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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Cláusula 1. OBJETO: El presente contrato de condiciones uniformes tiene por objeto la prestación de las 

siguientes actividades que hacen parte del servicio público de aseo:  

➢ Recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

➢ Transferencia 

➢ Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas 

➢ Limpieza Urbana: 

- Corte de césped 

-  Poda de árboles 

- Lavado de vías y reas públicas 

- Limpieza de playas  

- Instalación y mantenimiento de cestas 

- Tratamiento de lixiviados 

- Disposición Final. 

La Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena – ECAAAS – ESP, se compromete a 

prestar el servicio en favor del suscriptor y/o usuario, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de 

conformidad con la normatividad vigente.  

Cláusula 2. PARTES. Son partes en el contrato de condiciones uniformes. ECAAAS – ESP, como empresa 

prestadora del servicio para residuos no aprovechables y el suscriptor y/o usuario.  

Cláusula 3. SOLIDARIDAD. Los propietarios o poseedores del inmueble en el que se presta el servicio y los 

suscriptores y/o usuarios, son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.  

Con el fin de que el inmueble urbano destinado a vivienda, entregado en arriendo no quede afectado al pago de 

los servicios públicos domiciliarios, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir 

al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar el pago de las facturas correspondientes 

en los términos del artículo 15 de la Ley 820 de 2015.  

Cláusula 4. RÉGIMEN LEGAL. Este contrato de condiciones uniformes se regirá por lo dispuesto en la Ley 

142 de 1994, por sus decretos reglamentarios, por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, por la Resolución CRA 720 de 2016 modificada por la Resolución CRA 751 de 

2016, por el Decreto 1077 de 2015, por las condiciones especiales y/o adicionales que pacten las partes, por las 

normas del Código de Comercio y del Código Civil, normativa que se entiende incorporada al presente contrato de 

condiciones uniformes.  

Parágrafo 1. Se entiende incorporada en el contrato de servicios públicos, toda la normatividad vigente aplicable 

al contrato de servicios públicos.  
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Parágrafo 2. Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán 

éstas. Se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones  

uniformes, el contrato de servicios públicos resulta celebrado con cada suscriptor y/o usuario en particular.  

Cláusula 5. VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido o fijo, sin embargo, 

en el evento en que sea fijo este no podrá ser superior a dos (2) años.  

 

CAPITULO II 
DEFINICIONES 

 

Cláusula 6. DEFINICIONES. Para los efectos del contrato de servicios públicos, se aplicarán las siguientes 

definiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015 y 

Resolución CRA 376 de 2006:  

1. Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente autorizado por 

la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de 

manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo.  

2. Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones puntuales realizadas 

por la persona prestadora del servicio público de aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno 

de ellos considere que ha variado la cantidad de residuos producidos con respecto al aforo vigente. 

3. Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones puntuales realizadas por 

la persona prestadora del servicio público de aseo, para categorizar y cobrar como multiusuarios a aquellos 

suscriptores que optaron por esta opción tarifaria. 

4. Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo a los 

suscriptores grandes productores o pequeños productores de residuos sólidos, cuando efectúa la 

recolección de los residuos presentados por el usuario.  

5. Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente. los residuos 

sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su· 

rec01ección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.  

6. Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 

recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo 

hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su 

clasificación y pesaje.  

7. Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente 

delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el 

contrato de condiciones uniformes.  
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8. Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas y 

playas salvo aquellas con restricciones de acceso.  

9. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en 

el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, 

esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares 

y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de 

equipos mecánicos. 

10. Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y áreas públicas 

papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material.  

11. Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos para retirar de 

las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material.  

12. Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado y certificado por 

la entidad competente, acorde con las normas vigentes que regulan la materia, para determinar el peso de 

los residuos sólidos.  

13. Caja de almacenamiento: Es el recipiente' técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos 

sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que facilite el manejo o remoción por medios 

mecánicos o manuales.  

14. Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto ubicado en 

áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que 

incluye el bordeo y plateo. Comprende la 'recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 

aprovechamiento prioritariamente o de disposición final.  

15. Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar el drenaje superficial 

longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza por parte del prestador del servicio de 

aseo en su área de atención. 

16. Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios 

de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de 10$ residuos sólidos 

aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones 

ambientales a que haya lugar.  

17. Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de un 

vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento 

o disposición final.  
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18. Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público 

de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de 

árboles.  

19. Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona prestadora 

del servicio público de aseo' para su recolección y por tanto es usuario del servicio público de aseo.  

20. Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación 

de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, 

costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y 

comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.  

21. Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no, residenciales que generan y 

presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igualo superior a un metro cúbico mensual.  

22. Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que, a pesar de tener las condiciones para recibir la 

prestación del servicio de aseo, se encuentran deshabitados o en ellos no se realiza ninguna actividad 

comercial, industrial o de otra índole.  

23. Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3, con una entrada común desde la calle, que 

aloja varios hogares y comparten servicios públicos domiciliarios. Para efectos del cobro del servicio de 

aseo el inquilinato en su conjunto se considera como un solo suscriptor.  

24. Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante 

el empleo de agua a presión.  

25. Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o 

biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la 

percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación.  

26. Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación: del servicio para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas 

públicas.  

27. Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o 

cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en 'las vías y áreas públicas, dentro de 

una frecuencia predeterminada.  

28. Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la optimización de los procesos 

productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.  
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29. Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos suscriptores agrupados en unidades 

inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo ·el régimen de 

propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan 

porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los 

términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado 

el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo. 

La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo 

con la regulación que se expida para este fin. 

30. Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan 

y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual.  

31. Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de una o varias actividades de 

la prestación del servicio 'público de aseo, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás 

que la modifiquen o complementen.  

32. Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o 

regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la 

política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose 

en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita 

garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. 

33. Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas de los 

árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o 

mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido hasta las estaciones de clasificación 

y aprovechamiento o disposición final.  

34. Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos 

debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de 

aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área 

pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes 

productores.  

35. Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan. residuos sólidos, generando afectación y 

deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, 

focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros.  
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36. Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en 

el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de 

residuos sólidos.  

37. Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona 

prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportarlos residuos aprovechables 

hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento. .  

38. Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén de la vía 

pública frente al predio del usuario.  

39. Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de 

construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 

complementarias o análogas. 

40. Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio 

público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza 

de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen 

características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.  

41. Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene 

valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a 

un proceso productivo.  

42. Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, Tamaño, volumen 

y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El 

precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la 

persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión 

Postconsumo. 

43. Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la 

persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y 

poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para 
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efectos tarifarios.  

44. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables 

por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para 

ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de 

disposición final de los mismos, según sea el caso.  

45. Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria que se 

utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de gestión en uno o varios de las 

actividades del servicio público de aseo y que proporciona información con datos medibles y verificables.  

46. Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al interior de una 

estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos de un vehículo recolector de 

menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por medios mecánicos, previniendo el contacto 

manual y el esparcimiento de los mismos, con una mínima exposición al aire libre de los residuos.  

47. Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un vehículo a otro de mayor 

capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos principalmente sólidos. 

48. Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 

almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, mientras 

son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y transporte.  

49. Unidad Habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública o a las 

zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal forma que sus ocupantes 

puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas.  

50. Unidad Independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía 

pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria.  

51. Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la 

actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de 

aseo.  

52. Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad residencial y 

se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario residencial del servicio 

público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área, 

exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual. 

53. Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos sólidos 

desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento, 

plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio de disposición final.  



10 
ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena”  
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

                  

 
 
 
 
 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA  

 

54. Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que 

componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, 

diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación 

de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 

55. Ventaja sustancial. Beneficio que el prestador ofrece a los suscriptores y/o usuarios en la prestación del 

servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y corte de césped, poda de árboles, lavado, limpieza de playas 

e instalación y mantenimiento de cestas en las áreas públicas, en aspectos adicionales asociados a la 

calidad del servicio y/o las mejoras 

tecnológicas que no estén incluidas en la metodología tarifaria, y que, por constituirse como una decisión 

empresarial, no pueden cobrarse a los suscriptores y/o usuarios en la misma. 

Para tal efecto, se debe especificar el periodo de tiempo durante el cual se otorgará la ventaja sustancial. 

El ofrecimiento de precios inferiores a los precios techo de las actividades que regulatoriamente conforman 

la tarifa del servicio público de aseo también puede constituirse en una ventaja sustancial." 

 

CAPITULO III 

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y SUS ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 

Cláusula 7. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (APS). El área en la cual se prestará el servicio público 

de aseo y sus actividades complementarias es el área urbana del Municipio de Saravena – Arauca, conforme a los 

mapas que se adjuntan como anexo1. 

Cláusula 8. PUBLICIDAD. El prestador del servicio deberá publicar de forma sistemática y permanente, en su 

página web, en los centros de atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos, la siguiente 

información para conocimiento del suscriptor y/o usuario:  

1. El contrato de condiciones uniformes, cuyas copias deberán ser enviadas al suscriptor y/o usuario, una vez 

el prestador se acoja al presente formato de contrato de condiciones uniformes, así como cuando se 

pretenda la modificación del mismo.  

 

2. El mapa del Área de Prestación del Servicio –APS- dentro de la cual se compromete a cumplir los 

estándares de servicio establecidos en el estudio de costos vigente, producto de la aplicación de la 

metodología tarifaria prevista en la Resolución CRA 720 de 2015, o la que la modifique, adicione o aclare.  

3. Las metas anuales de los estándares de servicio y de eficiencia establecidas por la persona prestadora, 
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así como el avance en el cumplimiento de las mismas.  

4. Línea de Atención y servicio al cliente.  

5. Oficina de atención de Peticiones quejas y Reclamos.  

6. Las tarifas vigentes.  

7. Rutas, horarios y frecuencias de Recolección de residuos y Barrido para cada macrorruta.  

8. Sitio, horario y la forma en la que los suscriptores y/o usuarios deben presentar los residuos sólidos para 

su recolección.  

9. Frecuencias de limpieza de playas y lavado de áreas públicas para cada macrorruta.  

10. Fechas de ejecución de las actividades de corte de césped y poda de árboles para cada macrorruta.  

11. Localización de Estaciones de Transferencia.  

12. Sitio de disposición final de los residuos.  

13. Localización del sitio de tratamiento.  

Cláusula 9. OBLIGACIONES DE LA PERSONA PRESTADORA. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la 

legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones de la persona prestadora, que se entienden 

incorporadas en el contrato de condiciones uniformes, las siguientes:  

1. Reportar al municipio el área de prestación del servicio – APS, que corresponde a la zona geográfica del 

municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y presta el servicio público de aseo.  

2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendidos, de acuerdo con los 

parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados por las autoridades competentes y las 

especificaciones técnicas determinadas por la persona prestadora previstas en el programa de prestación 

del servicio y en el contrato de condiciones uniformes.  

3. Realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana que comprende 

corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y mantenimiento de cestas y limpieza de playas en 

las áreas públicas, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos, en el área de 

prestación del servicio que haya reportado ante el municipio, de conformidad con las normas sanitarias, 

ambientales y regulatorias vigentes.  

4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de prestación de las actividades de 

recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas, así como las frecuencias de 

prestación de las actividades de limpieza urbana.  

5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios con eficiencia y 

seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre el particular.  

6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las Resoluciones CRA 

233 de 2002 y 236 de 2002 para el caso de la solicitud de la opción de Multiusuario o en los términos 



12 
ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena”  
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

                  

 
 
 
 
 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA  

 

definidos en la Resolución CRA 151 de 2001 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes 

Productores.  

7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial.  

8. Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso correspondiente y modificarla en los casos que 

corresponda.  

9. En caso de presentarse un evento de riesgo, la persona prestadora del servicio deberá ejecutar las medidas 

de mitigación y corrección pertinentes.  

10. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de aprovechamiento, de 

acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo 

cuando aquella se hubiere definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de 

condiciones uniformes.  

11. Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de condiciones uniformes.  

12. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, originados por el 

incumplimiento de los estándares de calidad del servicio establecidos por la persona prestadora.  

13. Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que sean acreditados bien sea 

por los suscriptores y/o usuarios o por la persona prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la 

Resolución CRA 720 de 2015. Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los 

subsidios de acuerdo con la ley.  

14. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la solidaridad a la que se refiere 

el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en 

el artículo 5 del Decreto 3130 de 2003, o la norma que lo modifique, adicione o aclare.  

15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la Resolución CRA 659 

de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo caso, el interés que se aplicará a la 

devolución de los cobros no autorizados será el interés simple.  

16. Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona prestadora opere en varios 

municipios, deberá garantizar en cada uno de ellos, los medios necesarios para que el suscriptor y/o 

usuario pueda presentarlas personalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico.  

17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos – PQR, relacionadas con la actividad de 

aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de aprovechamiento relacionadas con la 

facturación.  

18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR relacionadas con las cantidades de 

residuos aprovechables facturadas, aforos y aspectos operativos relacionadas con horarios y frecuencias 

de recolección de residuos aprovechables.  
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19. Respetar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor y/o usuario en todas sus 

actuaciones frente a estos, observando la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa 

previstas en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y las demás normas que le sean aplicables.  

20. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios presentar peticiones, 

quejas y recursos.  

21. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, quejas y recursos para 

consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en que lo soliciten.  

22. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado en los términos 

establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 

23. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes para resolver el recurso 

de apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes 

a la notificación de la decisión mediante la cual se decidió el recurso de reposición.  

24. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con esta. Sin 

embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas que no son objeto de reclamación, por el servicio 

de los últimos cinco períodos conforme lo establece el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando 

corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o usuario.  

25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar su derecho al habeas 

data.  

26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el consentimiento expreso y 

escrito de los mismos.  

27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y regulación tarifaria vigentes, 

la prestación del servicio público de aseo, en condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios 

que lo requieran.  

28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar o conceder privilegios 

a ningún suscriptor y/o usuario.  

29. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o 

similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o 

similares, sus suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a 

dos o más prestadores del servicio público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se presentarán 

los residuos sólidos, de manera que cada uno de los prestadores de recolección y transporte de residuos 

no aprovechables pueda identificar los residuos de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto 

en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el Contrato 
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de Servicios Públicos.  

Cláusula 10. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Sin perjuicio de aquellas contenidas en la 

legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones del suscriptor y/o usuario, que se entienden 

incorporadas en el contrato de servicios públicos, las siguientes:  

1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, en el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio y en el respectivo programa para la prestación 

del servicio público de aseo y en el contrato de condiciones uniformes.  

2. Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios definidos por la persona prestadora del 

servicio público de aseo.  

3. No arrojar residuos sólidos o residuos de construcción y demolición al espacio público o en sitios no 

autorizados.  

4. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del municipio para su adecuado almacenamiento y posterior presentación.  

5. No presentar para recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, diferentes 

a los residuos de alimentos.  

6. No realizar quemas de residuos sin los controles y autorizaciones ambientales definidas en la normatividad 

vigente.  

7. Presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, de acuerdo 

con lo establecido en el PGIRS de forma tal que facilite la actividad de recolección por parte del prestador.  

8. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde con la 

tecnología utilizada para su recolección.  

9. Trasladar los residuos sólidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio público de 

aseo, cuando las condiciones de las urbanizaciones, barrios o agrupaciones de viviendas y/o demás 

predios impidan la circulación de vehículos de recolección.  

10. No interferir o dificultar las actividades de barrido, recolección, transporte o limpieza urbana realizadas por 

la persona prestadora del servicio.  

11. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las construcciones que 

amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen 

residuos sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento y/o disposición final, 

será responsabilidad del propietario del lote, quien deberá contratarlo como servicio especial con la persona 

prestadora del servicio de aseo legalmente autorizada.  

12. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercancía.  

13. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio sin el lleno de los requisitos exigidos por las 
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autoridades competentes.  

14. Informar de inmediato a la persona prestadora sobre cualquier cambio en las características, identificación 

o uso de los inmuebles reportados o la variación del propietario, dirección u otra novedad que implique 

modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en el sistema de 

información comercial.  

15. Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de irregularidad, el 

suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a la persona prestadora.  

16. Pagar oportunamente las facturas. El no recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona 

prestadora no haya efectuado la facturación en forma oportuna.  

17. Solicitar la factura a la persona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente, cuya copia será 

gratuita.  

18. En el caso de suscriptores y/o usuarios no residenciales, garantizar con un título valor el pago de las 

facturas a su cargo en los eventos que señale la persona prestadora, siempre y cuando los mismos guarden 

relación directa con la prestación del servicio.  

19. En caso de ser multiusuario, cumplir los requisitos de presentación de residuos y demás procedimientos 

contemplados por la regulación vigente para la aplicación de la opción tarifaria. No depositar sustancias 

líquidas, excretas ni residuos considerados especiales, en recipientes destinados para la recolección en el 

servicio público de aseo.  

20. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan optado por la opción de multiusuarios, 

están en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos conforme a lo definido en 

las Resoluciones CRA 151 de 2001, 233 de 2002 y 236 de 2002 y o aquellas que la adicionen, modifiquen 

o aclaren.  

21. Los suscriptores y/o usuarios no residenciales o aquellos que hayan optado por la opción de multiusuarios, 

están obligados a asumir los costos del aforo de los residuos sólidos, de conformidad con la normatividad 

vigente. La persona prestadora debe estimar estos costos para darlos a conocer al suscriptor y/o usuario 

antes de prestar el servicio. No habrá costos para el suscriptor y/o usuario en los casos de reclamación 

debidamente justificados.  

22. Cuando haya servicio público de aseo disponible será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con 

los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad.  

23. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o 

similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o 

similares, sus suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a 

dos o más prestadores del servicio público de aseo, deberán presentar los residuos sólidos en la forma en 
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que lo establezcan éstos últimos, de manera que cada uno de los prestadores de recolección y transporte 

de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos de sus suscriptores y/o usuarios, conforme 

con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015 

Cláusula 11. DERECHOS DE LA PERSONA PRESTADORA. Se entienden incorporados en el contrato de 

servicios públicos los derechos que a favor de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 

consagre la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como 

los siguientes:  

1. Cobrar el valor de los servicios prestados de acuerdo con la tarifa resultante de aplicación de la metodología 

tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere definido contractualmente, con la 

periodicidad señalada en el contrato de condiciones uniformes.  

2. Solicitar a los suscriptores y/o usuarios no residenciales una garantía adicional de pago para el suministro 

del servicio.  

3. Incluir dentro de la facturación cualquier obligación a favor o en contra del suscriptor y/o usuario, derivada 

de la prestación del servicio público de aseo o de los aforos solicitados por el suscriptor, conforme a la 

normatividad vigente.  

4. Verificar que los suscriptores y/o usuarios del servicio no depositen sustancias líquidas, excretas, ni 

residuos de los contemplados para el servicio especial, en recipientes destinados para la recolección en el 

servicio público de aseo.  

5. Cobrar ejecutivamente el valor del servicio público prestado o ejercer el cobro coactivo si está facultado 

legalmente para ello.  

6. La persona prestadora podrá aplicar intereses de mora sobre saldos insolutos de conformidad con la tasa 

de interés moratorio aplicable en el Código Civil. Para el caso de inmuebles no residenciales la tasa de 

interés moratorio aplicable será la que se determine convencionalmente o, supletivamente, la que 

corresponda al régimen comercial, esto es, (la persona prestadora definirá el interés de mora, el cual no 

podrá superar una y media veces del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia 

Financiera, sin exceder el límite de usura).  

Cláusula 12. DERECHOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Se entienden incorporados en el contrato de 

servicios públicos los derechos que a favor del suscriptor y/o usuario consagre la Constitución Política, la Ley 142 

de 1994, los decretos reglamentarios y la regulación vigente, así como los siguientes:  

 

1. A ser tratado dignamente por la persona prestadora.  

2. Al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción.  

3. A no ser discriminado por la persona prestadora de servicios públicos domiciliarios y a recibir trato 
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igualitario.  

4. A ser informado clara y oportunamente de sus obligaciones y de las consecuencias de incumplirlas.  

5. A presentar reclamaciones contra la factura sin que sea obligado al pago de las sumas reclamadas.  

6. A la libre elección de la persona prestadora del servicio.  

7. A que se le apliquen los descuentos por el incumplimiento de la persona prestadora en los estándares de 

calidad técnica e indicadores del servicio a los que está obligada en los términos de la Resolución CRA 

720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare.  

8. A obtener información completa, precisa y oportuna sobre asuntos relacionados con la prestación del 

servicio.  

9. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 

vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como 

a llevarlas a cabo. 

10. A conocer, en cualquier momento, el estado de los trámites adelantados ante la persona prestadora en los 

que tengan la condición de interesados y a obtener copias a su costa.  

11. A no presentar documentos que no sean exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos 

de que trate la gestión.  

12. A reclamar cuando la persona prestadora aplique un estrato diferente al establecido por la respectiva 

entidad territorial competente para tales fines.  

13. A reclamar en contra del uso asignado por la persona prestadora al inmueble objeto del servicio.  

14. A conocer las condiciones uniformes del contrato.  

15. A ser protegido contra el abuso de posición dominante contractual de las personas prestadoras de servicios 

públicos, para lo cual se deben tener en cuenta las causales que presumen abuso de la posición dominante 

previstas en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994.  

16. A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del 

servicio, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.  

17. A obtener información clara, completa, precisa y oportuna del contenido de las facturas.  

18. A presentar peticiones, quejas y recursos y a obtener respuesta oportuna y completa, de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

19. A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago 

oportuno señalada en la misma.  

