
 

  

 
INFORME DE GESTIÓN  

AÑO 2020 

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-ESP 

Los integrantes de la Junta Directiva de este importante Proyecto 

comunitario insignia del progreso social, económico, político y 

organizativo de Arauca y la región centro oriente, les desea éxitos en 

este nuevo año, de igual manera augurar éxitos en el crecimiento de 

nuestra lucha popular para nuevas conquistas y avanzar en la 

realización de nuestro plan de vida. 
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Administrativos 

El equipo administrativo de este proyecto Comunitario viene fortaleciendo una 

visión importante en la prestación de los servicios Públicos (A.A.A y G.), siempre 

buscando estrategias para planificar, direccionar, Ejecutar y controlar las 

actividades que se desarrollan a diario y así cumplir con los objetivos propuestos.  
 

Logros: 

1. Continuamos manteniendo el primer lugar en la calidad del agua y demás 

factores como IRCA, IRABA y BPS, a nivel Departamental y mantenemos un 

importante prestigio a nivel nacional.  

 

2. Se logró con el apoyo del movimiento social posicionarnos ante el ministerio de 

minas, Ecopetrol, Gobernación y Alcaldías como Empresa potencialmente 

capas para construir y prestar el servicio de Gas domiciliario, hicimos una 

alianza con Keops de Tame Empresa Especializada en la prestación del servicio 

de gas para el apoyo técnico y asesoría en dicho proceso.   

 

3. Después de varias discusiones e incluso contradicciones se adquirió el lote de 

terreno junto a la planta de sacrificio animal a través de la figura aportes bajo 

condición, por parte de la administración Municipal para el montaje de la 

planta de almacenamiento y descompresión del servicio de gas.  

 

4.  Iniciamos actividades de adecuación de predio para instalar las plantas de 

descompresión y almacenamiento de gas en el Municipio de Saravena y 

Cubará, donde también prestaremos este nuevo servicio. 

 

5. Se mantienen los subsidios directos del 100% del valor de su factura a 81 familias 

vulnerables que no cuentan con el recurso para pagar los servicios y que el 

Estado no asume su responsabilidad, estas familias son seleccionadas a través 

de las J.A.C. y posterior visita de la dependencia de Promoción y Desarrollo de 

la ECAAAS-ESP, para definir su vinculación. 

 

6. En época de Covid19, La empresa le entrego a los recicladores un kit 

alimentario, este trabajo fue articulado con el colectivo ambiental y la 

asociación de recicladores. 

 

7. Nos encontramos al día con todos los requerimientos exigidos por las diferentes 

entidades de Control del Estado (DIAN, SSPD, CRA, CORPORINOQUIA, Alcaldía 

municipal, Unidad administrativa de salud entre otras).  

 

8. Conjuntamente con el movimiento social se hizo la conmemoración de los 54 

años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo, luchador 

por la vida y la dignidad de las clases populares en Colombia. En el mes de 
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febrero/2020 se desarrollaron los actos conmemorativos en aras de mantener 

vigente su legado, estas actividades fueron una tertulia, intervención radial, 

acto litúrgico y conversatorio en el salón de la memoria histórica de la 

Empresa. 

 

9. Conocida la pandemia de Covid-19, una vez surgidos los decretos y 

resoluciones, de inmediato se aplicaron las medidas a nuestros suscriptores 

siempre manteniendo la calidad, continuidad y las coberturas en el servicio y la 

atención prioritaria. Dichas medidas fueron las siguientes: 

 No realizar Cortes. 

 No realizar Suspensiones. 

 Reconexión del Servicio sin pagos previos. 

 No cobro de Reconexiones. 

 Acceso Pleno al Agua Potable dentro del área de prestación. 

 Mantuvimos las financiaciones hasta 36 meses.  
 

10. Se realizó campaña de promoción, prevención de la seguridad y salud en el 

trabajo, a través del fortalecimiento en vacunación para el personal de la 

empresa contra influenza, fiebre amarilla y tétano.  

 

11. En conjunto con el Movimiento de Masas se realizó “CUARENTENA CON 

DIGNIDAD” que constó en entregar kits alimentarios a familias de escasos 

recursos y que debido a esta crisis se encontraban sin su sustento diario, en esta 

jornada de solidaridad. 

