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LO QUE SE NECESITA CONOCER SOBRE LOS 
ALIVIOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO  

DURANTE LA  
EMERGENCIA POR EL COVID-19 

 
Santiago de Cali, Abril de 2020. PROYECTO AMBIENTAL SA ESP – PROASA, consciente del impacto 
económico que representa la emergencia por el COVID-19 para algunos usuarios,  implementó alivios 
financieros para facilitar el pago del servicio público de aseo a los usuarios residenciales y comerciales 
que son atendidos en el área de prestación del Municipio de Santiago de Cali, cumpliendo la 
normatividad expedida a nivel nacional. 

 
LA REPRESENTANTE LEGAL, de PROYECTO AMBIENTAL SA ESP – PROASA. Se permite 

comunicar lo siguiente: 
 
A continuación, presentamos las principales medidas que facilitarán el pago del servicio: 
 
Tenga en cuenta que los beneficios que se describen a continuación solo aplican para facturas 
liquidadas entre el 17 de marzo y el 17 de junio de 2020, es decir, tres facturas en total. 
 
 
1. PAGO DIFERIDO A CUOTAS Y CON TASAS DE INTERÉS DESDE 0%: 
 
Estratos 1 y 2*: Los usuarios que no puedan pagar las facturas que comprende el beneficio, podrán 
diferir los costos asociados al servicio de aseo a un máximo de 36 meses, con una tasa de 0% de 
interés. Adicional, podrán contar con un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de sus 
cuotas diferidas en julio de 2020. 

 
Estratos 3 y 4*: Los usuarios que no puedan pagar las facturas que comprende el beneficio, podrán 
diferir los costos asociados al servicio de aseo a un máximo de 24 meses. Adicional, podrán contar con 
un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de sus cuotas diferidas en julio de 2020. La tasa 
de interés de financiación se aplicará según las disposiciones de la Resolución CRA 918 de 2020 
(3%EA). 
 
Estratos 5 y 6 y usuarios NO residenciales: Los usuarios que requieran acceder a facilidades de 
pago, podrán diferir los costos asociados al servicio de aseo a 12 o un máximo de 24 meses, la tasa de 
interés de financiación se aplicará según las disposiciones de la Resolución CRA 918 de 2020; lo 
deben hacer previo acuerdo con el prestador comunicándose con la empresa a través de sus canales 
de atención al usuario. 
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Estas opciones de diferido se aplican automáticamente si el usuario no efectúa el pago de las facturas 
correspondientes a los periodos que abarca el beneficio, se aplica si el usuario no efectúa el pago de la 
siguiente factura expedida. 
 

Condiciones de pago diferido por estrato 
Resolución CRA 918 de 2020 

CATEGORIA  
SUB 

CATEGORIA 
meses Tasa Interés Cuota Inicial 

Inicio Pago 1a. 
Cuota 

Opción 

RESIDENCIAL Estrato 1 y 2 36 0% EA NO Agosto Automático 

RESIDENCIAL Estrato 3 y 4 
12 0% EA NO Agosto Solicitarlo 

24 3% EA NO Agosto Automático 

RESIDENCIAL Estrato  5 y 6 
12 3% EA NO Julio 

Solicitarlo 

24 6% EA NO Julio 

No Residencial Rango 
0-1 

Comercial , 
Oficial, Industrial 

12 3% EA NO Julio 

24 6% EA NO Julio 

No Residencial Rango 
1,001 - 9999 

Comercial , 
Oficial, Industrial 

12 6% EA SI (10%) Julio 

24 9% EA SI (10%) Julio 

 
 
2. CONTINUIDAD DEL SERVICIO: PROYECTO AMBIENTAL SA ESP – PROASA no realizará 
recortes en la prestación del servicio, aun cuando se presenten bajos porcentajes de recaudo por parte 
de los usuarios, se garantizará la prestación del servicio a la totalidad de usuarios atendidos por 
nuestra empresa. Sin embargo, si sus ingresos no se han visto afectados por la contingencia, lo 
invitamos a realizar su pago de manera oportuna y así contribuir con la continuidad del servicio de 
aseo. 
 
3. NO GRATUIDAD: las empresas de aseo no podrán prestar el servicio de manera gratuita (Ley 142 
de 1994), ya que deben asegurar los recursos para cubrir los costos asociados a la operación. Sin 
embargo, El Gobierno Nacional habilitó a los municipios a poder responder por el 100% de las facturas 
de servicios públicos de sus habitantes hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando cuenten 
con los recursos económicos para hacerlo. 
 
Respecto a la tarifa del servicio público de aseo aplicada en la actualidad es importante señalar que se 
compone de: costo fijo y costo variable, los cuales son calculados a partir de promedios del mes, del 
semestre inmediatamente anterior, o por volúmenes. Por esta razón, la tarifa de aseo no 
necesariamente reflejará una disminución en el valor a cancelar por los periodos de aislamiento social. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

ALBA NIDIAN ACOSTA 

Representante Legal 