20. A la participación en los comités de desarrollo y control social.  

21. Al cobro individual de la prestación del servicio en los términos previstos en la legislación y regulación 

vigente.  
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22. A que el prestador mantenga la reserva de sus datos personales y garantice su derecho al habeas data.  

23. A que la persona prestadora del servicio no reporte a las centrales de riesgo su información sobre el 

incumplimiento de las obligaciones pecuniarias sin su consentimiento expreso y escrito.  

24. Pactar libremente con la persona prestadora del servicio público de aseo el precio por el servicio para el 

manejo de residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales.  

Parágrafo. El derecho contenido en el numeral 6° de la presente cláusula no aplica cuando la prestación del servicio 

haya sido adjudicada mediante un contrato que incluya cláusulas que establezcan un área de servicio exclusivo, 

previa verificación de motivos por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Cláusula 13. CONDICIONES TÉCNICAS. Para la prestación del servicio público de aseo y sus actividades 

complementarias las partes del presente contrato, deberán cumplir con las condiciones técnicas establecidas en 

los capítulos 1, 2 y 5 del Título 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016, 

en lo referente a:  

 

• Recipientes para el almacenamiento y presentación de residuos no aprovechables.  

• Frecuencias, horarios y rutas de recolección de residuos no aprovechables.  

• Recolección de residuos especiales (Plazas de mercado, mataderos y cementerios, animales muertos, 

residuos de construcción y demolición, residuos de eventos y espectáculos masivos).  

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, horarios y frecuencias.  

• Actividades de limpieza urbana:  

• Instalación y mantenimiento de cestas 

• Limpieza de playas costeras o ribereñas  

• Lavado de áreas públicas  

• Corte de césped en las áreas verdes públicas  

• Poda de árboles en las áreas públicas  

 

Cláusula 14. CONDICIONES DE PRESTACIÓN. Para la prestación del servicio público de aseo y sus 

actividades complementarias, las Partes del Contrato deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

• La presentación de los residuos sólidos no aprovechables para recolección deberá hacerse con una 

anticipación no mayor de tres (3) horas previas a las frecuencias y horarios de recolección establecidos por 

la persona prestadora.  

• Los residuos no aprovechables deben ser recogidos por la persona prestadora, como mínimo dos (2) veces 

por semana.  
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• La frecuencia mínima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del prestador será de dos (2) 

veces por semana para municipios clasificados en categoría 1 o especiales, y de una (1) vez por semana 

para las demás categorías establecidas en la ley.  

• Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por más de ocho (8) horas una vez se hace la 

presentación para transportarlos.  

• La recolección de los residuos no aprovechables por macrorrutas y microrrutas deberá realizarse en las 

frecuencias y horarios establecidos en el presente contrato. 

• Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad 

a los suscriptores y/o usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos 

de difusión de amplia circulación local y página web.  

 

 

CAPITULO IV 

COBRO DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Cláusula 15. TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO. La tarifa del servicio público de aseo y sus actividades 

complementarias, está compuesto por un cargo fijo y un cargo variable, que serán calculados por el prestador, 

acorde a lo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o aclare.  

 

Para la estimación de la producción de residuos correspondiente a cada suscriptor y/o usuario, las personas 

prestadoras de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán calcular mensualmente las 

toneladas de residuos de: Barrido y limpieza, limpieza urbana, recolección y transporte de residuos no 

aprovechables y rechazos de aprovechamiento. Así mismo, deberán recibir por parte de las personas prestadoras 

de aprovechamiento, el cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas, de conformidad con la metodología 

tarifaria vigente.  

 

Los suscriptores y/o usuarios clasificados como grandes productores que generen un volumen superior o igual a 

seis metros cúbicos mensuales de residuos no aprovechables (6m3/mes), podrán solicitar a su costo, que el 

prestador realice aforo de los residuos producidos con el fin de pactar libremente las tarifas correspondientes a la 

recolección y transporte. No habrá costo para el suscriptor y/o usuario en los casos de reclamación debidamente 

justificados y en los casos que así lo permita la regulación vigente.  

Cláusula 16. FACTURACIÓN. El servicio público de aseo se facturará de forma conjunta con cualquiera de los 

servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, y no podrá pagarse este último con independencia del 
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servicio público de aseo, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso 

debidamente interpuesto ante la persona prestadora del servicio de aseo.  

La factura del servicio público de aseo deberá contener la información señalada en el artículo 148 de la Ley 142 de 

1994 y la definida por la metodología tarifaria vigente:  

• Costo Fijo Total  

• Costo variable de residuos no aprovechables  

• Valor Base de Aprovechamiento por tonelada de residuos aprovechables.  

• Toneladas de residuos producidos en la actividad de Barrido y Limpieza de vías por suscriptor.  

• Toneladas de residuos producidos en la actividad de Limpieza Urbana (Corte de césped, poda de árboles, 

lavado de áreas públicas, limpieza de playas y/o mantenimiento de cestas).  

• Toneladas de materiales de rechazo del Aprovechamiento por suscriptor.  

• Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor.  

• Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor.  

• Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor (Grandes generadores, Multiusuarios).  

• Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor.  

 

La factura será entregada por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago señalada en la 

misma indicando la fecha máxima de entrega de la factura. La periodicidad en la entrega de la factura será: Mensual. 

 

CAPITULO V 
CALIDAD Y DESCUENTOS 

 

Cláusula 17. DESCUENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO. De conformidad con lo establecido 

en el Título IV de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare; la persona prestadora 

deberá realizar los descuentos por el incumplimiento de las metas de calidad del servicio público de aseo (Ver tabla 

1 – Estándares del servicio). Dicho descuento se restará del valor total de la factura, después de haber aplicado los 

subsidios y contribuciones a que haya lugar.  

La persona prestadora cuenta con un plazo máximo de seis (6) meses para hacer efectivo el descuento total en la 

factura de los suscriptores y/o usuarios afectados, el cual empezará a contar una vez finalice el semestre objeto de 

evaluación.  

La persona prestadora deberá cumplir con los estándares de calidad técnica del servicio (ver tabla 1), en su área 

de prestación del servicio desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la 

modifique, adicione o aclare.  
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Los suscriptores y/o usuarios tendrán derecho a descuentos en la tarifa del servicio público de aseo cuando se 

presenten las siguientes fallas en la prestación del servicio:  

• Cuando la recolección de residuos no aprovechables no se realice puerta a puerta, los suscriptores y/o 

usuarios tendrán un descuento del 10% en el precio máximo correspondiente a la actividad de 

recolección y transporte.  

• Cuando en la microrruta, no se realiza la recolección de los residuos en la frecuencia definida en el 

presente contrato de condiciones uniformes.  

• Cuando se presentan retrasos en la recolección de residuos en la macrorruta, superiores a tres horas 

con respecto al horario definido en el presente contrato de condiciones uniformes.  

• Cuando la persona prestadora reciba un número reclamos comerciales por facturación resueltos a 

favor del suscriptor y/o usuario en segunda instancia, superior a la meta establecida para el periodo de 

medición.  

• Cuando en el relleno sanitario no se cumplan las metas de compactación de los residuos definidas 

para el periodo de medición.  

Parágrafo 1. Los descuentos están asociados al indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos 

no aprovechables; al indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación; y al indicador de 

incumplimiento en la compactación del relleno sanitario. Estos se determinarán según lo definido en los artículos 

56, 57, y 58 de la Resolución CRA 720 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o aclare. Se deberán tener en 

cuenta los factores de reincidencia en el incumplimiento de los indicadores definido en el artículo 60 de la misma 

Resolución.  

Parágrafo 2. El descuento total por reconocer al suscriptor y/o usuarios afectados, resulta de sumar el descuento 

por calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables, el descuento por reclamos comerciales 

por facturación y el descuento por incumplimiento en la compactación del relleno. La reincidencia en el 

incumplimiento genera un descuento mayor.  

Cláusula 18. SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO. En caso de presentarse suspensión en interés en 

la prestación del servicio público de aseo por cualquier causa, la persona prestadora deberá mantener informados 

a los usuarios de dicha circunstancia e implementar las medidas transitorias requeridas.  

En caso de suspensiones programadas del servicio público de aseo, la persona prestadora del servicio deberá 

avisar a sus usuarios con cinco (5) días hábiles de anticipación, a través del medio de difusión más efectivo que se 

disponga en la población o sector atendido.  

Cláusula 19. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El incumplimiento de la persona prestadora en la 

prestación continua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio y su ocurrencia le confiere al 

suscriptor y/o usuario el derecho, desde el momento en que se presente, a la resolución del contrato de condiciones 



22 
ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena”  
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

                  

 
 
 
 
 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA  

 

uniformes o su cumplimiento con las reparaciones consagradas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994, esto es, 

a que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo o de la adquisición de bienes y servicios 

recibidos y a la indemnización de perjuicios.  

PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS 
 

Cláusula 20. PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a presentar 

ante la persona prestadora peticiones, quejas y recursos por cualquiera de los siguientes medios: físico en los 

puntos de atención, líneas telefónicas, fax, correo electrónico, correo certificado. El término máximo que tiene la 

persona prestadora para responder son quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y 

si la respuesta no ocurre en este plazo se produce el silencio administrativo positivo. Las peticiones, quejas y 

recursos serán tramitados de conformidad con el Título VIII Capítulo VII de la Ley 142 de 1994, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 201517.  

Contra los actos de terminación y facturación que realice la persona prestadora, proceden el recurso de reposición 

y subsidiariamente el de apelación, los cuales se interpondrán de manera simultánea.  

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso proceden reclamaciones 

contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas.  

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la persona prestadora que enumera el inciso 

primero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, debe hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel 

en que persona prestadora ponga el acto en conocimiento del suscriptor y/o usuario.  

Los recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.  

Cláusula 21. LUGAR DE PRESENTACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS.  

El suscriptor y/o usuario podrá presentar peticiones, quejas y recursos en las instalaciones de la ECAAAS - ESP, 

ubicadas en la Calle 30 No 15 - 30, teléfono 8892028, del municipio de Saravena - Arauca, o al correo electrónico 

ECAAAS@gmail.com 

 

CAPITULO VI 

CESIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

Cláusula 22. CESIÓN DEL CONTRATO. Salvo que las partes dispongan lo contrario, cuando medie 

enajenación del bien raíz al cual se le suministra el servicio, se entiende que hay cesión del contrato, la cual opera 

de pleno derecho e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el 

servicio. En tal caso se tendrá como nuevo suscriptor y/o usuario al cesionario a partir del momento en que adquiera 

la propiedad.  

mailto:ECAAAS@gmail.com
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Sin perjuicio de lo anterior, la persona prestadora conservará el derecho a exigir al cedente el cumplimiento de 

todas las obligaciones que se hicieron exigibles mientras fue parte del contrato, pues la cesión de estas no se 

autoriza, salvo acuerdo especial entre las partes.  

