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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Dirección de Veedurías de la Vicepresidencia 
de Gestión Cívica y Social hace seguimiento a los temas de alto impacto en la ciudad y la región, 
entre los cuales se encuentra el servicio público de aseo y la aplicación de la normatividad que 
permite el acceso a la reducción de su tarifa mediante la figura: Opción Tarifaria para 
Multiusuarios. 

Desde finales del 2003 y luego de la expedición de la Resolución 236 de 2002, de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, la Dirección de Veedurías de la 
CCB hizo seguimiento a la aplicación de la opción tarifaria, cuestionando entre otros aspectos, 
los siguientes: lqué tanto conocen los ciudadanos y los empresarios los beneficios de reducción 
de la tarifa y a través de qué medios?, lqué ha sucedido con los usuarios que la han adoptado?, 
lcuál ha sido la respuesta de las empresas de servicios públicos a dichas solicitudes?, lqué tan 
efectiva ha sido la aplicación de la normatividad?, lqué logros y dificultades ha presentado su 
aplicación? 

El presente documento, aporta algunas respuestas a estos interrogantes en los resultados de la 
Veeduría desarrollada por la Cámara de Comercio de Bogotá durante el 2004 y genera una 
propuesta metodológica como punto de partida y de reflexión para los ejercicios de control 
social que se emprendan en la ciudad y el país relativos al tema. 

Igualmente, en el marco de una alianza con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP y la 
Comisión Reguladora de Agua Potable CRA, se adelantó un programa de capacitación sobre el 
tema con la participación de más de 600 representantes de multiusuarios capacitados durante 
5 meses. En el segundo semestre de 2004, bajo la coordinación del Programa de Veedurías de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se realizó el "Primer encuentro de multiusuarios del 
servicio de aseo" y la presentación de la Veeduría a la aplicación de la opción tarifaria, 
actividades que hacen parte del Modelo de Control Social que se plantea. 

Este Modelo incluye como elementos clave: la alianza interinstitucional, el proceso de sensi
bilización y capacitación realizado, el seguimiento propiamente dicho al proceso de aplicación 
y la divulgación de los resultados en distintos medios de comunicación, entre otros. 

La CCB, como entidad de carácter privado e independiente de la Administración Distrital, 
busca promover el ejercicio del control social y ejercer la vocería de los empresarios y la 
comunidad. Este esfuerzo no tiene otro propósito que el de garantizar la aplicación de la 
normatividad en condiciones de equidad y contribuir a que más ciudadanos y ciudadanas 
conozcan y accedan a los beneficios de la opción tarifaria. Los invitamos a participar de dicho 
ejerCICIO. 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 3830300 ext.: 2 7 59-2 751 en Bogotá y 
a través de internetal e-mail: veedurias1 @ccb.org.co 
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Veeduría a la opción tarifaria.para multiusuarios del servicio de aseo 

1. Antecedentes 

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, desarrolla un modelo de control social en servicios 
públicos desde el 2003. Con este modelo se busca hacer seguimiento a los temas de mayor 
sensibilidad e impacto en los habitantes de Bogotá y la región y a los proyectos estratégicos a 
cargo de la administración pública. A través de las veedurías, la CCB ejerce la vocería de los 
empresarios ante las autoridades del orden distrital y nacional y canaliza sus inquietudes sobre 
los temas más sensibles en la prestación de los servicios públicos. 

La Ley 142 de Servicios Públicos, en su artículo 9, establece que los usuarios de los servicios 
públicos tienen derecho a que se les presente medición de sus consumos reales. Por ejemplo, 
en el caso del agua y el alcantarillado, el consumo del servicio se mide de acuerdo con el 
número de metros cúbicos contabilizados por un contador. En el caso de la energía, el consumo 
se mide según el número de kilovatios consumidos y en el caso de la telefonía, por los impulsos. 

El servicio de aseo presenta, a diferencia de los anteriores, serias dificultades en lo que atañe a 
la medición del volumen de residuos sólidos que se producen y que son recogidos por el 
operador de aseo. El mecanismo tradicional para lograr conocer la cantidad exacta de 
producción de residuos se denomina aforo, que consiste en "el resultado de las mediciones 
puntuales de la cantidad de residuos sólidos presentados en forma conjunta por el multiusuario 
para su recolección, efectuadas en cada una de las visitas por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo"1

• 

Durante el aforo se realiza, además, el pesaje de los residuos generados con el fin de lograr que 
el cobro de la tarifa sea efectivamente el que corresponde a su producción de residuos sólidos 
en términos de peso y vol u m en. 

