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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NO. 12 de 2019 
(Noviembre 22 de 2019) 

Por el cual se aclara el Acuerdo de Junta Directiva 006 del 16 de agosto 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 Públicos Domiciliarios de Piedecuesta — Piedecuestana E.S.P." 

La Junta Directiva de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana 
E.S.P., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especia! las conferidas por la Ley 142 de 1994, 
y de conformidad con lo establecido ene! Artículo 1.2.1.11  de la resolución CRA 151 de 2001, modificado por 
el Artículo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003, Ley 1437 de 2011 y, 

CONSI D ERAN DO 

1. Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Municipal, tiene como objeto principal la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

2, Que la Ley 142 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, establece en el Título VI los 
criterios y generalidades sobre el régimen 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. 

3. Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución CRA 
720 de 2015, "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifar/a al que deben someterse las 
personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo yse dictan otras disposiciones". Dicha resolución fue modificada mediante la Resolución 
CRA 751 de 2016, la cual estableció en su artículo primero: 

"ARTICULO 1. MODIFICAR el artículo 76 de la Resolución CRA 720 de 2015, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 1. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifar/a tendrá una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir del 1° de abril de 2016, fecha máxima desde la cual 
comenzarán a aplicarse las tarifas resultantes de la metodología contenida en la presente 
resolución, e iniciará el cobro de las mismas a los suscriptores del servicio público de aseo. 
(...)" [subrayas propias] 

4. Que acorde con lo establecido en la Resolución CRA 720, artículo segundo, el servicio de aseo en el área 
urbana del municipio de Piedecuesta se presta bajo e! régimen de libertad regulada, siendo, de 
conformidad con o establecido en el Artículo 1.2.1.1 de la resolución CRA 151 de 2001, modificado pare! 

Entidad lañfaria local. Es la persona natural o jurid ca que. tie,,e la facultad de definir las tan tas de,  los sens'icic,s de' acuedr,ctr,, ,ilcant,i nr lIad,, o ascii, 1 cobrar en un 
municipio para un grupo de usuarios. 

De ,,cuerdo cml lo previsto cii el irçis,, anterior, son entidades tan lanas locales: 

a) El Alcalde Municipal cua,,do sea el municipio ci pie preste di rectamer,te e1 servicio, nr 1., Junta ., que hace referencia el inCiso 6 del artículi, 6 ele la lev 142 de 1991; 
bl La Junta Directiva de la persona prestadora o quien haga sus de conformidad c,,n Ir, establecido en los estatutos o reglamentos inierni,s, cuando el responsable 
de la prestaciór del servicin, sea alguno de los prestadores señalados en el articulo 15 de la ley 142 de 1994; 

ct Quiera establezca el contrato en el caso de que los personas prestadoras tengan vinculación contractual con el municipio. En aquellos casos cnn que ene1 ci,,itrato no 
hay,, claridad acerca de quión es 1., entidad lantana, será el alcalde. 
E,, niisgun caso et Conrceio  Municipal es entidad lantana lr,cal y  por lo tanti, no puede definir tarifas. 
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Artículo 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. 

5. Que según lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo 004 de 06 de septiembre de 2018, a Junta Directiva 
tiene en sus funciones, Fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo con base en las fórmulas que defina periódicamente la comisión de regulación de agua potable 
C RA. 

6. Que, de conformidad con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

"ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS. Durante el período de vigencia de cada fórmula, las 
empresas podrán actualizarlas tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en 
los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del 
día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, 
un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. 

Cada vez que las empresas de seivicios públicos reajusten las tarifas, deberán comunicar los 
nuevos valores a la Superintendencia de servicios públicos, y a la comisión respectiva. 
Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los municipios en 
donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional ". 

7. Que mediante Acuerdo 006 de fecha 16 de agosto de 2019 la Junta Directiva de PIEDECUESTANA E.S.P. 
aprobó la indexación del Costo de Comercialización del servicio de Aseo para los usuarios facturados 
conjuntamente con el servicio de acueducto e igualmente para aquellos facturados con el servicio de 
energía. Que en el citado acuerdo también se fijó el Costo de Recolección y Transporte CRT a aplicar, 
como resultado del cálculo de costos basados en información del primer semestre de 2019. 

8. Que tal y como manifiesta el referido acuerdo en sus considerandos, desde el mes de marzo de 2018, 
fecha en la se realizó la última actualización del Costo de Comercialización por Suscriptor y hasta el mes 
de julio de 2019 se ha acumulado una variación del Indice de Precios al Consumidor— IPC de 3.23%. 

9. Que en concordancia con ello, el Artículo primero del Acuerdo 006 de 2019 estableció: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Apruábese un incremento del TRES COMA VEINTITRÉS 
PORCIENTO (3.23%) en el Costo de Comercialización por Suscriptor facturado — CCSac con 
el servicio de acueducto y Costo de Comercialización por Suscriptor facturado — CCSen con el 
servicio de energía empleados en el cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por 
PIEDECUES TANA E.S.P. E.S.P". 