La persona prestadora podrá ceder el contrato de condiciones uniformes cuando en este se identifique al cesionario. 

Igualmente, se podrá ceder cuando, habiendo informado al suscriptor y/o usuario de su interés en cederlo con una 

antelación de por lo menos dos (2) meses, la persona prestadora no haya recibido manifestación explicita del 

suscriptor y/o usuario.  

Cláusula 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El contrato sólo podrá ser modificado en los siguientes 

eventos:  

1. Por acuerdo entre las partes.  

2. Por parte de la persona prestadora, haciendo efectivas las siguientes garantías:  

a) Deberá informar al suscriptor y/o usuario de la modificación propuesta con un mes de antelación a 

la entrada en vigencia de la misma;  

b) Deberá permitir al suscriptor y/o usuario el ejercicio efectivo de su derecho a no aceptar la 

modificación propuesta.  

3. Por decisión de autoridad competente.  

Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 2 de la presente cláusula no será aplicable en caso de modificación unilateral 

por parte de la persona prestadora dado el evento de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 

del Código Civil.  

Cláusula 24. TERMINACIÓN. La persona prestadora puede terminar el contrato de servicios públicos 

domiciliarios por mutuo acuerdo o por incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios únicamente 

en los casos dispuestos en el régimen legal vigente.  

Cláusula 25. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Todo suscriptor y/o usuario del servicio público 

de aseo tiene derecho a terminar anticipadamente el contrato, para lo cual el suscriptor deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  

• Presentar solicitud ante la persona prestadora, en la cual manifieste su voluntad de desvincularse, con un 

término de preaviso, el cual no podrá ser superior a dos (2) meses. 

• Acreditar que va a celebrar un nuevo contrato con otra persona prestadora que preste las mismas 

actividades del servicio de las que desea desvincularse y en la misma APS. En este caso, la solicitud de 

desvinculación deberá ir acompañada de la constancia del nuevo prestador en la que manifieste su 

disponibilidad para prestar las actividades del servicio público de aseo al solicitante determinando la 

identificación del predio que será atendido. 
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• En los casos en que no se vaya a vincular a un nuevo prestador, acreditar que dispone de otras alternativas 

que no causan perjuicios a la comunidad, conforme a lo establecido en parágrafo del artículo 16 de la Ley 

142 de 1994. La Superintendencia de Servicios Públicos será la entidad competente para determinar si la 

alternativa propuesta no causa perjuicios a la comunidad. Adicionalmente, las actividades de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, las incluidas en el componente de limpieza urbana y la de 

aprovechamiento deberán ser atendidas por alguna persona prestadora del servicio público de aseo.  

• Estar a paz y salvo por las obligaciones asociadas a la prestación del servicio con la persona prestadora a 

la cual solicita la terminación anticipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago respecto de 

tales obligaciones económicas.  

Si a la fecha de solicitud de terminación del contrato el suscriptor se encuentra a paz y salvo, sólo será necesario 

acreditar el pago de la última factura del servicio público de aseo y suscribir el acuerdo de pago de las obligaciones 

asociadas a la prestación del servicio pendientes o que puedan generarse respecto a la fecha efectiva de 

terminación del contrato. En los eventos de acuerdo de pago, el prestador expedirá la paz y salvo al momento de 

la solicitud de la terminación. 

 

Los suscriptores y/o usuarios podrán autorizar por escrito al nuevo prestador para que soliciten la terminación 

anticipada del contrato del servicio público de aseo, cumpliendo en 

todo caso lo dispuesto en la presente cláusula. 

 

Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación anticipada del contrato no podrán 

negarse a terminarlo por razones distintas de las señaladas en la norma y no podrán imponer en su contrato 

documentos o requisitos que impidan el derecho. 

 

La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales a los previstos en el Decreto 1077 de 2015. 

 

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá tramitar y resolver de fondo la solicitud de terminación 

anticipada del contrato, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y con los efectos allí previstos, en caso de configurarse el silencio administrativo 

positivo. 

 

La persona prestadora no podrá negar la terminación anticipada del contrato argumentando que la nueva persona 

prestadora no está en capacidad de prestarlo. 

Parágrafo 1. Al momento de la terminación anticipada del contrato no podrá verse afectada la facturación integral 
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del servicio prevista en el Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016. 

Parágrafo 2. Al momento de la terminación anticipada del contrato la persona prestadora del servicio público de 

aseo deberá notificar a la persona prestadora con la que tiene el convenio de facturación conjunta, sobre la 

desvinculación del suscriptor y/o usuario". 

 

Cláusula 26. CLÁUSULAS ESPECIALES Y ADICIONALES  

PERMANENCIA MÍNIMA: Si No (no puede ser superior a 2 años y esta opción debe ir diligenciada por el suscriptor 

y/o usuario) 

 

Consecuencias en caso de darse por terminado el contrato de condiciones uniformes por parte del 

suscriptor dentro del término de vigencia de la cláusula de permanencia: 

 

(En caso de hacer uso de esta cláusula, este espacio, la persona prestadora deberá indicar tales consecuencias, 

las cuales deberán estar referidas a la ventaja sustancial otorgada y aplicarse en forma proporcional tanto a los 

costos en que la persona prestadora incurrió en el otorgamiento del beneficio a cada uno de los suscriptores, como 

al tiempo restante para la terminación de cada uno de los contratos dentro del término de vigencia de la cláusula 

de permanencia mínima.  

 

Para la aplicación de las consecuencias, la persona prestadora deberá dejar por escrito el monto que deberá ser 

pagado por el suscriptor y/o usuario, por cada uno de los meses restantes hasta la terminación de la cláusula de 

permanencia mínima). 

 

DENUNCIA DEL CONTRATO 

Se ha denunciado contrato de arrendamiento Si---- No---- 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las diferencias que surjan entre las personas prestadoras del servicio público de aseo y el suscriptor o/u usuario, 

con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato de servicios públicos domiciliarios, y que no 

hayan podido resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial. 

Lo anterior, sin perjuicios de que las partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos 

previstos en la ley, caso en el cual la cláusula compromisoria debe ser autorizada de manera expresa y por escrito 

por el suscriptor. La negativa a suscribirla por parte del suscriptor no será motivo para negar la celebración del 

contrato de servicios públicos. 
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De conformidad con el numeral 79.3 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 las 

partes pueden solicitar a la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios  concepto sobre el cumplimiento 

de los contratos relacionados con los servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, así como la designación 

de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias 

que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad. 

Cláusula 27. FRECUENCIAS Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

PARA RESIDUOS NO APROVECHABLES EN EL APS DECLARADA. 

 

Recolección y Transporte de residuos no aprovechables 

 

MACRO RURA  MICRORUTA DIRECCIÓN MICRORUTA TIPO DE RUTA 
DÍAS DE LA 

FRECUENCIA 

HORA DE 
INICIO DE 

MICRORUTA 

HORA 
FINALIZACIÓN 

DE 
MICRORUTA 

FRECUENCIA 
(VECES / 
SEMANA) 

RESIDENCIAL 

1-1O 

Libertadores, Modelo, 
Seis de Octubre (Cl. 30 a 
Cl. 20 entre crr 16a a 17), 
Jardín, Galán, Coovisa, 

Covima, Bellavista, 
Brisas del Llano, Porvenir 

y Versalles. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Lunes y 
jueves 

6:00 10:00 2 

1-1I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Martes 6:00 10:40 1 

2-1I 
Seis de Octubre (Cl. 20 a 
la Cl. 14), Pinzón, José 
Vicente, Universitario, 
Prado, Pablo Antonio 

Hernández y Villa 
Alejandría. 

APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Lunes 6:00 11:00 1 

2-1O 
ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Martes y 
viernes 

6:00 11:00 2 

3-1O 

Brisas del Llano, 
Cabeceras del llano, 
Hugo Chávez, 4 de 

diciembre, 20 de Julio, La 
Granja, La Paz, La Unión, 

Villa Aranjuez, El 
Paraíso, La Victoria, La 
Cumbre, Inv. Villabel. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Miércoles y 
sábado 

6:00 9:20 2 

3-1I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Jueves 6:00 9:20 1 

1-2O Alfonso López, Los 
Alpes, Las Villas, 

Santander, Covillanos, 
Gaitán, Palmeras, Monte 

Bello, Bello Horizonte. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Lunes y 
jueves 

6:00 11:00 2 

1-2I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Miércoles 6:00 11:00 1 
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2-2O 
Villa Fanny, San Luis, 
Las Flores, San Jorge, 
Salinas, Anuhogar y 

Complejo Metalmecánico. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Martes y 
viernes 

6:00 9:00 2 

2-2I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Sábado 6:00 9:00 1 

3-2O 

Cofavi, San José Obrero, 
La Esperanza, Parte Del 
San Luis (Calle 30 hacia 

pava), Inv. Los 
Tronquitos, Inv. La 

Esperanza, Inv. Portal 
Del Llano, Morichal, El 

Delirio, La Campiña, Inv. 
El Castillo, Inv. Los 

Pinos. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Miércoles y 
sábado 

6:00 9:20 2 

3-2I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Viernes 6:00 9:20 1 

COMERCIAL 

4-1O 
Centro, Cochise, Seis de 
octubre (Cl. 30 a Cl. 20), 

Plaza de Mercado. 

ORGÁNICO (NO 
APROVECHABLE) 

Lunes y 
viernes 

13:00 18:00 2 

4-1I 
APROVECHABLE     
NO 
APROVECHABLE 

Miércoles 13:00 18:00 1 

 

 

Macrorutas y Microrutas Calculadas 

AREA CANTIDAD 
MACRORUTA 

CANTIDAD 
MICRORUTA 

VEHICULO ASIGNADO 

Residencial 1 12 Volkswagen (UVM-792) 
Chevrolet FVZ (OJZ-195) 

Ramonerre (AUK-636) 

Comercial 1 2 Volkswagen (UVM-792) 

 

 

Frecuencia Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

 
FRECUENCIA AREA RESIDENCIAL FRECUENCIA AREA COMERCIAL 

3 veces/ Semana 3 veces/ Semana 

2 orgánicas (No aprovechables) 

1 inorgánico (Aprovechable y No aprovechable) 

2 orgánicas (No aprovechables) 

1 inorgánico (Aprovechable y No aprovechable) 
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Barrido y Limpieza Urbana de vías y áreas públicas 

 

MICRO-

RUTA 
DIRECIONES 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

HORARIO DE 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

MR1 
Calle 30 entre carreras 16 y 27, Alameda la Paz 

 

LUNES Y 

JUEVES 
06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

MR2 
Calle 30 entre carreras 16 y 27, Alameda la Paz 

 

LUNES Y 

JUEVES 
06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

MR3 
Calle 30 entre carreras 16 y 27, Alameda la Paz 

 

LUNES Y 

JUEVES 
06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

MR4 

Carrera 20 entre calles 28 y 30 

LUNES Y 

JUEVES 
06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 20A entre calles 27 y 30 

Carrera 20B entre calles 27 y 30 

Carrera 22 entre calles 27 y 30 

Carrera 22 entre calles 26 Y 30  

Carrera 23  entre calles 26 y 30 

Calle 26A entre carreras 22 y 23 

Calle 28 entre carreras 18 y 22 

CANCHA BARRIO JARDIN   

MR5 

Carrera 18 entre calles 28 y calle 30 

MARTES  Y 

VIERNES  
02:00 p. m. a 06:00 p. m. 