 

12.  A pesar de que el recaudo disminuyo debido a este receso económico 

creado por la pandemia del covid-19, la empresa mantuvo su nómina al día, 

pago prima semestral, de navidad y demás obligaciones inherentes. 

 

13. Patrimonialmente hemos venido en un crecimiento constante a través de una 

administración austera y ajustada a los principios de la administración, lo que 

nos ha permitido obtener excedentes para las inversiones, en este año 

obtuvimos un excedente de: $1.541.272.149 y alcanzando un patrimonio de: 

$15.160.099.693.  

 

14. En el proceso administrativo disciplinario que adelanta la UGPP que viene de 

años atrás, hemos estado atentos al trámite de la segunda instancia, donde 

habrá de resolverse el recurso de reconsideración interpuesto por la instancia 

jurídica de la empresa. 

 

15. La empresa cuenta con 5 evaluadores certificados por el Sena. Para el proceso 

de competencias laborales. A finales de año 2020 se capacitaron 8 fontaneros 

comerciales en la NORMA N° 280201218 Determinar consumos de agua de 

acuerdo con procedimientos técnicos. 

 



Informe de Gestión Año 2020 Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Saravena – ECAAAS-ESP. 

   

3 

 

16. Hemos disminuido en gran proporción la alta rotación del personal que se 

acostumbraba hacer, alcanzando buenos niveles de memoria y  capacidad 

técnica que hacen más eficiente nuestros procesos y procedimientos. 

17. La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo dispuso en la 

página web los formatos correspondiente a la tabla de valores y el plan de 

mejoramiento; Para dar cumplimiento el área de Salud Ocupacional, realizó la 

mencionada evaluación donde se dispuso de un tiempo aproximado de 

60Min, un total de 105 preguntas, obteniendo un puntaje de 990/1000 

equivalente al 99% de cumplimento de los Estándares Mínimos del SGSST. 
  

18. SOFTWARE ARCOsis PLUS: Se encuentra funcionando desde Febrero de 2019; 

aún se cuenta con la versión anterior para Consultas; cuando un Proceso no 

funciona o se encuentran errores en el software se crean Incidencias en la 

Plataforma Web para que desde allí se brinde el soporte necesario y suficiente 

para lograr obtener las soluciones pertinentes. Aunque ya en menos proporción 

se sigue realizando las correcciones y las verificaciones pertinentes para que 

funcione cada día de la Mejor Manera.                                                                                                                                                      

 

Dificultades: 

1. La administración municipal y las demás autoridades correspondientes no han 

legalizado los barrios de invasión, lo cual nos genera graves problemas como el 

aumento de agua no contabilizada y dificultad para la ampliación de 

infraestructura requerida y la buena prestación de los servicios. 

OBJETO
ORIGEN DE RECURSOS / 

CONTRATISTA
VALOR

CUMARE 1.400.000.000,00$         

ECAAAS-ESP 636.000.000,00$            

2.036.000.000,00$      

OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 

CENTRO MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA.

YULIAM JIMENEZ MEDINA 

representante legal de la 

Empresa J&R INGENIEROS 

S.A.S.

$ 375.000.000

CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 4 DE DICIEMBRE 

EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

YULIAM JIMENEZ MEDINA 

representante legal de la 

Empresa J&R INGENIEROS 

S.A.S.

$ 379.999.976,88

$ 754.999.976,88TOTAL

TOTAL

CTOS DE OBRA AÑO 2020

2020

GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

ANTE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, PARA LA 

CONSECUCIÓN DE RECURSOS Y DEMAS APOYOS NECESARIOS, 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE LA EMPRESA COMUNITARIA 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-ESP, COMO PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 

SARAVENA. 
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2. No contamos con un banco de pruebas certificado para los micro medidores, 

no se ha realizado los convenios con un laboratorio certificado por la 

Superintendencia de industria y comercio, porque sus costos son elevados, sin 

embargo contamos con el banco antiguo en buenas condiciones para hacer 

las pruebas pertinentes; esto es posible hasta tanto el ente de control nos exija 

dicha certificación. 

