Que mediante Resolución CRA 456 de 2008, esta Comisión aceptó la modificación de costos de
referencia para los componentes de recolección y transporte y transporte excedente, que deben ser
aplicados por EMPRESAS VARIAS DE MEDELlÍN ES.P., en el área de prestación atendida en el
municipio de Medellín, teniendo en cuenta que el prestador no cuenta con una solución que le permita
el transporte de residuos sólidos utilizando una tecnología de transporte a granel;

Que la misma contempla un periodo de transición hasta Diciembre de 2009, momento a partir del cual
deberá aplicar las disposiciones de orden general, contenidas en la metodología tarifaria;

Que existen limitaciones que restringen la implementación de una infraestructura que posibilite el
transporte a granel de los residuos sólidos en el tramo excedente, para la empresa Giraseo S.A.
ES.P, por lo tanto, existe la necesidad de realizar el transporte de tramo excedente en los mismos
vehículos utilizados para recolección y transporte;

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 techos pueden ser distribuidos en una proporción del
55% para las actividades de recolección y del 45% 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) y Costo por tonelada en el Tramo Excedente (CTE) particular, que
debe ser aplicado por Giraseo S.A ES.P., acogiendo la totalidad de los parámetros del modelo de
costos de la Resolución CRA 351 de 2005, considerados como eficientes;

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 Giraseo S.A 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 $47.663 por tonelada (precios
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Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

Que, de acuerdo con los supuestos contenidos en 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
Giraseo S.A 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 $428
por tonelada-Kilómetro (precios de junio de 2004);

Que, dado que, la particularidad aceptada para Giraseo S.A E.S.P. supone una condición temporal,
en la medida en que ésta 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 Tonelada (CT) que permite
definir 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 Giraseo S.A E.$.P..er¡el municipio de Girardota, Antioql.Jia, en los términos de la parte
resolutiva del presente acto;

Que mediante el Radicado CRA 2008321004560-2 del 01 de Agosto de 2008, Giraseo S.A. E.S.P.
informó a la UAE-CRA que por motivos particulares, desistía de la solicitud de modificación por mutuo
acuerdo del Costo de Comercialización por Factura Cobrada al Suscriptor (CCS) de la empresa
Giraseo S.A. E.S.P.;

Que la Comisión, mediante comünicacióncor\ radicación CRA 2008410005669-1 del 6 de Agosto de
2008, le manifestó a la empresa qüedabaporent~rada del desistimientode dicha solicitud;

Que el Artículo 8 del Código Contencioso Administrativo, señala:

"Artículo 8.- Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las
autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés
público; en tal caso expediránresolución motivada";

Que, el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
expidió el Auto 001 de 19 de Noviembre de 2008, "Por medio del cual se abre a pruebas dentro de la
actuación administrativa de Modificación de las Fórmulas Tarifarias Vía Mutuo Acuerdo y de
declaración de Toneladas Tramo Excedente, presentada por ASEO CALDAS SA. E SP., ASEO
SABANETA SA ESP., GIRASEO SA ESP., COPASEO SA ESP., SERVIASEO ITAGUI SA ESP.,
ASEO SIDERENSE SA ESP., BELLO ASEO SA ESP., y ASEO RIOGRANDE SA ESP.", en el que
se solicitó al representante legal de cada una de las empresas, allegar a esta Comisión de
Regulación el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de
Comercio, con acreditación de la calidad de representantes legales y la facultad para actuar durante
todo el desarrollo de la presente actuación administrativa, así como su facultad para obligar y
representar a la empresa en este mismo período;

Que dicho Auto fue comunicado al Representante Legal de Giraseo S.A. E.S.P., a la Personería del
Municipio de Medellín, al Defensor Regional de Antioquia y la Superintendencia de Servicios Públicos
Territorial Occidente mediante radicados CRA 2008211007809-1, 2008211007863-1,
2008211007842-1 Y2008211007862-1 del 21 de noviembre de 2008;

Que la empresa Giraseo S.A. E.S.P. mediante Radicado CRA 2008321006737-2 del 28 de noviembre
de 2008 envió el documento solicitado, además de acompañarlo del acta de la Junta Directiva de la
empresa, por la cual se hace el nombramiento del representante legal;