Carrera 19 entre calles 28 y 30 

Carrera 19a  entre calles 28 y 30 

Calle 28 entre carreras 16a y 19A 

PARQUE MODELO  

MR6 

Carrera 18 entre calles 20 y calle 28 

MARTES  Y 

VIERNES  
02:00 p. m. a 06:00 p. m. 

Calle 22 entre carreras 17 y 18 

Calle 25 entre carreras 16a y 18 

Calle 26 entre carreras 16a y 18 

Calle 27 entre carreras 16a y 18 

MR7 
Carrera 17 entre Calles  20 y 22 

 
 

02:00 p. m. a 06:00 p. m. Carrera 22 Entre Calles 17 y 20 
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MICRO-

RUTA 
DIRECIONES 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

HORARIO DE 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

Carrera 16 entre Calles  20 y 21 MARTES  Y 

VIERNES  Carrera 16A entre Calles  20 y 21 

Calle 20 entre Carreras 16 y 23 

Calle 17 entre Carreras 21 y 23 

Calle 21 entre Calles  16 y 16A 

PARQUE GALAN   

MR8 

PERIMETRO COLEGIO RAFAEL POMBO PRIMARIA 
MARTES  Y 

VIERNES  
02:00 p. m. a 06:00 p. m. Calle 20 entre Carreras 23 y 26 

PARQUE PORVENIR  

MR9 

Carrera 26 entre calles 20 y 30 
 

MIERCOLES  

 

02:00 p. m. a 06:00 p. m. 
Carrera 27 entre calles 25 y 30 

Calle 26 entre carreras 26A y 27 

Calle 20 entre Carreras 26 y Calle 11 

MR10 

Carrera 16A entre Calles 11 y 20  

MIERCOLES  

 

02:00 p. m. a 06:00 p. m. PARQUE PINZON 

PARQUE JOS VICENTE II ETAPA  

MR11 

Carrera 13 entre Calles 11 y 14 
 

MIERCOLES  

 

02:00 p. m. a 06:00 p. m. 
Carrera 13 entre Calles 14 y 16 

Calle 16 entre Carreras 5 y 13 

Carrera 5  entre Calles 15 y 16 

MR12 

Calle 17 entre Carreras 7 y 13 

MIERCOLES  

 
02:00 p. m. a 06:00 p. m. 

Carrera 13 entre Calles 16 y 19 

Carrera 9 Entre Calles 17 y 19 

calle 19 entre Carreras 9 y 12 

PARQUE SANTANDER  

MR13 

Calle 19 Entre Carrera 9 y Diagonal 30 
 

MIERCOLES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 
Calle 20 Entre Carreras 12 y Diagonal 30 

Calle 22 Entre Carreras 12 y Diagonal 30 

Diagonal 30 Entre Calles 19 y 22 

 

 

Carrera 3 entre Calles 24 y 26 
 

MIERCOLES  
06:00 a. m. a 11:00 a. m. Carrera 5 entre Calles 23 y 24 

Carrera 6 entre Calles 23 y Diagonal 30 
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MICRO-

RUTA 
DIRECIONES 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

HORARIO DE 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

 

 

 

MR14 

Carrera 9 entre Calles 22 y 25  

Carrera 10 entre Calles 25 y Diagonal 30 

Calle 23 Entre Carreras 5 y 6 

Calle 23A Entre Carreras 9 

Calle 24 Entre Carreras 3 y 5 

Calle 24 Entre Carreras 9 y 10 

Calle 25 Entre Carreras 12 y 9 

Calle 26 Entre Carrera 12 y Diagonal 30 

 

 

MR14 

Calle 24 Entre Carreras 3 y 5 

 

MIERCOLES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Calle 24 Entre Carreras 9 y 10 

Calle 25 Entre Carreras 12 y 9 

Calle 26 Entre Carrera 12 y Diagonal 30 

Diagonal 30 Entre Carrera 6 y 12 

 

 

MR15 

Carrera 7 Entre Calles 25 y 26 

 

MIERCOLES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 9 Entre Calles 25 y 30 

Calle 25 Entre Carreras 6 y 9 

Calle 30 Entre Carrera 9 y Diagonal 31 

Transversal 1 Entre Diagonal 31 y 34 

 

 

 

 

MR16 

Carrera 16 entre calles 30 Y transv 23 

 

MIERCOLES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 17 entre calles 34 y  35a  

Carrera 14  entre calles 31  y Carrera 16 

Calle 34  entre carreras 12a  y 16 

Calle 34  entre carreras 16  y 17 

transversal  21  entre carreras 16 y calle 34 

transversal  22  entre carreras 16 y calle 35 

AREA PARQUE B. COFAVI  

AREA PARQUE B. LIBERTADORES 

MR17 CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 30 SABADO  06:00 a. m. a 09:00 a. m. 

 

 

 

 

Calle 30 entre carreras 14 y 16  

 

 

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 
Calle 29 entre carreras 14 y 16A 

Calle 28 entre carreras 14 y 16A 

Carrera 14 entre calles 28 y 31 
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MICRO-

RUTA 
DIRECIONES 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

HORARIO DE 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

MC1 Carrera 15 entre calles 28 y 31 LUNES Y JUEVES  

 Carrera 16 entre calles 28 y 30 

Carrera 16A entre calles 28 y 30 

Diagonal 30 entre Carrera 14 y 16  

 

 

MC2 

Carrera 14 entre calles 26 y 28  

 

LUNES Y JUEVES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 15 entre calles 26 y 28 

Calle 26 entre Carreras 14 y 16 

Calle 27 entre Carreras 14 y 15 

PARQUE CENTRAL 

 

 

 

MC3 

Carrera 14 entre calles 24 y 26  

 

 

LUNES Y JUEVES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 15 entre calles 24 y 26 

Carrera 16 entre calles 24 y 28 

Carrera 16A entre calles 24 y 28 

Calle 25 entre carreras 14 y 16A 

Calle 26 entre carreras 16 y 16A 

Calle 27 entre carreras 15 y 16A 

 

 

 

MC4 

Carrera 14 entre calles 22 y 24  

 

 

LUNES Y JUEVES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 15 entre calles 22 y 24 

Carrera 16 entre calles 21 y 24 

Carrera 16A entre calles 21 y 24 

Calle 22 entre carreras 14 y 16 

Calle 23 entre carreras 14 y 16 

Calle 24 entre carreras 14 y 16 

 

 

 

MC5 

Carrera  9 entre Calles 25 y 30   

 

MARTES Y 

VIERNES  

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 12 A entre Calles 28 y 34 

Carrera 13 entre Calles 28 y 30  

Calle 29  entre Carreras 12A y 14 

Calle 30 entre Carreras 9 y 14 

 

 

 

 

Carrera 12 entre calles  24 Y Diagonal 30  

 

 

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 
Carrera 12A entre calles 25 y 26 

Carrera 12B entre calles 25 y 26 

Carrera 13 entre calles 24 y 28 
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MICRO-

RUTA 
DIRECIONES 

FRECUENCIA 

DE BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

HORARIO DE 

BARRIDO Y 

LIMPIEZA 

 

MC6 

Calle 24 Entre Carreras 12 y 13  

MARTES Y 

VIERNES  

 

Calle 25 Entre Carreras 12 y 13 

Calle 26 Entre Carreras 12 y 13 

Calle 27 Entre Carreras 12 y 13 

Calle 28 entre carreras 12a y 13 

Diagonal 30 entre Carreras  12 y 14 

 

 

 

MC7 

Carrera 12 entre calles 19 y 24  

 

 

MARTES Y 

VIERNES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 13 entre calles 19 y 24 

Calle 19 entre carreras 12 y 14 

Calle 20 entre carreras 12 y 14 

Calle 21 entre carreras 12 y 14 

Calle 22 entre carreras 12 y 14 

Calle 23 entre carreras 12 y 14 

 

 

MC8 

Carrera 14 entre calles  20 y 22  

 

MARTES Y 

VIERNES  

 

06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Carrera 15 entre calles 20 y 22 

Calle 20 entre carreras 14 Y 16 

Calle 21 entre carreras 14 Y 16 

PERIMETRO COMPLEJO DEPORTIVO SIMO BOLIVAR  

 

 

MC9 

Carrera 14 entre calles 26 y 27  

 

SABADO 06:00 a. m. a 09:00 a. m. 

Carrera 15 entre calles 26 y 27 

Calle 26 entre Carreras 14 y 15 

Calle 27 entre Carreras 14 y 15 

PARQUE CENTRAL 

 

Corte de Césped en Áreas Publicas  

 

NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO FRECUENCIA  

COMPLEJO DEPORTIVO SIMÓN BOLÍVAR 
CALLE 20 # CARRERA 15 COCHISE 

 1 VEZ AL MES   

COLISEO SIMÓN BOLIVAR  1 VEZ AL MES   
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NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO FRECUENCIA  