 

3. El plan de trabajo anual con ARL POSITIVA vigencia 2020, se ha visto afectado 

por la pandemia (Covid 19) y no se ha logrado realizar las capacitaciones 

programadas, a la fecha solo se ha realizado capacitaciones de manera 

virtual, el cual no es muy efectivo. 

 

4. El índice de accidentes e incidentes laborales recepcionados e investigados en 

conjunto con el  COPASST de la Empresa en el año 2020, fueron en total 9 de 

calidad leves. 

 

5. El  número de personal se mantiene en el rango de 110 a 117 con algunos 

temporales; los cambios son de practicantes y aprendices. Por motivo de la 

pandemia Covid-19,  no se contrataron practicantes en los últimos  2 meses. Se 

realizaron suspensiones de actas de inicio por parte de las Universidades y 

practicantes del SENA.  
 

Proyecciones: 

1. Seguir gestionando con la administración pública recursos económicos para la 

ampliación de coberturas en los servicios que aún faltan, también en la 

optimización de infraestructura existente, ampliación de redes de acueducto y  

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, optimizaciones del servicio de 

aseo y demás que sean necesarios. 

 

2. Con el apoyo del movimiento social y con la coordinación de las comunidades 

gestaremos la creación de nuevas áreas de prestación de los servicios públicos 

en otros municipios y localidades del departamento y la región, proceso de 

mediano y largo plazo. Proyectamos próximamente participar en la licitación 

pública que pretende realizar el municipio de Arauquita. 

 

3. Generar un proceso de formación comunitaria (trabajadores, juntas de acción 

comunal y demás sectores) para profundizar en el conocimiento de los 

procesos sociales y del modelo alternativo en curso, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia, en concordancia con el plan de vida del movimiento de masas. 

 

4. Dependiendo de la evolucion del Covid19, se preve retomar las actividades de 

fortalecimiento y acercamiento con las juntas del municipio con las ollas 
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comunitarias y el desarrollo de actividades comunitarias en relacion a las 

fechas ambientales y otras que proyectadas que aun faltan. 

 

5. Construir y poner en marcha el sistema de gas domiciliario en los municipios de 

Saravena y cubara con las mejores técnicas existentes en la actualidad, para 

lo cual ya se han hecho algunas inversiones. 

 

Acueducto 

Logros: 

1. Mantenemos la distribución de Agua Potable a la población, con la más alta 

calificación SIN RIESGO, de excelente calidad, obteniendo reconocimientos 

especiales a nivel Departamental y Nacional por obtener un IRCA (0) cero. 

 

2. Se mejoró el sistema de comunicaciones en la Planta de Tratamiento, 

actualmente se cuenta con servicio de wifi, lo que nos garantiza la información 

inmediata de la calidad del agua y los diferentes procesos. 

 

3. Hemos realizado los mantenimientos a la reforestación en los predios 

adyacentes a la bocatoma del acueducto donde damos cumplimiento a los 

acuerdos suscritos con CORPORINOQUIA, garantizando de esta manera la 

protección de la cuenca hidrográfica del sistema de abastecimiento de agua 

 

4. Se concertó con la Alcaldía y la Gobernación de Arauca la, formulación del 

proyecto de Construcción de la red de conducción de agua Potable desde el 

nuevo tanque de almacenamiento hasta Saravena y el Centro Poblado de 

Puerto Nariño. Por un valor aproximado a $25.000.000.000 y se adelanta la 

gestión ante el gobierno nacional; Obras que solucionara las dificultades de 

agua potable en los barrios de la parte alta del municipio de Saravena. Con 

una proyección para toda la ciudad a 25 años de acuerdo con el crecimiento 

proyectado y a la Resolución 0330 de 2017 Reglamento del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, RAS.  

 

5. Los recursos provenientes de tarifas (excedentes) de las vigencias 2019, 2020 

han venido ejecutándose dada la prioridad del servicio, para este caso se 

lleva un control estricto en la inversión de estos excedentes, porque la DIAN, 

CRA y SSPD tienen un seguimiento y vigilancia a cada vigencia, según lo 

definido y aprobado en el estudio tarifario y el POIR, el cual es de estricto 

cumplimiento por la empresa. 

