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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 003 de 2019 
(Marzo 11 de 2019) 

Por el cual se aprueba la actualización de los costos aplicados en el cálculo 

tarifario del servicio de aseo prestado por la Empresa Municipal de Servicios 

Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta — Piedecuestana E.S.P. 

La Junta Directiva de la Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P., en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, y en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y de conformidad 
con o establecido en el ArtIculo 1.2.1.11  de la resolución CRA 151 de 2001, 
modificado por el ArtIculo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Ley 142 de 1994, Regimen de los Servicios Püblicos Domiciliarios, 
establece en el TItulo VI los criterios y generalidades sobre el regimen tarifario, 
aplicable también para las tarifas del servicio de aseo. Dentro de estos se 
encuentra el de suficiencia financiera que indica que los prestadores deben 
recuperar los costos en que incurren, y tratándose del servicio de aseo los 
costos incurridos en cada uno de sus componentes o actividades. 

2. Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
expidió la Resolución CRA 720 de 2015, "Por la cud se establece ci regimen de 
regulación tarifaria ci cjue deben someterse las personas prestadoras del servicio püblico 
de aseo que atiendan en municipios de rncIs de 5.000 suscriptores en Creas urbanas, la 
metodologia que deben utilizer pare ci càlculo de las tarifas del servicio piiblico de aseo 
y se dictan otras disposiciones". Dicha resolución fue modificada mediante la 
Resolución CRA 751 de 2016, la cual estableció en su artIculo primero: 

Entidad tarifaria local. I/s Ia persona natural o juridica que tiene Ia facullad de definir las iarifas de los servicios de acueducto, aicantariliado o aseo, a cobrar en un 

ninlciplo para Un grupo de usuarios. 

Dc acucrdo con lo previslo en ci inciso anterior, son cntidades tarifarias locales: 
a) El i\lcaldc Municipal cuando sea ci municipio ci que presie directarnenie ci sers'icio, o Ia Junta a que trace relerencia ci inciso 6 dci articulo 6 do Ia Ley 142 de 1994; 
b) La Jurila Directiva de Ia persona presiadora 0 quien haga sus veces de conlormidad con to csiabiecido en los esiaiuios o reglamentos intcrnos, cuando el 

responsable dc Ia preslacidn dcl scrvicio sea aiguno de los prestadores scEalados en ci arliculo 15 de Ia Ley 142 de 1994; 
c) Quicn cslablczca ci contralo en ci caso de quc las personas prestadoras tcngan vinculacidn contractual con ci municipio tin aquelios casos en que en ci contralo no 
haya ciaridad zicerc,i de quién es Ia entidad lan/aria, serd ci aicalde. 

tin ning/in caso ci Concejo Municipal es entidad tarifaria local y por lo tanto no puede delinir tan/as. 
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"ARTICULO 1. MODIFICAR el artIculo 76 de la Resolución CRA 720 de 

2015, el cual quedará asI: 

"ARTICLJLO 1. Vigencia de la FOrmula Tarifaria. La formula tarifaria tendrá una 

vigencia de cinco (5) años contados a partir del 1 de abril de 2016,  fecha maxima 

desde la cual comenzarán a aplicarse las tarifas resultantes de la metodologIa 

contenida en la presente resolución, e iniciará el cobro de las mismas a los 

suscriptores del servicio pithlico de aseo. (...)" [subrayas propias] 

3. Que acorde con lo establecido en la Resolución CRA 720, artIculo segundo, el 
servicio de aseo en el area urbana del municipio de Piedecuesta se presta bajo 
el regimen de libertad regulada, siendo, de conformidad con lo establecido en 
el ArtIculo 1.2.1.1 de la resolución CRA 151 de 2001, modificado por el ArtIculo 
1 de la Resolución CRA 271 de 2003, facultad de la Junta Directiva del ente 
prestador aprobar las tarifas, y por ende la variación de las mismas. 

4. Que en el mes de mayo de 2016 PIEDECUESTANA E.S.P. realizó el estudio de 
costos y tarifas y mediante Acuerdo 004 de 2016 Ia Junta Directiva estableció 
los costos a aplicar a partir de abril de 2016 en el cálculo de las tarifas a cobrar 
a sus usuarios por concepto de la prestación del servicio de aseo en cada uno 
de los componentes que le aplican. 

5. Que el Acuerdo 004 de 2016 fue corregido, en cuanto corresponde al Costo de 
Lavado de Areas Püblicas-CLAV, mediante Acuerdo 006 de 2016. 

6. Que de conformidad a 10 establecido en el Articulo 5.1.2.4 de la Resolución 
CRA 151 de 2001, modificado por el ArtIculo 39  de la Resolución CRA 403 de 
2006,y que al tenor expresa: "En los meses de enero y julio de cada año, la entidad 
tarifaria local debe informar a sus usuarios, utilizando medios escritos de amplia 
circulaciOn local o en las facturas de cobro de los servicios, los costos unitarios antes de 
aplicar el parámetro de mediciOn que se utilizarán para el semestre respectivo; asI 
mismo1  informará los niveles de subsidios y contribuciOn solidaria vigente. Para estos 
efectos, la persona prestadora podrá aproximar los costos unitarios a dos decimales ", es 
obligación de PIEDECUESTANA E.S.P. efectuar la publicación de los costos 
unitarios antes de aplicar el parámetro de medición que se utilizarán para el 
primer semestre de 2019. 