CASA DE LA CULTURA  1 VEZ AL MES   

PARQUE LAS FLORES CALLE 28 # CARRERA 6 LAS FLORES  1 VEZ AL MES   

PARQUE SAN LUIS I - CANCHA SINTÉTICA CALLE 30 # CARRERA 11 
SAN LUIS 

 1 VEZ AL MES   

PARQUE SAN LUIS II CALLE 30 # CARRERA 8  1 VEZ AL MES   

PARQUE ANUHOGAR CARRERA 3 # CALLE 25 ANUHOGAR  1 VEZ AL MES   

CANCHA COMPLEJO METALMECÁNICO 
TRANSVERSAL 19 # 
CARRERA 3A 

COMPLEJO 
METALMECÁNICO 

 1 VEZ AL MES   

PARQUE SALINAS 
DIAGONAL 31 # 
TRANSVERSAL 1 

SALINAS  1 VEZ AL MES   

PARQUE SAN JORGE 
TRANSVERSAL 3 # 
DIAGONAL 32 

SAN JORGE  1 VEZ AL MES   

PARQUE VILLAFANNY CARRERA 6 # CALLE 25 VILLAFANNY  1 VEZ AL MES   

PARQUE SANTANDER CALLE 17 # CARRERA 11 SANTANDER  1 VEZ AL MES   

CANCHA COL. POMBO BACHILLERATO CARRERA 12 # CALLE 34 
LA ESPERANZA 

 1 VEZ AL MES   

PARQUE LA ESPERANZA CALLE 33 # CARRERA 13  1 VEZ AL MES   

PARQUE COFAVI CARRERA 17 # CALLE 35 
COFAVI 

 1 VEZ AL MES   

CANCHA COFAVI CARRERA 17 # CALLE 36  1 VEZ AL MES   

PARQUE LIBERTADORES CALLE 34 # CARRERA17 LIBERTADORES  1 VEZ AL MES   

PATINÓDROMO CALLE 25 # CARRERA 24 EL PORVENIR  1 VEZ AL MES   

ALAMEDA DE LA PAZ CALLE 30 # CARRERA 28 VERSALLES  1 VEZ AL MES   

CANCHA INCORA 
CALLE 29 # TRANSVERSAL 
26A 

INCORA  1 VEZ AL MES   

CANCHA LA GRANJA CALLE 29 # CARRERA 29A LA GRANJA  1 VEZ AL MES   

CANCHA EL JARDÍN CARRERA 21 # CALLE 27A EL JARDÍN  1 VEZ AL MES   

PARQUE CABECERAS DEL LLANO CARRERA 30 # CALLE 25 
CABECERAS DEL 
LLANO 

 1 VEZ AL MES   

CANCHA 20 DE JULIO DIAGONAL 11 # CARRERA 28 20 DE JULIO  1 VEZ AL MES   

PARQUE MODELO DIAGONAL 30 # CARRERA 19 MODELO  1 VEZ AL MES   

CANCHA LA UNIÓN   LA UNIÓN  1 VEZ AL MES   

PARQUE EL GALÁN CALLE 24 # CARRERA 19 EL GALÁN  1 VEZ AL MES   

CANCHA BRISAS DEL LLANO CALLE 24 # CARRERA 22 
BRISAS DEL 
LLANO 

 1 VEZ AL MES   
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NOMBRE DIRECCIÓN BARRIO FRECUENCIA  

CANCHA JOSE VICENTE I CARRERA 19 # CALLE 19 JOSE VICENTE I  1 VEZ AL MES   

CANCHA JOSE VICENTE II CALLE 20 # CARRERA 20 JOSE VICENTE II  1 VEZ AL MES   

PARQUE EL PRADO CALLE 19 # CARRERA 24 EL PRADO  1 VEZ AL MES   

PARQUE PABLO ANTONIO CALLE 16 # CARRERA 24 PABLO ANTONIO  1 VEZ AL MES   

PARQUE PINZÓN CARRERA 16A # CALLE 12 PINZÓN  1 VEZ AL MES   

PARQUE LAS PALMERAS CALLE 11 # CARRERA 15 
LAS PALMERAS 

 1 VEZ AL MES   

CANCHA LAS PALMERAS CARRERA 15 # CALLE 12  1 VEZ AL MES   

PARQUE MONTEBELLO CALLE 10 # CARRERA 15 MONTEBELLO  1 VEZ AL MES   

PLAZOLETA DE LA VIRGEN DIAGONAL 30 # CALLE 27 
CENTRO 

 1 VEZ AL MES   

PARQUE CENTRAL CALLE 26 # CARRERA 14  1 VEZ AL MES   

ROTONDA DIAGONAL 30 # CARRERA 16 SAN LUIS  1 VEZ AL MES   

PARQUE LA VICTORIA   LA VICTORIA  1 VEZ AL MES   

CANCHA HUGO CHAVEZ 1 CALLE 18 # CARRERA 1 

HUGO CHÁVEZ 

 1 VEZ AL MES   

CANCHA HUGO CHAVEZ 2 CALLE 17 # CARRERA 3  1 VEZ AL MES   

CANCHA HUGO CHAVEZ 3 CALLE 16 # CARRERA 8  1 VEZ AL MES   
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Poda de Arboles  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

ABEJÓN Astronium graveolens Anacardiaceae 4 EVENTUAL  

ACACIA Acacia mangium Fabaceae 77 EVENTUAL  

ACACIA AMARILLA Senna siamea Fabaceae 17 EVENTUAL  

ACACIA ROJA Delonix regia Fabaceae 3 EVENTUAL  

ACHIOTE  Bixa orellana Bixaceae 6 EVENTUAL  

AGUACATE Persea americana Lauraceae 157 EVENTUAL  

ALCAPARRO Senna alexandrina Fabaceae 1 EVENTUAL  

ALGARROBO Hymenaea courbaril  Fabaceae 12 EVENTUAL  

ALGODÓN Gossypium hirsutum Malvaceae 17 EVENTUAL  

ALMENDRILLO Andira taurotesticulata Fabaceae 6 EVENTUAL  

ALMENDRO Terminalia catappa Combretaceae 445 EVENTUAL  

ANÓN Annona squamosa Annonaceae 3 EVENTUAL  

ARALIA Polyscias fruticosa Araliaceae 1 EVENTUAL  

ARAZÁ Eugenia stipitata Myrtaceae 6 EVENTUAL  

ÁRBOL DE LA FELICIDAD Dracaena fragrans Asparagaceae 115 EVENTUAL  

ÁRBOL DE LOS DEDOS Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae 1 EVENTUAL  

ARÉVALO Cupania americana Sapindaceae 63 EVENTUAL  

ÁRNICA Cnidoscolus aconitifolius Euphorbiaceae 122 EVENTUAL  

ARRAYÁN Luma apiculata Myrtaceae 3 EVENTUAL  

AZUCENO Plumeria rubra Apocynaceae 4 EVENTUAL  

BALSO Ochroma pyramidale Malvaceae 1 EVENTUAL  

BAMBÚ Bambusoideae Poaceae 38 EVENTUAL  

BLANQUILLO Aegiphila integrifolia Verbenaceae 2 EVENTUAL  

BUCARÉ Erythrina fusca Fabaceae 3 EVENTUAL  

CABALLERO, CADMIO Cananga odorata Annonaceae 9 EVENTUAL  

CACAO Theobroma cacao Malvaceae 13 EVENTUAL  

CACTUS Euphorbia candelabrum Cactaceae 9 EVENTUAL  

CAFÉ Coffea arabica Rubiaceae 1 EVENTUAL  

CAIMITO Chrysophyllum oliviforme Sapotaceae 1 EVENTUAL  

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

CAMAJÓN Sterculia apetala Malvaceae 2 EVENTUAL  

CANASTILLA ROSADA Dombeya wallichii Malvaceae 1 EVENTUAL  

CAÑAFÍSTULA Cassia grandis Fabaceae 1 EVENTUAL  

CAÑAGUATE Tabebuia ochracea Bignoniaceae 126 EVENTUAL  

CARACARO Enterolobium cyclocarpum Fabaceae 56 EVENTUAL  

CARACOLÍ Anacardium excelsum Anacardiaceae 3 EVENTUAL  

CARATE Vismia baccifera Hypericaceae 50 EVENTUAL  

CARBONERO ROJO Calliandra haematona Fabaceae 54 EVENTUAL  

CARBONERO ROSADO Calliandra pittieri Fabaceae 621 EVENTUAL  

CARIAQUITO Lantana camara Verbenaceae 1 EVENTUAL  

CATAPE Cascabela thevetia Apocynaceae 19 EVENTUAL  

CAUCHO Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 38 EVENTUAL  

CAUCHO FICUS Ficus elastica Moraceae 3 EVENTUAL  

CAYENO Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae 62 EVENTUAL  

CEDRO Cedrela odorata Meliaceae 40 EVENTUAL  

CEDRO DE MONTAÑA Cedrela montana Meliaceae 46 EVENTUAL  

CEIBA Ceiba pentandra Malvaceae 14 EVENTUAL  

CEIBA AMARILLA Hura crepitans Euphorbiaceae 55 EVENTUAL  

CEIBA TOLUA Pachira quinata Malvaceae 12 EVENTUAL  

CEIBO DOMINICO Eritrina indica Fabaceae 2 EVENTUAL  

CEREZO Malpighia glabra Malpighiaceae 5 EVENTUAL  

CHAPARRO Curatella americana Dilleniaceae 1 EVENTUAL  

CHIRIMOLLO Rollinia edulis Annonaceae 24 EVENTUAL  

CIMARUCO Malpighia galera Malpighiaceae 5 EVENTUAL  

CLAVELLINO Caesalpinia pulcherrima Fabaceae 19 EVENTUAL  

CLEMON Thespesia populnea Malvaceae 1 EVENTUAL  

COCA Erythroxylum coca  Erythroxylaceae 12 EVENTUAL  

CORCHO Apeiba aspera Malvaceae 3 EVENTUAL  

CORDONCILLO Piper aduncum Piperaceae 19 EVENTUAL  

CORONA DE CRISTO Pereskia bleo Euphorbiaceae 3 EVENTUAL  

COSTILLA DE ADÁN Philodendron bipinnatifidum Araceae 3 EVENTUAL  

CRESTA DE GALLO Warscewiczia coccinea Rubiaceae 7 EVENTUAL  

https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

CRISPÍN Cyperus alternifolius Cyperaceae 79 EVENTUAL  

CROTO Codiaeum variegatum Euphorbiaceae 136 EVENTUAL  

DURANTA Duranta erecta Verbenaceae 41 EVENTUAL  

ESTRELLA DEL ORIENTE Petrea rugosa Verbenaceae 8 EVENTUAL  

EUCALIPTO Eucaliptus Camaldulensis Myrtaceae 6 EVENTUAL  

EUCALIPTO HOJA ANCHA Eucalyptus sp Myrtaceae 3 EVENTUAL  

FICUS Ficus benjamina Moraceae 58 EVENTUAL  

FICUS LYRA Ficus lyrata Moraceae 1 EVENTUAL  

FLOR AMARILLO Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 42 EVENTUAL  

FLOR DE MANTEQUILLA Allamanda schottii Apocynaceae 1 EVENTUAL  

GALLINERO Pithecellobium dulce Fabaceae 119 EVENTUAL  

GUÁCIMO Guazuma ulmifolia Malvaceae 1 EVENTUAL  

GUADUA Guadua angustifolia Poaceae 2 EVENTUAL  

GUALANDAY Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 4 EVENTUAL  

GUAMO Inga spuria Fabaceae 195 EVENTUAL  

GUANÁBANO Annona muricata Annonaceae 258 EVENTUAL  

GUANDÚ Cajanus cajan Fabaceae 26 EVENTUAL  

GUARATARO Vitex orinocensis Verbenaceae 84 EVENTUAL  

GUAYABO Psidium guajava Myrtaceae 225 EVENTUAL  

GUAYACÁN AZUL Guaiacum officinale Zygophyllaceae 4 EVENTUAL  

GUAYACÁN JOBO Centrolobium paraense l. Fabaceae 1 EVENTUAL  

GUAYACÁN ROSADO Tabebuia rosea Bignoniaceae 197 EVENTUAL  

HIGUERILLA Ricinus communis Euphorbiaceae 8 EVENTUAL  

HUEVA DE PERRO Thevetia ahouai 

Apocynaceae 3 EVENTUAL  

ICACO Chrysobalanus icaco Chrysobalanaceae 15 EVENTUAL  

IXORA Ixora coccinea Rubiaceae 4 EVENTUAL  

JAZMÍN DE CABO Gardenia Augusta Rubiaceae 43 EVENTUAL  

JAZMÍN DE LA INDIA 
Tabernaemontana 

divaricata 
Apocynaceae 

1 
EVENTUAL  

JAZMÍN DE PARAGUAY Brunfelsia australis Solanaceae 153 EVENTUAL  

JOBO Spondias mombin Anacardiaceae 4 EVENTUAL  

JÚPITER Lagertroemia indica Lythraceae 18 EVENTUAL  

LECHERO AFRICANO Euphorbia umbellata 

Euphorbiaceae 2 EVENTUAL  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://www.google.com.co/search?q=guaiacum+officinale+familia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDBMz87VEi4uttIvT01KS0wuKbZKS8zNzMkEACffg8giAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi-0amr8uHYAhXN41MKHTQaCgQQ6BMIqwEoADAY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimgPvqkOnXAhUGwiYKHeUsAhIQFggzMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FThevetia_ahouai&usg=AOvVaw0vdpg-330m0FYZy0JUF20N
https://www.jcu.edu.au/discover-nature-at-jcu/plants/plants-by-scientific-name2/euphorbia-umbellata-syn.-synadenium-grantii
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