 

6. Continuamos con la ampliación y mejoramiento de la cobertura del servicio a 

través de la instalación de nuevas redes de acueducto y reposición de las más 

deterioradas, inversiones realizadas con los excedentes generados en la 

prestación del servicio.  
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7. Se ha logrado la reducción del IPUF (Índice de Perdida por usuario facturado) 

del 30% al 16%. 

 

8. Se ha concertado con los Alcaldes y  culminado la formulación del proyecto 

de masificación gas natural del municipio de Saravena y municipio de Cubará 

para financiar instalaciones intra domiciliarias de estrato uno y dos con recursos 

de regalías, lo que le garantizara el acceso a este servicio a dichos usuarios. 

 

9. Se optimizó el sistema de cloración, con la instalación de un filtro para remover 

impurezas  y evitar daños en los equipos y el sistema en general, garantizando 

mayor eficiencia en este proceso. 

Dificultades: 

1. En los barrios subnormales y los de la parte alta de nuestro Municipio tienen 

dificultad en el servicio de agua por falta de presión en el sistema, en las horas 

pico, dado la topografía del terreno y el crecimiento de la población. 

 

2. Falta de dotación de equipos de última tecnología para el análisis 

microbiológico y fisicoquímico de la calidad de agua en nuestro laboratorio de 

la PTAP, lo que nos hace más costoso el proceso del laboratorio. 

 

3. Aún quedan varios kilómetros de redes o sectores de la ciudad donde las 

tuberías presentan alto deterioro corriendo algunos riesgos propios de esta 

situación. 

 

4. Ante la emergencia sanitaria del covid19 se detuvo 2 meses el trabajo de 

mantenimiento a la reforestación como medida de compensación a 

resoluciones de Corporinoquia, labor retomada el 8 de Junio de 2020. 

 

5. Se requiere la reposición o mantenimiento de los macro medidores. (PTAP).  

 

6. Se debe construir un sistema bioindicador, para cumplir con requerimientos del 

decreto 1575 de 2007. Que hasta el momento no ha sido objeto de 

seguimiento por la autoridad de control. 

 

Proyecciones: 

 

1. Continuar haciendo la gestión ante los entes encargados de recursos para 

inversión y/o construcción de pozos profundos como sistema alternativo de 

abastecimiento. 

 

2. Se debe proyectar la remodelación y adecuación de las áreas faltantes para 

el laboratorio de control de calidad, la reposición de equipos (tecnología 
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moderna), con el objeto de coincidir con el ente de control de Calidad. 

(UAESA). 
 

3. Seguir la gestión de recursos ante las entidades públicas para proyectos 

necesarios como Ampliación y optimización del Sistema de Acueducto, 

reposición de las redes Antiguas y que ya cumplieron su vida útil. 
 

4. Se requiere hacer gestión entre Comunidad, Movimiento Social y Empresa ante 

la Administración y entes que corresponda para la legalización de los barrios 

subnormales con el objetivo de gestionar recursos públicos para la ampliación 

de las redes de distribución y así garantizar la continuidad y calidad del servicio 

y disminuir los índices de Agua no Contabilizada. 
 

5. Continuar con el mantenimiento (guadañada, plateo, poda, aplicación de 

fertilizantes y compra de insumos) de las cincuenta mil plántulas sembradas a 

través del convenio con CORPORINOQUIA en la cuenca del rio Satocá. 

 

6. Se debe construir el sistema bioindicador, para cumplir con requerimientos del 

decreto 1575 de 2007. Este consiste en un tanque alimentado con agua de la 

fuente y peces autóctonos del rio, que puedan ser indicadores de posibles 

contaminantes en la fuente que no son perceptibles visualmente. 

Alcantarillado 

Logros: 

1. Se continua con el programa de construcción de acometidas de 

alcantarillado con recursos propios tal como se aprobó en asamblea de la 

empresa, esto ha aumentado la cobertura real, dado que se les ha brindado la 

oportunidad a los usuarios de escasos recursos acceder al sistema, a través del 

financiamiento de las mismas. 