En el 2002, laCRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico), comenzó a 
regular la opción tarifaría para multiusuarios, con base en el principio de que las grandes 
agrupaciones de vivienda, conjuntos residenciales y centros comerciales pueden aprovechar la 
posibilidad de realizar un aforo común y distribuir los costos de ese procedimiento entre las 
unidades que conforman el inmueble. En este sentido, a medida que la agrupación concentre 
mayor número de unidades (residenciales como no residenciales), el pago por concepto de 
aforo disminuye. 

El Decreto 1713 de 2002 emitido por el Gobierno nacional, en su artículo 1 º definió al 
multiusuario del servicio público de aseo como "todos aquellos usuarios agrupados en unida
des 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 

1. Artículo 2 de la Resolución 236 de 2002, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA. 
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Veeduría a la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo 

persona prestadora del servicio( ... )" Este decreto delega a la CRA la tarea de implementar la 
forma de cobro de esta opción tarifaría. El término opción significa que el consumidor tiene la 
libertad de escogerla si considera que es conveniente a sus necesidades. La opción tarifaría, 
entonces, se convierte en un mecanismo para reducir la tarifa del servicio de aseo. 

El 7 de octubre de 2002, laCRA expidió la Resolución 233 "por la cual se establece la opción 
tarifaría para los multiusuarios del servicio de aseo, se señala la manera de efectuar el cobro del 
servicio ordinario de aseo para inmuebles desocupados y se define la forma de acreditar la 
desocupación del inmueble". En dicha resolución (artículo 4) se establecen los requisitos para 
acceder a la opción tarifaría, trámites y plazos (artículo 5), facturación (artículo 6), tarifas 
máximas de acuerdo con la cantidad mayor o menor a los 8.000 usuarios (artículos 7, 8, 9), 
valor de la factura (artículo 1 0), presentación de residuos sólidos (artículo 11 ), aforo (artículo 
12), tarifas de inmuebles desocupados (artículos 14, 15, 16, 17, 18), verificación de la desocu
pación (artículo 19), cobro de la tarifa total del servicio de aseo (artículo 20), período de 
transición (artículo 21) y ajustes por servicio no estándar (artículo 22). 

La resolución señalada no especifica la metodología para la realización del aforo; posterior
mente, se expide la Resolución 236 de 2002, que complementa la 233 en el aspecto metodo
lógico para el aforo, así como modifica el artículo 22 ídem que se refiere a los ajustes por 
servicio no estándar2

• 

Las normas de la Resolución 233 de 2002 imponían requisitos de muy difícil cumplimiento 
para acceder a la opción tarifaría, como la exigencia de condiciones físicas exageradas en los 
lugares de recolección y disposición de los residuos. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expidió 
el Decreto 1140 de 2003 modificando el requisito de la unidad de almacenamiento y, a su vez, 
laCRA expidió, el 21 de mayo de 2003, la Resolución 247 que modifica el artículo 4º de la 
Resolución 233. Con estas modificaciones se posibilita el acceso a la opción tarifaría por parte 
de los multiusuarios del servicio de aseo. 

2. Artículo 22 de la Resolución CRA 233, que establece los ajustes por servicio no estándar que se cumple por diferentes 
frecuencias en recolección y transporte de residuos sólidos. Este artículo es modificado en la Resolución CRA 236, artículo 
12, que modifica la fórmula de ajuste, agregándole el factor VI: volumen en metros cúbicos mensuales. 

\ 
·~. 
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2. Introducción 

La CCB se ha involucrado en el tema tarifario del servicio de aseo, con el fin de promover la 

difusión de la opción tarifaria para multiusuarios, realizando una amplia convocatoria a 

usuarios del servicio de aseo para su capacitación sobre esta materia durante 2004 en las 

distintas sedes de la institución. Igualmente, a través del Programa de Veedurías, se realiza un 

seguimiento a la implementación de la opción tarifaria con el propósito de formular propuestas 

dirigidas al mejoramiento de su gestión pública y privada. 

A continuación se presenta el informe de las acciones en torno al proceso de capacitación 

realizado y al seguimiento a la opción tarifaria para multiusuarios. Como estrategia 

interinstitucional, la CCB realizó una alianza con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, 

UESP, y la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA. Sin embargo lo 

consignado en este documento es responsabilidad exclusiva de la CCB y para lo cual se 

plantearon tres acciones básicas: 

• 

• 

• 

Capacitación desde junio de 2003 a octubre de 2004 a representantes de multiusuarios 

del servicio de aseo en alianza con la UESP y laCRA. 