LEUCAENA Leucaena leucocephala 

Fabaceae 5 EVENTUAL  

LIMÓN Citrus limon Rutaceae 453 EVENTUAL  

LIMÓN MANDARINO Citrus sinensis Rutaceae 15 EVENTUAL  

LIMÓN SWINGLEA Swinglea glutinosa Rutaceae 729 EVENTUAL  

LLUVIA DE ORO Cassia fistula Fabaceae 15 EVENTUAL  

MACONDO Cavanillesia platanifolia Malvaceae 1 EVENTUAL  

MAÍZ TOSTADO Coccoloba Acuminata Polygonaceae 157 EVENTUAL  

MALAGUETO Xylopia aromatica Annonaceae 54 EVENTUAL  

MAMÓN Melicoccus bijugatus Sapindaceae 123 EVENTUAL  

MANDARINO Citrus reticulata Rutaceae 2 EVENTUAL  

MANGO Mangifera Indica Anacardiaceae 323 EVENTUAL  

MANTO ROJO 
Megaskepasma 
erytrochlamys 

Acanthaceae 
2 

EVENTUAL  

MARAÑÓN Anacardium occidentale Anacardiaceae 24 EVENTUAL  

MATARRATÓN Gliricidia sepium Fabaceae 93 EVENTUAL  

MASAGUARO Albizzia guachapele Fabaceae 146 EVENTUAL  

MELINA Gmelina arborea Lamiaceae 490 EVENTUAL  

MENUDITO Xylopia sp Annonaceae 4 EVENTUAL  

MERECURE Licania pyrifolia Chrysobalanaceae 4 EVENTUAL  

MILLONARIA Polyscias guilfoylei Lamiaceae 54 EVENTUAL  

MILLONARIO Polyscias scutellaria Lamiaceae 10 EVENTUAL  

MIRTO Murraya exótica Rutaceae 382 EVENTUAL  

MÓNCORO Cordia gerascanthus Boraginaceae 74 EVENTUAL  

MORAL Chlorophora tinctoria Salicaceae 7 EVENTUAL  

MORINGA Moringa oleifera Moringaceae 43 EVENTUAL  

MUSAENDA Mussaenda philippica Rubiaceae 57 EVENTUAL  

NACEDERO Trichanthera gigantea Acanthaceae 4 EVENTUAL  

NARANJO Citrus aurantium Rutaceae 14 EVENTUAL  

NEEM Azadirachta indica Meliaceae 329 EVENTUAL  

NONI Morinda citrifolia Rubiaceae 16 EVENTUAL  

OITÍ Licania tomentosa Chrysobalanaceae 13898 EVENTUAL  

OLOROSO Nectandra barbellata Lauraceae 47 EVENTUAL  

ORTIGO Urtica dioica Urticaceae 5 EVENTUAL  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leucaena_leucocephala
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

PALMA ABANICO Thrinax parviflora Arecaceae 12 EVENTUAL  

PALMA ABANICO DE 
CHINA Livistona Chinensis 

Arecaceae 
1 

EVENTUAL  

PALMA ARECA Dypsis lutescens Arecaceae 118 EVENTUAL  

PALMA BISMARCKIA Bismarckia nobilis Arecaceae 5 EVENTUAL  

PALMA BOTELLA 
Archontophoenix 

alexandrae 
Arecaceae 

154 
EVENTUAL  

PALMA CICA Cycas rumphii Arecaceae 66 EVENTUAL  

PALMA COLA DE 
PESCADO Caryota mitiis 

Arecaceae 
6 

EVENTUAL  

PALMA COROZO Acrocomia aculeata Arecaceae 5 EVENTUAL  

PALMA DE ACEITE Elaeis guineensis Arecaceae 136 EVENTUAL  

PALMA DE COCO Cocos nucifera Arecaceae 137 EVENTUAL  

PALMA REAL Roystonea regia Arecaceae 5 EVENTUAL  

PALMERA PINDO Syagrus romanzoffiana Arecaceae 4 EVENTUAL  

PALMITA ROJA Cordyline terminalis Liliaceae 1 EVENTUAL  

PALO BLANCO Cinnamomum triplinerve Lauraceae 10 EVENTUAL  

PALO DE ACEITE Copaifera pubiflora Leguminosae 11 EVENTUAL  

PALO DE CRUZ Brownea ariza Fabaceae 32 EVENTUAL  

PALO DE PIEDRA Licania hypoleuca Chrysobalanaceae 1 EVENTUAL  

PAPAYO Carica papaya Caricaceae 16 EVENTUAL  

PARDILLO Cordia alliodora Boraginaceae 25 EVENTUAL  

PATA DE VACA Bauhinia picta Fabaceae 49 EVENTUAL  

PEREGRINA Jatropha integerrima Euphorbiaceae 1 EVENTUAL  

PINO LIBRO Platycladus orientalis Cupressaceae 227 EVENTUAL  

PINO PÁTULA Pinus patula Pinaceae 2 EVENTUAL  

PINO PISOS Araucaria excelsa Araucariaceae 21 EVENTUAL  

PIÑÓN Jatropha curcas Euphorbiaceae 1 EVENTUAL  

PLÁTANO Musa × paradisiaca Musaceae 6 EVENTUAL  

PLAYERO Senna reticulata 

Fabaceae 44 EVENTUAL  

POMARROSO Syzygium malaccense Myrtaceae 2600 EVENTUAL  

POMARROSO FRÍO Syzygium jambos Myrtaceae 41 EVENTUAL  

SAMÁN Albizia saman Fabaceae 35 EVENTUAL  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2i5OglunXAhXGTCYKHcBNB1MQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSenna_reticulata&usg=AOvVaw1-VxnVYOQA-K3Yw4GD8O0k


40 
ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena”  
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

                  

 
 
 
 
 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD PERIODICIADA 

SAÚCO Sambucus nigra Adoxaceae 8 EVENTUAL  

SCHEFLERA Schefflera actinophylla Araliaceae 1 EVENTUAL  

SIGUA NEGRO Guatteria dumetorum Annonaceae 31 EVENTUAL  

TABAQUILLO Aegiphila cuatrecasasii Lamiaceae 1 EVENTUAL  

TACHUELO Zanthoxylum rhoifolium 

Rutaceae 2 EVENTUAL  

TAMARINDO  Tamarindus indica Fabaceae 30 EVENTUAL  

TAMARINDO CHINO Averrhoa carambola Oxalidaceae 21 EVENTUAL  

TECA Tectona grandis Verbenaceae 11 EVENTUAL  

TERMINALIA Terminalia ivorensis Combretaceae 8 EVENTUAL  

TIPA Tipuana tipu Fabaceae 2 EVENTUAL  

TORONJO Citrus × paradisi Rutaceae 2 EVENTUAL  

TOTUMO Crescentia cujete Bignoniaceae 18 EVENTUAL  

TROMPILLO Guarea guidonia Meliaceae 3 EVENTUAL  

TULIPÁN AFRICANO Spathodea campanulata Bignoniaceae 84 EVENTUAL  

TUNO Miconia theaezans Melastomataceae 124 EVENTUAL  

UVA DE PLAYA Coccoloba uvifera Polygonaceae 1 EVENTUAL  

VELO DE NOVIA Plumeria pudica Apocynaceae 61 EVENTUAL  

VERANERA Boungainvilleae spp Nyctaginaceae 134 EVENTUAL  

YAGRUMO Schefflera morototoni Araliaceae 11 EVENTUAL  

YARUMO Cecropia engleriana Urticaceae 3 EVENTUAL  

YOPO Piptadenia opacifolia Fabaceae 15 EVENTUAL  

ZAPOTE Matisia cordata Malvaceae 3 EVENTUAL  

Limpieza de Playas 

MICRO-RUTA 

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA DE 

PLAYAS 

HORARIO DE 

LIMPIEZA DE 

PLAYAS 

SECTOR 1  

(PAVA BARRIO 4 DE DICIEMBRE) 
UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

SECTOR 2 

(PAVA MORGUE BARRIO LIBERTADORES) 
UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

SECTOR 3  

(PUENTE PAVA HACIA EL COFAVI) 
UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zanthoxylum_rhoifolium
https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Polygonaceae
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SECTOR 4  

(PUENTE NUEVO PAVA) 
UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

SECTOR 5  

(PAVA ESCUELA GENERAL SANTANDER BARRIO 

SAN LUIS) 

UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

SECTOR 6 

(PAVA ENTRE BARRIO SAN JORGE Y SALINAS) 
UNA VEZ AL MES 06:00 a. m. a 11:00 a. m. 

 

Mantenimiento de Cestas Publicas  

 

N° CESTA DIRECCIÓN FRECUENCIA PERIODICIDAD 

528 
ÁREA DE PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO 
MUNICIPIO DE SARAVENA  

EVENTUAL DE 
ACUERDO A 
INSPECCIÓN  

LUNES, MARTES,MIERCOLES, 
JUEVES, VIERNES, SABADO  

Lavado de áreas públicas 

 

La empresa ECAAAS ESP actualmente no presta el servicio de lavado de áreas públicas. 