 

2. Se logró adquisición de equipo Especializado Mantenimiento de Alcantarillado 

Sanitario VAC-COM en gestión hecha ante cumare y el vice ministerio de agua 

y saneamiento básico, estamos a la espera de la respectiva entrega, porque 

debido a la pandemia no se ha finalizado dicho proceso. 

 

3. Se cuenta con las licencias ambientales para operar el sistema de 

alcantarillado.  

 

4. El tratamiento de las aguas residuales se ha venido realizando cumpliendo los 

protocolos y decretos obteniendo los resultados óptimos exigidos por las 

autoridades de control, para lo cual hemos contratado los servicios 

especializados del laboratorio SIAMA. 
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5. Se hizo la reposición de una parte del colector final que estaba deteriorado y 

afectaba un predio particular, dicha obra se hizo con recursos propios. 
 

Dificultades: 

1. Pese a los esfuerzos e inversiones hechas con recursos públicos y propios la 

cobertura del sistema es del 70%. también presenta varias deficiencias que 

generan problemas en la red, como el envejecimiento de algunas redes, el 

crecimiento del caudal en épocas invernales que ocasionan problemas de 

funcionamiento y el crecimiento poblacional sin tener en cuenta el plan 

maestro del sistema.  

 

2. Algunos pozos de inspección han cumplido su vida útil presentando 

hundimientos en las redes y vías, afectando de igual forma la capacidad de 

transporte de aguas residuales y auto lavado de las redes por sedimentación 

de sólidos. Por eso la Empresa debe realizar operaciones rutinarias de 

mantenimiento y reposición no planificadas. 

 

3. Aún nos quedan 2 lagunas facultativas del tren antiguo por impermeabilizar y 

así lograr poner en funcionamiento los dos sistemas de manera simultánea tal 

como lo especifica el proyecto original.  

 

4. Aún existen suscriptores que, teniendo disponibilidad del servicio, no se han 

conectado, algunos usan pozos sépticos. 

 

5. Pese a los tramites ya hechos y contratado el camión VAC-COM por cumare, 

aún no ha llegado, debido a la Pandemia Covid-19 las importaciones sufrieron 

retraso. 

 

Proyecciones: 

1. Preparar internamente el plan de trabajo que operará el equipo de limpieza 

camión VAC-COM que se recibirá de CUMARE, para emprender los 

mantenimientos necesarios y recuperar el funcionamiento de las redes y 

pozos que presentan dificultades en su operación. 

 

2. Elaboración de proyectos de Inversión para la construcción del 

Alcantarillado Sanitario en los Barrios de invasión para la ejecución cuando 

estos sean debidamente legalizados o si las autoridades aceptan otras 

medidas de la jurisprudencia.  

 

3. Permanecer con el Programa de Sensibilización Ambiental y Cultural en 

manejo de residuos sólidos para que no se arrojen estos dentro del 

alcantarillado, porque nos ha generado inconvenientes en el transporte y 

tratamiento de estos fluidos. 
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4. Seguir la gestión ante la Gobernación, el Viceministerio de Agua y 

Saneamiento Básico recursos para continuar la II Etapa de reposición de 

Redes de Alcantarillado que ya han cumplido su vida útil.  

 

5. Seguir la gestión del proyecto ante el ministerio para lograr poner en 

funcionamiento la laguna de maduración para así lograr eficiencia en el 

tratamiento de aguas residuales y mejorar el efluente descargado a la 

fuente hídrica.  

Aseo  

Logros: 

1. Se realiza de manera eficiente la actividad de Corte de Césped en vías y áreas 

públicas realizándolo con una frecuencia de 01 vez al mes. 

 

2. La empresa realiza satisfactoriamente las actividades de limpieza, guadañado 

de parques, lagunas, podas de árboles, desarenado de áreas públicas del 

casco urbano y recolección de residuos sólidos con el objetivo de mejorar el 

aspecto visual del municipio.  

