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RESOLUCION No. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE UN INCREMENTO PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE 

ASEO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” 

 

El suscrito Gerente de la empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, en uso de sus 

facultades y, en el ejercicio de las funciones estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el articulo 125 de la Ley 142 de 1994, señala lo siguiente: “ARTICULO 125. 

ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS. Durante el periodo de vigencia de cada formula, las 

empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las 

variaciones en los índices de precios que las formulas contienen. Las nuevas tarifas se 

aplicaran a partir del dia quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule 

una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios 

que considera la formula(…)” 

 

Que, las tarifas se plantean de acuerdo al porcentaje deel Indice de Precios al 

Consumidor IPC, como lo ordena la normatividad vigente, a partir del 1 de Enero de 2020. 

 

Que, durante la ejecución de las actividades de aseo, se verificaron que varias 

canastillas que se ubican en los postes de energía se encuentran en mal estado, asi 

mismo, ante la necesidad de mantener limpio algunas vías se amplio la cobertura del 

servicio de barrido. 

 

Que, la prestación del servicio es variable, por lo que se puede presentar variaciones en 

la tarifa, asi mismo, el IPC entre un mes y otro, también, es voluble, de igual manera las 

actualizaciones que realiza la Comision de regulación de agua potable y saneamiento 

básico CRA mediante las resoluciones 351 y 352 de 2005 sumadas a las resolucion 853 del 

2018, repercute de manera directa en el incremento a la tarifa. Se realizo el estudio de 

costos y tarifas para los cuatro (4) municipios del Valle de Sibundoy, de conformidad a 

las previsiones de la resolución 853 de 2018. 

 

Que, la empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado del Valle de Sibundoy, ASVALLE 

S.A. E.S.P., a los usuarios se les factura: 1. Barrido y limpieza de áreas publicas, 2. 

Recolección y  transporte, 3. Disposición final y el tratamiento de lixiviados (líquido nocivo 

que desprende la basura), 4. Comercialización y la limpieza urbana (compuesta por el 

corte de césped, la poda de árboles, lavado –que en los Municipios del Valle de 

Sibundoy no aplica, limpieza de vías y áreas públicas, mantenimiento e instalación de 

canecas, limpieza de playas —que en el Valle de Sibundoy no aplica— y el 

aprovechamiento de la basura). 

El barrido involucra la limpieza de las cunetas de las vías, andenes, parques y plazas. En 

el barrido se cobran los kilómetros hechos por los escobitas en un mes y se lo divide por 

el número de suscriptores de cada uno de los municipios del Valle de Sibundoy. 
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La recolección es cuando pasa el carro frente a todas y cada una de las viviendas del 

Valle de Sibundoy. Eso incluye el transporte, que en el Valle de Sibundoy tiene un cobro 

denominado ‘tramo excedente’ (porque el relleno está a varios kilómetros del centro del 

Municipio de Sibundoy).  

La disposición final y el tratamiento de lixiviados son las tareas que se hacen en los rellenos 

sanitarios. La comercialización está relacionada con los costos de facturación, atender 

a los clientes y  tener un centro de peticiones, quejas y reclamos.  

 

Que, en merito a lo anterior 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Actualizar el Plan Tarifario del servicio de Aseo, de conformidad al 

porcentaje del IPC a partir de la facturación del mes de Enero de 2020 de conformidad 

con la parte motiva de la presente Resolucion. 

 

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo con la actualización del Plan Tarifario de conformidad 

con la parte motiva y el articulo primero, las tarifas del servicio de Aseo, que se aplicaran 

serán las siguientes: 

 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY. TARIFA PLENA. $12.938 

ITEM No. Usuarios Vlr. Subsidio. 

Concejo 

Vlr. 

Municipio 

Vlr. Usuario 

ESTRATO 1 2.123 60% 9.056,60 3.900 

ESTRATO 2 796 30% 4.217,80 8.800 

ESTRATO 3 5 10% 1.293,80 11.700 

COMERCIAL  50%   

INDUSTRIAL  30%   

OFICIAL     

 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. TARIFA PLENA. $16.318 

ITEM No. Usuarios Vlr. Subsidio. 

Concejo 

Vlr. 

Municipio 

Vlr. Usuario 

ESTRATO 1 950 70% 11.422,6 4.900 

ESTRATO 2 128 40% 6.527,2 9.800 

ESTRATO 3 1 15% 2.447,7 13.900 

COMERCIAL  50%   

INDUSTRIAL  30%   

OFICIAL     

 

MUNICIPIO DE SANTIAGO. TARIFA PLENA. $16.967 

ITEM No. Usuarios Vlr. Subsidio. 

Concejo 

Vlr. 

Municipio 

Vlr. Usuario 

ESTRATO 1 765 70% 11.876,9 5.100 
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COMERCIAL  50%   

INDUSTRIAL  30%   

OFICIAL     

 

MUNICIPIO DE COLON. TARIFA PLENA. $14.836 

ITEM No. Usuarios Vlr. Subsidio. 

Concejo 

Vlr. 

Municipio 

Vlr. Usuario 

ESTRATO 1 900 65% 9.643,4 5.200 

ESTRATO 2 39 40%% 5.934,4 8.900 

ESTRATO 3 1 15% 2.225,4 12.700 

COMERCIAL  50%   

INDUSTRIAL  30%   

OFICIAL     

 

ARTICULO TERCERO: Informar a la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, a 

la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico (CRA) y a los usuarios 

de la Empresa de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Resolucion No. 543 de 2011, 

proferida por la CRA. 

 

Comuníquese y Cúmplase 

 

Dada en Sibundoy, Departamento del Putumayo a los primeros (01) días del mes de 

enero de dos mil veinte (2020). 

  

 

  

  

JUAN CARLOS NARVAEZ GUERRERO 

Gerente Empresa ASVALLE S.A E.S.P 
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