7. Que actualmente PIEDECUESTANA E.S.P. hace la disposición final de los 
residuos sólidos presentados por sus usuarios, en el Relleno San itario El 
Carrasco, operado por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga — EMAB 
S.A. E.S.P., por tal razón el Costo de Disposición Final-CDF, y  el Costo de 
Tratamiento de Lixiviados-TDL, serán los fijados por dicha entidad. 
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8. Que mediante Decreto 2451 de 29 de diciembre de 2018, ci Gobierno Nacional 
aprobó el incremento del Salario MInimo para el aflo 2019 en un porcentaje del 
6.0%. 

9. Que por lo anterior, se hace necesario actualizar, conforme a las formulas 
contenidas en ci ArtIculo 36 y siguientes de la ResoluciOn CRA 720 de 2015, los 
costos a aplicar, a partir del consumo de abril de 2019, en el cálculo de las 
tarifas a cobrar a los usuarios atendidos por PIEDECUESTANA E.S.P., por 
concepto de la prestación del servicio de aseo, en los componentes de: Corte de 
césped; Poda de Arboles; Tnstalación de cestas; Mantenimiento de cestas; 
Lavado de areas püblicas, y Barrido y Limpieza. 

10. Que igualmente se hace necesario actualizar ci Costo de Recolección y 
Transporte por efecto de cambio de semestre, segün lo dispuesto en el CapItulo 
5 de Ia Resolución CRA 720 de 2015. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Apruébese un incremento del SETS POR CIENTO (6.0%) 

en ci Costo de Corte de Césped-CCC por metro cuadrado, Costo de Poda de 

árboles — CP; Costo de Lavado de Areas Püblicas-CLAV por metro cuadrado, 

Costo de sumiriistro e instalaciOn de Cestas-CCEI por cesta instalada-mes, Costo de 

mantenimiento de Cestas-CCEM por cesta instalada-mes y Costo de Barrido y 

Limpieza empleados en el cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por 

PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P. 

ARTICULO SEGUNDO: FIjesc ci Costo de Barrido y Limpieza CBL, a aplicar a 

partir del consumo de abril de 2019, en el cálculo tarifario del servicio de asco 

prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la suma de TRENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO 

CENTAVOS ($38.964.28), cifra que se encuentra expresada a pesos de ENERO de 

2019. 

ARTICULO TERCERO: FIjese ci Costo de Corte de Céspcd-CCC por metro 

cuadrado, a aplicar a partir dcl consumo de abril de 2019, en ci cáicuio tarifario del 

scrvicio de asco prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la suma de 

CIENTO QUINCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 115.61), cifra 

quc se encuentra expresada a pesos de ENERO de 2019. 

ARTICULO CUARTO: FIjese ci Costo de Poda de Arboics -CP por mes, a apiicar a 

partir dci consumo de abril de 2019, en ci cálcuio tarifario dcl scrvicio de asco 
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prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la suma de CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 

SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 56.090.298.71), cifra que se encuentra expresada a 

pesos de ENERO de 2019. 

ARTICULO QUINTO: FIjese el Costo de Lavado de Areas Püblicas-CLAV por 

metro cuadrado, a aplicar a partir del consumo de abril de 2019, en el cálculo 

tarifario del servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la 

suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 242.94), cifra que se encuentra expresada a pesos de 

ENERO de 2019. 

ARTICULO SEXTO: FIjese el Costo de suministro e instalación de Cestas-CCEI 

por cesta instalada-mes, a aplicar a partir del consumo de abril de 2019, en el 

cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., 

en la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 

OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.428.81), cifra que se encuentra expresada a 

pesos de ENERO de 2019. 

ARTICULO SEPTIMO: FIjese el Costo de mantenimiento de Cestas-CCEM por 

cesta instalada-mes, a aplicar a partir de consumo de abrfl de 2019, en ci CalCui() 

tarifario del servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la 

suma de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 766.85), cifra que se encuentra expresada a pesos de ENERO de 

2019. 

ARTICULO OCTAVO: FIjese el Costo de Recolección y Transporte-CRT por 

tonelada, a aplicar a partir del consumo de abril de 2019, en el cálculo tarifario del 

servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E S P E S P, en la suma de 

NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIECISIETE 

CENTAVOS ($ 90.526,17), cifra que se encuentra expresada a pesos de enero de 

2019. 

Parágrafo: Este Costo de Recolección y Transporte CRT, aplica entre tanto se 

continue efectuando la disposición final en el SDF El Carrasco. 

ARTICULO NOVENO: Corresponde al Gerente de PIEDECUESTANA E.S.P. 

velar porque se dé cumplimiento a este acuerdo. 
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Parágrafo 1: Las tarifas a aplicar de manera mensual al usuario final del servicio 

püblico de aseo, serán el resultado de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 

2015 y sus normas complementarias. 

Parágrafo 2: Los costos adoptados en el presente acuerdo, serán actualizados 

conforme a 10 establecido en el ArtIculo 125 de la Ley 142 de 1994, segün 

corresponda. 

ARTICULO DECIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha y aplica para el 

cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por la Empresa Municipal de 

Servicios Püblicos de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P. a partir del consumo de 

ABRIL de 2019. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Piedecuesta a los once (11) dIas del mes de marzo de 2019. 

DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS 
Presidente 

Proyectó: MAYRA ,\. I3FCERRA A. — Area Fcondmica y Fstadistica -SRI 
S oyectá: JOSS RIC.\RDO SOlO L. — Asesor Salerno 
Revisor A111/LARDO SARM!IiN'I 0 V. —Jefe Ouicina de PlaneacOn Inslilucional 
RevisS: KADIR PILONILiTA — Asesor Juridico 
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