 

3. Se realizó los estudios respectivos y la Empresa asumió la administración de la 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA, incluyendo la relación con 

los recicladores de oficio para obtener un mayor aprovechamiento de dichos 

residuos y brindarles algunas garantías, de esta manera llevar menor cantidad 

de residuos al “Relleno Sanitario Regional Del Piedemonte Araucano”.  

 

4. Se lleva a cabo la actividad de lavado de áreas públicas, realizándolo con 

una frecuencia de 01 vez al mes.  

 

5. Según Decreto N° 194 del 23 de diciembre del 2018, (Alcaldía M/pal) por 

medio del cual se adicionan unas nuevas actividades de las cuales se 

encuentra Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas, Se Identificaron las Playas 

en zonas de operación del servicio a ser intervenidas con la limpieza. 

 

6. Estamos a la espera de aprobación del plan de manejo ambiental clausura, 

cierre y restauración de la celda transitoria del municipio de Saravena, la 

corporación ya llevo a cabo visita en mes de noviembre. 

 

7. Se tramita licencia ambiental ante coporinoquia para viabilizar el proyecto de 

clausura de la celda transitoria de disposición de residuos sólidos que usamos 

años atrás en nuestro municipio. 

 

8. Entro en operación la nueva empresa ASOMORICHAL a partir del 2do semestre 

de 2020, tomo a cargo la dirección del proceso de aprovechamiento de 
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residuos sólidos tanto la planta de residuos inorgánicos como orgánicos. Es una 

Empresa de economía solidaria que reúne las expectativas del plan de vida 

del movimiento social. 

 

Dificultades: 

1. Pese a la exigencia de manera constante y la socialización que se ha venido 

haciendo aún no se encuentra en aplicación la ley del comparendo 

ambiental por parte de la Alcaldía municipal haciendo más dispendioso la 

eliminación de los focos contaminantes. 

 

2. En cumplimiento a la norma se implementó las cestas en las esquinas y en 

diferentes puntos estratégicos del Municipio, para el uso de los transeúntes, 

pero la comunidad no tiene la cultura, aún continúan los daños de estas y otros 

no les están dando el uso requerido y otros las han extraído de su respectivo 

lugar.  

 

3. Hemos desarrollado las actividades de mantenimiento de la celda transitoria. 

Aún seguimos a la espera que CORPORINOQUIA finalice el trámite y apruebe el 

plan de clausura y pos clausura de dichas celdas.  

 

4. En el presente año se incrementó notablemente la producción de residuos 

sólidos en nuestro municipio y en consecuencia también aumentó los costos y 

los gastos, generando una aparente perdida, situación que se recuperará el 

próximo semestre según la resolución CRA 720 de 2015. 

 

5. La mayor parte del parque automotor ya ha cumplido la vida útil, esta 

situación nos ha elevado los costos de mantenimiento 

Proyecciones: 

1. Se debe proyectar la adquisición de otros vehículos compactadores doble 

troque, lo anterior dado al envejecimiento de algunos actuales y al 

crecimiento poblacional del municipio. 

 

2. Gestionar la autorización al plan de cierre clausura y pos clausura presentado 

ante la autoridad ambiental CORPORINOQUIA, para dar cumplimiento a la 

norma. 

 

3. Optimización de la infraestructura destinada para el aprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos acorde a la normatividad vigente (Resolución 0330 

de 2017), tales como pisos en concreto con inclinaciones en los laterales con 

cuneta de recolección de lixiviados y conducciones de los mismos hacia el 

punto de vertimiento que se encuentra avalado por la autoridad Ambiental. 
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4. Continuar con la formación y sensibilización a la comunidad en general en 

cuanto al manejo de los residuos sólidos, la protección ambiental y a la salud.  

 

5. Llevar a la tarifa el concepto de aprovechamiento dada la creación de la ECA 

y La Empresa de aprovechamiento, tal como lo dispone las normas actuales. 

 

6. Ampliar las micro rutas de recolección para una mayor oportunidad en la 

recolección de los barrios periféricos. 

 

Con sentimiento de aprecio. 
 

 

 

BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS 

Representante Legal de ECAAAS-ESP 

 

 
Proyectado por:        Revisado por: 

Liliana Carreño Medina.     Bernardo José Arguello Santos. 

 


