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INFORMACIÓN DE TARIFAS

De acuerdo al Decreto 596 de 2016:
Artículo 2.3.2.5.2.3.1 COBRO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO. El cobro de la actividad de aprovechamiento se realizará 
a todos los usuarios del servicio público de aseo en el Municipio o Distrito de acuerdo a la regulación vigente, de conformidad con 
los criterios del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 2.3.2.5.5.3.2 RECAUDO. Los recursos de la facturación del servicio público de aseo, correspondientes a la actividad de 
aprovechamiento, deberán ser recaudados por parte del prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos no 
aprovechables, quien deberá hacer los traslados a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento de acuerdo a lo 
establecido en el presente capítulo.
De acuerdo a lo anterior informamos a nuestros usuarios las tarifas que están aplicando las Empresas prestadoras de no 
aprovechables aplicables al segundo semestre del año 2019.

EMAB S.A. -E.S.P.



 
 
 
Por medio de la presente me permito dar respuesta a su oficio del 30/08/2019 en donde solicitan los valores                   
de las tarifas de TA y TCA aplicadas para la facturación de Octubre de 2019 en el municipio de                   
Bucaramanga. 
 
TARIFA TA:          $ 258.oo 
TARIFA TCA: Este valor corresponde al 30% del valor total recaudado por concepto de              
comercialización teniendo en cuenta que dicho costo varia segun ente de facturación conjunta. 
En este orden de ideas para la presente facturación los valores de TCA son: 
 
TARIFA TCA en amb :       $ 458.oo 
TARIFA TCA en ESSA :    $  686.oo  
 
 
Agradeciendo la atención a la presente. 
 
 

 

LUIS FERNANDO NARANJO  
Jefe Comercial 
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