 

MICRO-RUTA 
FRECUENCIA DE LAVADO DE 

ÁREAS PÚBLICAS 

HORARIO DE LAVADO DE 

AREAS PÚBLICAS 

   

 

Para las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el 

régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, en las que sus 

suscriptores y/o usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más prestadores 

del servicio público de aseo, los residuos sólidos se deberán presentar así:  

 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Todo Multiusuario del servicio de 

aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el 
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desarrollo de microorganismos en general; 

2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación como rejillas o ventanas; y de prevención y control de 

incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje;  

3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de 

vectores e impida el ingreso de animales domésticos; 

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad para los usuarios;  

5. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad;  

6. Deberán contar con cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuada presentación. 

Parágrafo: Las personas prestadoras estarán en la obligación de informar, con mínimo 15 días calendario, a los 

suscriptores y/o usuarios de la macrorruta, cuando se realizarán las 

actividades de poda de árboles y corte de césped en su página web, en los centros de atención al usuario y en las 

oficinas de peticiones, quejas y recursos. 

 

Condiciones del Área de Prestación del Servicio -APS. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios 

de costos eficientes y de calidad del servicio, al definir el APS, la cual en ningún caso podrá entenderse como una 

exclusividad en la prestación del servicio público de aseo, la persona prestadora de la actividad de recolección y 

transporte de residuos no aprovechables en el servicio público de aseo debe cumplir las siguientes condiciones: 

• El prestador de recolección y transporte en su área de prestación del servicio -APS, será el responsable 

de la prestación de las actividades de comercialización, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte 

de césped, lavado de áreas públicas, poda de árboles, limpieza de playas e instalación y mantenimiento 

de cestas. 

• La persona prestadora que ingrese deberá cumplir con lo siguiente: 

• Realizar el estudio de costos con el promedio establecido en el artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 

2015 de kilómetros de barrido y limpieza, toneladas de residuos, metros cúbicos de lixiviados, número de 

suscriptores y el centroide del área de prestación del servicio APS a la cual ingresará, y la tarifa del CLUS 

del municipio, el cual debe remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

• Una vez cuente con la información completa para el semestre inmediatamente anterior de acuerdo con lo 

establecido en las definiciones del artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015 es decir: i) Para los 

períodos de facturación entre enero y junio, con base en el promedio mensual de: kilómetros, residuos, 

caudal de lixiviados y número de suscriptores, de julio a diciembre del año inmediatamente anterior y ii) 

Para los períodos de facturación de julio a diciembre con base en el promedio mensual de: kilómetros, 

residuos, caudal de lixiviados y número de suscriptores, de enero a junio del año en cuestión, en 

toneladas/mes, m3/mes y suscriptores/mes, respectivamente, el cálculo del centroide como el punto 
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identificado con coordenadas que representa el sitio donde se concentra la producción de residuos de su 

APS, y las variables para el cálculo del CLUS, se deberá realizar un nuevo estudio de costos con la 

información acumulada, el cual debe remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

• Las personas prestadoras deberán garantizar como mínimo la calidad del servicio público de aseo definida 

en el Contrato de Condiciones Uniformes -CCU, en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 

2015 y aquellas normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, en relación con las 

frecuencias y horarios de recolección y transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de 

césped, lavado de áreas públicas, poda de árboles, limpieza de playas e instalación y mantenimiento de 

cestas, estas últimas según lo que haya definido el PGIRS del municipio o distrito correspondiente, de 

acuerdo con lo establecido en las normas indicadas. 

 

Cláusula 28. ESTÁNDARES DE SERVICIO. La persona prestadora se compromete a prestar el de aseo con 

los siguientes estándares de servicio: 

 

Cobertura 

 

100% cobertura en el 

área de prestación del 

servicio. 

 

Prestadores que prestan el 

servicio en municipios con más 

de 5.000 suscriptores en el área 

urbana del municipio y/o 

distrito. 

 

Primer año 

Recolección 

Calidad de la frecuencia 

de recolección de 

residuos sólidos no 

aprovechables 

 

Frecuencia de recolección de 

residuos sólidos no 

aprovechables establecida en 

el respectivo Contrato de 

Condiciones Uniformes (CCU) 

para cada microrruta de 

recolección. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

 

Recolección 

Calidad del horario de 

recolección de residuos 

sólidos no aprovechables 

 

Tiempo de duración de cada 

macrorruta de recolección de 

residuos sólidos no 

aprovechables establecido en 

el horario del respectivo 

Contrato de Condiciones 

Uniformes (CCU), más tres 

horas adicionales. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 
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Calidad en recolección 

Sin presencia de bolsas con 

residuos ordinarios después de 

realizada la actividad de 

recolección 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

Barrido y 

limpieza de 

áreas Publicas  

Calidad de barrido 

Sin presencia de residuos y/o 

arenilla en las vías y áreas 

públicas, después de realizada 

la actividad de limpieza y 

barrido. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

 

Corte de 

Césped en 

Áreas Publicas 

Calidad Corte de Césped 

en Áreas Publicas 

corte de césped de acuerdo a 

programación,  

altura del césped supere los 

diez (10) centímetros. En todo 

caso la altura mínima del 

césped una vez cortado no 

debe ser inferior a dos (2) 

centímetros. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

DECRETO 

NÚMERO_1077_de 2015 

Poda de 

Arboles 

 

Calidad Poda de Arboles 

en Áreas Publicas 

corte de ramas, follajes, 

recolección, presentación y 

transporte para disposición final 

o aprovechamiento siguiendo 

los lineamientos que determine 

la autoridad competente.  

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

DECRETO 

NÚMERO_1077_de 2015 

Poda de 

Arboles 

 

Calidad Poda de Arboles 

en Áreas Publicas 

Esta actividad se realizará 

sobre los árboles ubicados en 

separadores viales ubicados en 

vías de tránsito automotor, vías 

peatonales, glorietas, rotondas, 

orejas o asimilables, parques 

públicos sin restricción de 

acceso.  

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

DECRETO 

NÚMERO_1077_de 2015 

Limpieza de 

Playas 

Calidad Limpieza de 

Playas 

Efectuar la limpieza de playas 

costeras o ribereñas en las 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 
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  áreas urbanas definidas en el 

PGIRS e instalar cestas de 

almacenamiento en las zonas 

aledañas. 

CRA 720 de 2015. 

DECRETO 

NÚMERO_1077_de 2015 

Mantenimiento 

de Cestas 

Publicas 

Calidad Mantenimiento 

de Cestas Publicas  

Garantizar el buen estado de 

las cestas instaladas en áreas 

públicas para almacenamiento 

exclusivo de residuos sólidos 

producidos por los transeúntes. 

100% del estándar desde la 

aplicación de la Resolución 

CRA 720 de 2015. 

DECRETO 

NÚMERO_1077_de 2015 

Comercial 

Incumplimiento de 

reclamos comerciales por 

facturación 

 

4 reclamos comerciales por 

facturación resueltos a favor del 

suscriptor y/o usuario en 

segunda instancia por cada 

1.000 suscriptores al año. 

100% del estándar a los 5 

años con una gradualidad a 

discreción del prestador. 

 

En caso de ser procedente, deberán incluirse en el contrato de condiciones uniformes los estándares de servicio 

derivados del contrato de Asociación Público-Privada y os que provengan de la aplicación del parágrafo 1 del 

artículo 87 de la Ley 142 de 1994.  

 

La persona prestadora está obligada a informar a los suscriptores y/o usuarios los estándares de servicio producto 

de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 o la que la modifique, adicione o aclare, así como los que 

provengan de Alianzas Público Privadas o de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 

 

Saravena – Arauca, 26 de Septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS 

Presidente 
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ANEXO TÉCNICO 
 

MAPA DEL ÁREA DE PRESTACIÓN  

 
 

2. LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE ACCESO. 

 

MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO. La prestación del servicio de aseo tendrá las 

siguientes modalidades:  

 

➢ Servicio Ordinario - Es la modalidad de prestación de servicio público domiciliario de aseo para residuos 

sólidos de origen residencial y para otros residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la capacidad 

de la persona prestadora del servicio de aseo y que no corresponden a ninguno de los tipos de servicios 

definidos como especiales. Está compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades.  

 

➢ Servicio Especial: Es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y tratamiento de 

residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, 

manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio.  



47 
ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena”  
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

                  

 
 
 
 
 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA  

 

 
El valor del servicio resultante de la prestación del servicio especial, salvo el aprovechamiento, será pactado 

libremente por un usuario que lo solicite y la ECAAAS - ESP.  

 

Las actividades de poda de árboles y corte de césped ubicados en vías y áreas públicas y la transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos originados por estas actividades, serán pactadas libremente 

por la empresa prestadora del servicio y el Municipio, quien es considerado usuario de estas actividades. Sin 

perjuicio de lo anterior, se incluirán estas actividades en la tarifa aplicada del servicio ordinario de aseo, únicamente 

en el caso en que dicha inclusión no implique incrementos en la tarifa máxima de este servicio, calculada de acuerdo 

con la metodología vigente expedida por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. En caso de 

que ello no sea posible, corresponderá al Consejo Municipal establecer la tarifa. 

 

SITIOS DE UBICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. La presentación de los 

residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares:  

 

• Multiusuarios: en la unidad de almacenamiento o en el andén o separador de la via 

• Residenciales: en el andén o separador de la via del inmueble del generador. 

 

Respecto a la presentación de los residuos sólidos y los recipientes para su almacenamiento, se deberá cumplir lo 

previsto en los artículos 14 a 18 del Decreto 1713 de 2002, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con 

respeto de las normas urbanísticas vigentes en el respectivo municipio de tal manera que se facilite el acceso para 

los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames 

accidentales. 

 

PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA RECOLECCIÓN. Los residuos sólidos que se entreguen para 

la recolección deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto directo con el medio ambiente y con 

las personas encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una 

anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección.  

 

La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que se establezcan 

en desarrollo del Plan de Gestión Integral De Residuos Sólidos del Municipio. 

 

OBLIGACIÓN DE TRASLADAR RESIDUOS SÓLIDOS HASTA LOS SITIOS DE RECOLECCIÓN. En el caso de 

urbanizaciones, barrios o zonas de alto riesgo cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, 
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así como en situaciones de emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los residuos sólidos hasta 

el sitio determinado por la persona prestadora del servicio de aseo, actividad que deberá reflejarse en las tarifas.  

 

La persona prestadora del servicio determinará los sitios de recolección de residuos y establecerá los horarios de 

recolección notificando como mínimo con tres (3) días de anterioridad a los usuarios, de tal manera que se evite la 

acumulación prolongada de los residuos en el espacio público y se causen problemas ambientales y/o de salud. 

 

DESCUENTO POR RECOLECCIÓN EFECTUADA SIN SERVICIO PUERTA A PUERTA. Cuando existe 

imposibilidad técnica de la entrada de recolectores y la recolección que se realice a los suscriptores residenciales 

o a los pequeños productores se realice sin prestarles el servicio puerta a puerta, los suscriptores tendrán un 

descuento del diez por ciento (10%) en la tarifa máxima correspondiente al componente de Recolección y 

Transporte (CRT), de conformidad con el artículo 36 de la Resolución CRA 351 de 2005. 

 


