
De los Alivios Económicos planteados por el Gobierno Nacional y Municipal

para pago del servicio público de aseo durante emergencia

económica, social y ecológica, por COVID-19 



CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP, reconoce los impactos sociales 

y económicos generados por la pandemia del  COVID-19.

Respecto de la prestación del servicio, se informa que se

incrementaron los esfuerzos para cumplir estrictamente las

frecuencias correspondientes durante el periodo de aislamiento, y

además, desde Marzo se inició la labor de desinfección, establecida

en la Resolución CRA 911 de 2020. Para continuar nuestras labores

en esta época de pandemia, es importante que los usuarios del

servicio, continúen en la medida de lo posible, con sus hábitos de

pago oportuno, para garantizar la calidad del servicio, y disminuir los

riesgos de propagación del virus.



Para nuestros usuarios en las localidades de Kennedy 

y Fontibón, queremos informarles que se han 

implementado en el sistema de información comercial 

alivios financieros, con el fin de facil itar el pago del 

servicio público de aseo, atendiendo la normatividad 

recientemente expedida a nivel nacional y municipal.



1. ALIVIO SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE SERVICIO PÚBLICO DE 

ASEO – Artículo 18 y ss. del  Decreto 123 de 30 Abril de 2020 expedido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá

• Este beneficio transitorio es otorgado por la Administración Distrital en razón a la

situación generada por el COVID-19, y corresponderá al descuento del 10% sobre el

valor del servicio de aseo correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de

2020, y se verá reflejado en las facturas que se entreguen a los usuarios a part ir de

junio del año en curso (tres meses). Este beneficio aplica exclusivamente para

suscriptores residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 .

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/decreto-123.pdf


Se refiere solo a los valores del servicio mes, y por

ello no aplica sobre otros conceptos como deudas

de periodos anteriores, intereses de mora o

f inanciación y/o cuotas de cartera diferida anterior.

Este descuento se aplicará de manera automática, y

no requiere de solicitud por parte del usuario para

ser concedido. Si el suscriptor ya había realizado el

pago de la factura, en todo caso, recibirá el

beneficio que se extiende en el descuento del 10%

por el valor del servicio facturado por los meses de

abri l , mayo y junio de 2020.

El descuento se verá reflejado en la factura

con el concepto “Benef.Dist.Dec123/20”.

Abril-Junio 2020



2. PAGO DIFERIDO A CUOTAS PARA

SUSCRIPTORES QUE NO PUDIERON REALIZAR

EL PAGO. - Decretos MVCT 528 y 580 de 2020, y

Resoluciones CRA 915 y 918 de 2020. Decreto 819

MVCT de 2020

El beneficio de PAGO DIFERIDO que se describe a

continuación solo aplica para facturas sin pago,

l iquidadas que contengan periodos de prestación entre

los días 17 de marzo y el 17 de junio de 2020, periodo en

el cual estuvo vigente la Emergencia Económica, Social y

Ecológica, establecida en el Decreto 417 de 2020. No

obstante el Decreto 819 MVCT de 2020, amplia el

beneficio hasta facturas que contengan periodos de

prestación hasta el día 31 de julio de 2020.

Aplica para los siguientes casos:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20528%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf


• Suscriptores Residenciales de Estratos 1 y 2: Los suscriptores

que no pagaron el valor de la tarifa mes en la factura del servicio de

aseo, podrán diferir de manera automática el costo asociado al

servicio de aseo a un máximo de 36 meses, con una tasa de 0% de

interés.

• Suscriptores Residenciales de Estratos 3 y 4: Los suscriptores

que no pagaron el valor de la tarifa mes en la factura del servicio de

aseo, podrán diferir de manera automática el costo asociado al

servicio de aseo a un máximo de 24 meses, con tasa de interés de

las establecidas en el art. 8 de la Resolución CRA 915 de 2020 y

las disposiciones de la Resolución CRA 918.



• Suscriptores Residenciales de Estratos 5 y 6 y suscriptores NO

residenciales: Los suscriptores que no pagaron el valor de la tarifa mes en la factura

del servicio de aseo, podrán acceder a un acuerdo de pago y/o financiación en

nuestro Centro de Atención al Usuario.

Para la aplicación del PAGO DIFERIDO se estableció además un PERIODO DE

GRACIA en favor del suscriptor, donde la primera cuota de los pagos diferidos, se

verá reflejada en las facturas expedidas en el mes de julio de 2020.



3. DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO

Art. 45 de la Resolución CRA 720 de 2015.

Cuando el usuario pueda demostrar que el predio

estuvo desocupado, el suscriptor t iene derecho a

la aplicación de un descuento en la tarifa del

servicio de aseo, previa solicitud de parte. Se

puede acreditar que el predio estuvo desocupado

con los siguientes documentos:

i. Factura del últ imo período del servicio público

domicil iario de acueducto, en la que se pueda

establecer que no se presentó consumo de agua

potable. CONSUMO ACUEDUCTO = 0



i i .  Factura del últ imo período del 

servicio público domicil iario de 

energía, en la que conste un 

consumo inferior o igual a 

cincuenta (50) ki lowatts/hora-mes. 

CONSUMO ENEL = < (50) 

ki lowatts/hora-mes

i i i .  Acta de la inspección ocular 

al inmueble por parte de la 

persona prestadora del servicio 

público de aseo, en la que conste 

la desocupación del predio. Acta 

de visita CIUDAD LIMPIA en ese 

periodo.



Normatividad de interés para consulta:

• Decreto 417 de 2020 Presidencia Republica

• Decreto MVCT 528 de 2020

• Decreto MVCT 580 de 2020

• Resolución CRA 915 de 2020

• Resolución CRA 918 de 2020

• Decreto 123 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá



TÉRMINOS DE PQR´S:

Que con ocasión de la declaratoria de pandemia relacionada con el impacto del virus del COVID – 19, y la 

posterior declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se generaron directrices de carácter 

nacional y municipal, que pretendiendo fortalecer el aislamiento social, impidieron  el normal desarrollo de 

las actuaciones procesales de las reclamaciones o PQR de aseo en las localidades de Kennedy y Fontibón, 

toda vez que además el día 16 de marzo de 2020 la UAESP expidió la Resolución UAESP 187 de 2020 donde 

ordenaba suspender la atención presencial a los usuarios en los Centros de Atención. En ese orden de ideas, 

y con el fin de no vulnerar los derechos de los usuarios, como no era posible realizar las visitas técnicas a 

practicar con los usuarios, ni adelantar temporalmente la entrega de correspondencia, se hizo menester, en 

los casos que fue necesario, SUSPENDER los términos legales que cursan respecto de los PQR desde el 18 de 

marzo de 2020 y se REACTIVARON  desde el 27 de abril de 2020.