Que una vez analizados los documentos remitidos, la Oficina Asesora Jurídica encont~~~e el

Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la empresa se encuentra Vigen/~ ~6

If;



Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

a la fecha de recibo y que efectivamente el Dr. JOSE ANIBAL SIERRA fue nombrado como gerente y
representante legal de la empresa, adicional mente se pudo constatar que no existió variación de la
representación legal inicialmente soportada;

Que el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
expidió el Auto 002 del 28 de noviembre de 2008, "Por medio del cual se prorroga el periodo
probatorio dentro de la actuación administrativa de Modificación de las Fórmulas Tarifadas Via Mutuo
Acuerdo y de declaración de Toneladas Tramo Excedente, presentada por ASEO CALDAS SA.
ESP., ASEO SABANETA SA ESP., GIRASEO SA ESP., COPASEO SA ESP., SERVIASEO
ITAGUI SA ESP., ASEO SIDERENSE SA ESP., BELLO ASEO SA ESP., y ASEO RIOGRANDE
SA ESP.", en la cual se solicitó al representante legal de cada uno de las empresas allegar a esta
Comisión de Regulación las pruebas en las que se verifique el cumplimiento de haber informado al
organismo de control y vigilancia, conforme la exigencia establecida en los Artículos 5.1.1.1 a 5.1.1.5
y 5.1.2.1 a 5.1.2.4, de la Resolución CRA 151 de 2001 modificada por la Resolución CRA 271 de
2003;

Que dicho Auto fue comunicado al representante legal de la empresa, a la Personería del Municipio
de Medellín y la Superintendencia de Servicios Públicos Territorial Occidente mediante radicados
CRA 2008211007980-1, 2008211007921-t Y2008211007917-1 del28 de noviembre de 2008;

Que la empresa Giraseo S.A E.S.P. mediante RadicéldoCRA2008321 007060-2 del 17 de diciembre
de 2008 envió las pruebas enla$que se verificó el cumplimiento de los requerimientos de información
al organismode control y vigilancia,.Gonformela exigenciaestablecidaen los Artículos 5.1.1.1 a
5.1.1.5 y 5.1.2.1 a 5.1.2.4, de la ResoluciÓnCRA 151 de 2001 modificada por la Resolución CRA 271
de 2003;

Que en Sesión de Comisión Ordinaria No. 152 del 20 de Diciempre de.2008, se aprobó el contenido de
la resolución que debía ser presentada al representante legal de la empresa para efectos del mutuo
acuerdo, en virtud de lo establecido en el ArtIculo 5.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificada
por el Artículo 2 de la Resolución CRA .271 de 2003;

Que como consta en acta del día 20 de Diciembre de 2008, la doctora CLAUDIA CÁRDENAS en
nombre y representación de Giraseo S.A ES.P según poder otorgado por el representante legal Dr.
JOSÉ ANIBAL SIERRA, en virtUdde lo establecido en el Artículo 5.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de
2001 modificada por el Artículo 2 de la Resolución CRA 27t de 2003, "manifiesta su acuerdo con el
documento aprobado en la Sesiónde ComisiónNo 152del 20 de Diciembre de 2008";

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

RESUELVE:

ARTíCULO 1.- ACEPTAR el desistimiento de la solicitud de modificación, por mutuo acuerdo, del
costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor - CCS -, establecido en el Artículo 9 de la
Resolución CRA N° 351 de 2005, para el servicio público de aseo, presentada por Giraseo S.A.
E.S.P. para el área de prestación atendida en el municipio de Girardota, departamento de Antioquia.

ARTíCULO 2.- NO ACCEDER a las pretensiones de la solicitud de modificación por mutuo acuerdo
del Costo de Transporte (CT), asociado al Costo de Transporte por Tramo Excedente (CTE),
establecido en la Resolución CRA 351 de 2005, presentada por Giraseo S.A E.S.P., por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO 3.- MODIFICAR el Costo de Recolección y Transporte para Giraseo S.A E.S.P., por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, en los siguientes términos: Costo de

Recolección y Transporte para Giraseo S.A E.S.P - CRTEG,,,~. El costo de recolección y t:~rte

