
  
 

  
 

 
 

Utilizamos papel libre de cloro 

______________________________________________________________________________ 
Sede Administrativa y Operativa: Calle 52 No. 10 -22 B/Villacolombia  
Santiago de Cali - Colombia 
Atención al Usuario: +57 (2) 441 02 28 
Móvil: 310 446 37 96 

 

Preguntas y Respuestas 
Regulación Asociada a la Prestación del 

Servicio de Aseo  
 

Durante la Emergencia por el COVID-19 
 
 

LA REPRESENTANTE LEGAL, de PROYECTO AMBIENTAL SA ESP – PROASA. Se permite 
comunicar lo siguiente: 

 

 

¿Las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo tendrán incremento en los 

siguientes meses? 

 

Respuesta. El gobierno nacional congeló hasta el 30 de mayo de 2020 los ajustes tarifarios para los 

servicios de acueducto y alcantarillado. En el servicio de aseo no se congelaron los ajustes tarifarios, 

por lo que sí pueden existir variaciones en tarifas acorde al componente de CLUS y 

APROVECHAMIENTO que se liquida acorde a lo ejecutado en el último mes y a los nuevos 

prestadores que ingresen al municipio y/o distrito respectivamente. 

 

 

¿Durante el periodo de emergencia sanitaria se exonera al usuario de los pagos de servicios públicos? 

 

Respuesta. No. Es esencial para que las empresas de servicios públicos sigan funcionando y que los 

usuarios que puedan hacerlo paguen sus facturas. En caso que el usuario no pueda pagar se han 

establecido medidas desde el gobierno nacional para diferir a largo plazo el pago de sus facturas. (ver 

comunicado de alivios financieros). 

 

¿Si soy usuario cómo puedo acceder a la opción de pago diferido? 

 

Respuesta. PROYECTO AMBIENTAL SA ESP – PROASA,  invita en la medida de lo posible a todos 

sus suscriptores a efectuar el pago o pagos parciales si cuentan con los recursos económicos para 

hacerlo. En el evento en que esto no suceda y el usuario deje de cancelar alguna de las facturas 

expedidas entre el 17 de marzo y el 17 de junio del presente año, la empresa incluirá de manera 

automática al usuario en la medida. 
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¿Sobre qué valores aplica el pago diferido? 

 

Respuesta. Sobre el valor total final que se factura mensualmente en las facturas que emite la 

empresa de servicios públicos. Esta medida no aplica para cobros diferentes a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

Si no puedo cancelar 1 o más facturas de las expedidas entre el 17 de marzo y el 17 de mayo del 

presente año, ¿cómo aplican la medida? 

 

Respuesta. La medida aplica para las facturas emitidas en el periodo de tiempo del 17 de marzo al 17 

de junio, y cada valor de cada factura tendrá su pago diferido según corresponda. 

 

¿Dónde puedo consultar información sobre el pago diferido? 

 

Respuesta. La empresa tendrá publicado en su página web las condiciones para acceder al pago 

diferido, tasa de financiación, la fecha de inicio de pago, periodo de pago y las opciones de pago 

anticipado. 

 

¿Si soy usuario cuando voy a ver aplicada la medida del pago diferido? 

 

Respuesta. Después del periodo de gracia definido para este fin que es el 16 de junio. 

 

Salió un nuevo decreto indicando que las alcaldías subsidiarían los servicios públicos en los siguientes 

%, 80% estrato 1; 50% estrato 2 y 40% estrato 3. 

¿Cuándo me van a aplicar en mis facturas estos nuevos porcentajes? 

 

Respuesta. En efecto, el gobierno nacional dispuso que los porcentajes de subsidios que a la fecha se 

otorgan de 70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, podrían subir a estos 

nuevos porcentajes. Sin embargo, para que la empresa pueda aplicar la medida la misma debe ser 

aprobada por el Concejo Municipal a través de un nuevo acuerdo municipal de subsidios y previa 

disponibilidad de recursos del municipio. Sin el acuerdo anterior la empresa no puede aplicar la medida. 

 

¿El lavado y desinfección de áreas públicas será cobrado en la tarifa de aseo? 

 

Respuesta. Las labores de lavado y desinfección serán cobradas 3 meses después de terminar la 

emergencia sanitaria. 
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Soy un suscriptor comercial / oficial / industrial, por la emergencia mi negocio está desocupado, no 

estoy generando los mismos residuos que hace un mes, y a pesar de eso la empresa me sigue 

cobrando la misma tarifa ¿Qué puedo hacer? 

 

Respuesta. Es importante aclarar que los cobros que asociados al servicio de aseo corresponden a la 

prestación que se realizó entre el periodo comprendido entre el mes de julio y diciembre de 2019 dado 

que así funciona la metodología tarifaria vigente. Lo que suceda en el periodo comprendido entre enero 

y junio de 2020 se reflejará en la tarifa del segundo semestre de 2020. Pese a lo anterior, el suscriptor 

podrá solicitar ante la empresa la figura de predio desocupado de acuerdo a la normatividad actual. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

ALBA NIDIAN ACOSTA 

Representante Legal 


