CIUDAD LIMPIA DEL HUILA S.A. E.S.P.
INFORMA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO
PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEL
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA QUE:
1. En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA. 720 de 2015, la Resolución CRA 403 de
2006, los costos que aplicarán para el primer semestre de 2018, para cada uno de sus componentes,
serán los siguientes y se actualizaran cuando se acumule el 3% del indice correspondiente establecido
en la resolución CRA 720 de 2015, acorde con lo fijado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994:
COSTOS DE REFERENCIA
Costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por
kilómetro de cuneta ($/Km)

CBL

$36.761,68

Costo de recolección y transporte por tonelada recogida y
transportada ($/Ton)

CRT

$84.478,60

Costo de limpieza urbana ($/usuario)

CLUS

$47,03

Costo de disposición final ($/Ton)

CDF

$68.078,00

Costo de comercialización por factura cobrada al
suscriptor ($/usuarios)

CCS

$2.308,35

Costo de tratamiento de lixiviados ($/Ton)

CTL

$-

Valor base de aprovechamiento ($/Ton)

VBA

$-

2. Los subsidios, contribuciones y tarifas mensuales, a corte de enero de 2018, para el municipio de Pitalito,
serán los siguientes:
TARIFAS A APLICAR A ENERO DE 2018 EN PITALITO HUILA
(Incluye porcentaje de subsidio y/o contribución)

CLASE DE USO

% DE
SUBSIDIO O
CONTRIBUCIÓN

TARIFA SIN
AFORO
OCUPADO

TARIFA SIN
AFORO
DESOCUPADO

TARIFAS NO
RECOLECCIÓN
PUERTA A
PUERTA

Residencial estrato 1

-31%

$8.661,37

$4.459,50

$8.411,77

Residencial estrato 2

-15%

$11.128,45

$5.493,59

$10.795,58

Residencial estrato 3

-5%

$12.730,60

$6.139,89

$12.342,34

Residencial estrato 4

0%

$14.171,48

$6.463,04

$13.720,10

Residencial estrato 5

50%

$23.801,00

$9.694,57

$22.983,07

Residencial estrato 6

60%

$28.841,11

$10.340,87

$27.777,42

Pequeño productor
comercial

50%

$37.907,43

$9.694,57

$36.308,36

Pequeño productor
industrial

30%

$32.853,11

$8.401,96

$31.467,24

Pequeño productor
oficial

0%

$25.271,62

$6.463,04

$24.205,57

Gran productor
comercial

60%

Gran productor
industrial

30%

Gran productor oficial

0%

Para los usuarios grandes productores aforados la
tarifa depende de su producción particular