(CRT) de que trata el Artículo 12 de la Resolución CRA 351 de 2005 que deberá ser aplicado
7
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Resolución 468 de 2008. "Por la cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (CT) asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota"

por Giraseo S.A E.S.P. en el municipio de Girardota, Antioquia, será como máximo, el que resulte de
utilizar la siguiente función (pesos de junio de 2004):

CRT. =VRT + VPCRT _Giraseo
Glraseo Giraseo

8,5

En el entendido de que:

VRT Giraseo: 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 Giraseo S.A. E.S.P, en el municipio
de Girardota, el cual será determinado de acuerdo con la siguiente tabla:

pesos de Junio de 2004
VRT CRT Giraseo = 47.663
VRTcRT Giraseo= 490472

VPCRT_Giraseo:Suma de los valores unitarios de los peajes para el vehículo de dos ejes a una distancia
menor de 20 kHómetrosa 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 Giraseo S.A. E.SP., eneTmunicipio de Girardota, (pesos).

ARTíCULO 4.- MODIFICAR el CQsto Máximo para Reconocerpor Tonelada en el Tramo Excedente k
de Giraseo S.A ESP., por lasrazones expuestas en la parte motiva de..la presente resolución, en los
siguientes términos: Costo Máximo para Reconocer porTonelada en eTTramo Excedente k de Giraseo
S.A E.S.P. - CTEk_Giraseo-. El costo máximopara reconocerpQrtoneladaen el tramo excedente k (CTEk)
de que trata el Artículo 14 de la ResoluciÓnQRA351 de 2005, que deberá ser aplicado por Giraseo
S.A ESP. en el municipio de Girardota,AntioqÜia,se calculará conforme a la siguiente función:

CTE - CT *M' A V
(o d 20)

VP TE - Giraseo

k - Giraseo - Giraseo .I1A , k - + CV
TE - Giraseo

En el entendido de que:

CTEk_Giraseo: Costo Máximo a Reconocer por Tonelada en el Tramo Excedente k para el área de
prestación del servicio atendida por Giraseo S.A ESP., en el municipio de Girardota
($/Tonelada).

CT Giraseo Costo de transporte, para el área de prestación del servicio atendida por Giraseo S.A
ESP., en el municipio de Girardota, el cual será determinado de acuerdo con la
siguiente tabla:

Tabla 2. CTGiraseo - recios de Junio de 2004 $/Tonelada-Kilómetro)
Año 2009 CTGiraseo= 428
Año 2010 CTGiraseo= 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.
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Resolucí6n 468 de 2008. Uparla cual se resuelve la solicitud modificación, por la causal de mutuo acuerdo
del costo de transporte (Cn asociado al componente de tramo excedente y el costo de comercialización
por suscriptor (CCS) presentada por Giraseo S.A. E.S.Ppara el área de prestación atendida en el municipio
de Girardota U

dk 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.

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

VPTE- Giraseo: Suma de los valores unitarios de los peajes para el vehículo tipo utilizado en la
actividad de transporte por tramo excedente de Giraseo S.A E.S.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. Para el año
2009 el veh ículo tipo es de dos ejes y a partir del año 2010 es de cinco ejes (pesos).

CVCTE_Giraseo: Capacidad de Carga del vehículo tipo utilizado en el componente de transporte por
tramo excedente por Giraseo S.A E.S.P., en toneladas. Para el año 2009 este valor
será de 8,5 toneladas y a partir del año 2010 será de 34 toneladas.

ARTíCULO 5.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al representante
legal de GIRASEO S.A E.S.P. o quien haga Sus veces, se.ñalándoleque contra ella sólo procede el
recurso de reposición en I.os términos del Artículo 50 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, informándole..quedeberá cumplir con la publicación de la que trata la Sección 5.1.2 de
la Resolución CRA 151 de 2001.

ARTíCULO6.- COMUNICARala$uperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su
competencia, entregándoles .cqpia.de la misma.

ARTíCULO 7.- VIGENCIA La presente resolución rige desde la fecha de su notificación y hasta
cuando termine la vigencia de la HesoluciónCRA 351.de 2005 o cuando se modifique en atención a
las causales contenidas en la Resolución CRA 271 de 2003.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2008
f.

Presidente

.. .

ESAR DEL VAllE RUEDA
Director Ejecutivo
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