Encuentro masivo de multiusuarios para compartir experiencias, logros y dificultades, en 

alianza con la U ESP. 

Veeduría a la aplicación de la opción tarifaria . 
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Veeduría a la opción tarifaría para multiusuarios del servicio de aseo 

3. Capacitación it mur ~jusuarios del servicio de aseo 

Desde el2003, la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, adelanta, en alianza con laCRA y con 
la UESP (U nidad Ejecutiva de Servicios Públicos), acciones dirigidas a brindar ppacitación a 
usuarios del servicio de aseo sobre la opción tarifaría para multiusuarios y la presentación de 
propuestas para la definición de los marcos regulatorios y el sistema tarifaría del servicio de 
aseo. 

La CCB capacitó a 11 O administradores en el 2003 y a 609 administradores de edificios de 
apartamentos y de oficinas, conjuntos residenciales, centros comerciales y demás usuarios 
agrupados en el 2004 (véase Cuadro 1 ), sobre la opción tarifaría para multiusuarios 
promoviendo una cultura ambiental del ciudadano con acciones como la separación de 
basuras en la fuente y el reciclaje. 

3.1 Objetivo 

Cuadro 1 
Resultados proceso de capacitación CCB, UESP y CRA. 

2003-2004. 

Actividad 

Capacitados 
Reuniones realizadas 

2003 

11 o 
4 

2004 

609 
18 

Las reuniones de capacitación se IniCiaron en octubre del 2003. En el 2004, los datos 
corresponden a un proceso que inició el1 O de mayo y terminó el21 de octubre. 

El efecto multiplicador que representan esas capacitaciones se traduce de la siguiente manera: 
los 609 capacitados representan aproximadamente 24.358 usuarios del servicio de aseo, a 
razón de 40 multiusuarios en promedio por cada representante. Este resultado es producto de 
los datos proporcionados en su mayoría por los administradores de conjuntos residenciales o 
centros comerciales, quienes han asistido a las charlas. 

3.2 Convocatoria 

La convocatoria fue realizada por la CCB, a través de la Dirección de Veedurías, de acuerdo 
con las bases de datos levantadas por los promotores cívicos vinculados al Programa Zonas 
Seguras, con el apoyo de las sedes Norte, Cedritos, Centro, Restrepo, Chapinero, Cazucá y 
Salitre. 

En general, la convocatoria obtuvo una respuesta del 20% aproximadamente, es decir, de 
3.23 7 convocados, se logró una asistencia de 609 personas en 1 O meses, durante los cuales se 
realizaron 18 reuniones. 

.. 
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En el primer semestre de 2004, la respuesta a la convocatoria fue fluctuante a medida que se 
avanzaba en el número de reuniones, sólo asistió el 30% (288 personas) aproximadamente de 
los 962 convocados. Esto refleja, entre otros aspectos, el poco interés que para los asistentes 
despertaba el tema de multiusuarios, el desconocimiento de la normatividad vigente, pero 
también la falta de cred ibilidad ante la posibilidad de reducción de la tarifa. 

Cuadro 2 
Consolidado de las reuniones realizadas en las diferentes sedes de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, del 1 O de mayo al 1 de julio de 2004. Multiusuarios. 

Cuadrante Convocados Sede Fecha reunión (2004) Asistencia 

25. Pensilvania y Gorgonzola, entre Av. calle 4 a calle 47 Restrepo Lunes 1 O de mayo 16 
13, entre carreras 30 y 50. 

26. Ciudad Montes, entre Av. 1 ºde mayo hasta Av. ca lle 20 Restrepo Lunes 17 de mayo 20 
3, entre ca rreras 30 y 50. 

Se convocaron para una sola reunión a los cuadrantes: 178 Centro Martes 18 de mayo 56 
8, Centro Internacional calle 39 a calle 26 entre carrera 
5 y Av. Caracas. 9, calle 26 a Av. jiménez, entre carreras 
3 y 1 O. Y 14, Av. jiménez a calle 4, entre Av. Circunvalar 
y carrera 1 O 

1. Carrera 15, sectores Archi y Corpocountry, ambos 37 Norte 1 Miércoles 19 de mayo 21 
abarcan de la carrera 15 a la Av. 13 ó Autonorte y de las 
calles 85 a 92. 