10. Que el Artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjese el Costo de Comercialización por Suscriptor facturado — 
CCSac con el servicio de acueducto, a aplicar a partir del consumo de septiembre de 2019, en 
el cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la 
suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 
1.669,21), cifra que se encuentra expresada a pesos de julio de 2019 y, Fíjese el Costo de 
Comercialización por Suscriptor facturado — CCSen con el servicio de energía, a aplicar a partir 
del consumo de septiembre de 2019, en el cálculo tarifario del servicio de aseo prestado por 
PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.408,76), cifra que se encuentra expresada a pesos 
de julio de 2019". 

11. Que el valor del Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de acueducto- CCSac 
y del Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de energía- CCSen, vigentes a 
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pesos de marzo de 2018, es decir, antes de la aplicación de la indexación aprobada mediante el artículo 
primero del Acuerdo 006 de 2019, es de MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 
(1610.90) y  de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
(2324.61), respectivamente. 

12. Que verificados los resultados de la indexación aprobada mediante el artículo primero del Acuerdo 006 de 
2019, conforme a las fórmulas contenidas en el Artículo 36 y siguientes de la Resolución CRA 720 de 
2015, en los componentes de Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de 
acueducto- CCSac y Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de energía-
CCSen, los mismos corresponden a MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y 
TRES CENTAVOS ($1.662,93) y  DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.399,69), respectivamente. 

13. Que se ha identificado un error de digitación en el articulo segundo del proyecto de acuerdo presentado a 
la Junta Directiva, lo cual condujo a que los valores de CCSac y CCSen, fijados mediante el artículo 
segundo del Acuerdo 006 de 2019, no correspondan a los resultados de la indexación aprobada mediante 
el artículo primero ibídem, donde quedó consignado un CCSac de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($1.669,21) y CCSen de DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.408,76). 

14. Que conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 45" Corrección de errores formales. 
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso a corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda". 

15. Que por lo anterior, se hace necesario corregir el articulo segundo del Acuerdo 006 de 2019, introduciendo 
en este los valores correctos de Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de 
acueducto- CCSac y Costo de Comercialización por Suscriptor facturado con el servicio de energía- 005, 
correspondientes al resultado de la aplicación de la indexación del 3.23%, aprobada mediante el artículo 
primero del referido acuerdo. 

16. Que tal y como lo establece el artículo 5 ibídem, el mismo rige a partir del consumo de septiembre de 
2019. 

17. Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclárese el artículo segundo del Acuerdo 006 de 2019 el cual quedará así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjese el Costo de Comercialización por Suscriptor facturado — CCSac con 
el servicio de acueducto, a aplicar a partir del consumo de septiembre de 2019, en el cálculo tarifario 
del servicio de aseo prestado por PIEDECUES TANA E. S. P. E. S. P., en la suma de MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTA VOS ($ 1.662,93), cifra que se encuentra 
expresada a pesos de julio de 2019y, Fíjese el Costo de Comercialización por Suscriptor facturado — 
COSen con el servicio de energía, a aplicar a partir del consumo de septiembre de 2019, en el cálculo 
tarifario del servicio de aseo prestado por PIEDECUESTANA E.S.P. E.S.P., en la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.399,69),' 
cifra que se encuentra expresada a pesos de julio de 2019." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del Acuerdo 006 de 2019 continuarán vigentes tal y como 
fueron aprobadas 

ELABORÓ FECHA REVISÓ 
FECHA APROBO FECHA 

Profesional en Calidad 06/02/2018 Director Administrativo y 
Financiero 09/02/2018 Comité de Calidad 13/02/2018 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria EJJ 
Sede Administrativa 

Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 
Email:servicioalclientepiedecuestanaesp.gov.co 

Atención: 
Lunes a Viernes 

7:30 am a 11:30 am y 
1:30pm a 5:30 pm 

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Pedecuestana_ 
FacebooklPiedecuestana de servicios Públicos ESP 
@Piedecuestana_esp 



JAIME 
Secreta 

RDOÑEZ 

/_) 

/ 
DANNY ALEXA 
President 

ER RAMíREZ ROJAS 

Código: GPI-MC.CDRO1-103.F1O 

PiedecÚesana 
Etl(1 .sp. 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Versión: 1.0 

Página 4 de 4 

ARTÍCULO TERCERO: 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 Públicos de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P. a 
partir del consumo de SEPTIEMBRE de 2019. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Piedecuesta a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2019. 

Proyectó: MAYRA A. BECERRA A. — Área Económica y.Estadistica -SUI 

Proyectó: JOSE RICARDO SOTO U. — Asesor Externq/'..... 

Revisó: ABELARDO SARMIENTO V. — Jefe Oficina de Planeación Instituciona 

Revisó: SILVIA FLÓREZ — Oficina Jurídica - Contrataciórf' 
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