Todos los cuadrantes: Venecia, 20 de julio, Restrepo, 99 Restrepo Lunes 7 de junio 17 
Pensilvania y Gorgonzola. 

2. Rosales, sectores Acuavieja y Asociación Vecinal del 181 Norte Lunes 7 de junio 34 
Retiro, ambos sectores abarcan los barrios Rosales y 
Retiro. 

1 y 2. Se abarcó la calle 72 entre carreras 7 y 16. 52 Norte jueves 1 de julio 27 
También se incluyó la carrera 7 entre ca lles 100 y 70. 

4. Cedritos, corresponde de la Autopista Norte a la 230 

1 

Cedritos 1 Miércoles 9 de junio 51 
carrera 9, entre calles 134 y 147. 

6. Corferias, desde la calle 26 hasta la calle 22 o Av. del 118 Salitre Viernes 25 de junio 46 
Ferrocarril entre carreras 30 y 50. 
19 Fontibón, desde la cal le 39 Av. Esperanza hasta la 
calle 22, entre carreras 97 y 116. 

27 . S•l~oc y Góm.,, d"de ¡, colle 22A h'"' ¡, colle l 
3ra. entre la carrera 50 y la Avenida carrera 68. 

Total primer semestre 962 9 288 

13 
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En el segundo semestre, la respuesta a la convocatoria fue menor, y encontró mayor recep
tividad en algunos sectores que otros, aunque aumentó el número de convocados. Es así como 
en total asistieron 372 personas que corresponden al11 ,9% de los convocados. 

Cuadro 3 
Consolidado de las reuniones realizadas en las diferentes sedes de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, a partir del19 de julio al 21 de octubre de 2004. Mult1usuanos. 

Cuadrante Convocados Sede Fecha reunión (2004) 

Centros Comerciales. La reunión fue realizada en 43 Restrepo Lunes 19 de julio 
Roncador y Quita Sueño. 

Fueron convocados los centros comerciales, colegios, 74 Norte Lunes 26 de julio 
universidades y supermercados de cadena presentes en 
los cuadrantes 1 y 2. 

Toberín, carrera 9 hasta la Autopista Norte, entre las 135 Cedritos Miércoles 28 de julio 
calles 153 y 170. 

Desde la cal le 39 hasta la ca lle 4, entre carrera 3 y Av. 171 Centro Martes 1 O de agosto 
Caracas que son las jurisdicciones de los cuadrantes 8, 
Centro Internacional y 9 Centro (estos dos cuadrantes 
corresponden a la localidad de Santafé, pero no la 
abarcan en su totalidad) y 14 La Candelaria (toda la 
localidad). 

El cuadrante 18 va desde la avenida 68 hasta la carrera 50 Cazucá Miércoles 8 de sept. 
84, y de la calle 13 a la avenida de Las Américas. El 
cuadrante 12 va desde avenida 68 hasta la Av. Boyacá y 
de la avenida de Las Américas a la avenida 1 ºde Mayo. 

El cuadrante 3 de Chapinero de la calle 45 a la cal le 67, 
entre carrera séptima y la avenida Caracas. 

De la base de datos de 35.000, las siguientes localidades 
fueron georreferenciadas: Antonio Nariño, Rafael 
Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito. 

De la base de datos de 35 .000, las siguientes localidades 
fueron georreferenciadas: Santafé, Los Mártires y La 
Candelaria. 

De la base de datos de 35.000, las siguiente loca lidad 
fue georreferenciada: San Cristóbal. 

Gran total 

80 

529 

493 

700 

2.275 
3.237 

14 

Chapinero Jueves 23 de sept. 

Restrepo Lunes 4 de octubre 

Centro Martes 5 de octubre 

Cedritos Jueves 21 de octubre 

9 
18 

.. 

Asistencia 

11 

23 

40 

37 

25 

17 

35 

57 

76 

321 
609 
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3.3 Desarrollo de sesiones 

Las sesiones de capacitación tenían una duración de tres horas, con la siguiente agenda: 

• 8:15 a 8:30a.m . Presentación de la CCB 

• 8:30 a 9:30a.m . Capacitación de la CRA 
Preguntas / respuestas 

• 9:30 a 10:30 a.m . Refrigerio 
• 10:45 a 11 :30 a.m . Conferencia de la UESP 

Preguntas 1 respuestas 

3.4 Contenido 

Los contenidos se distribuyeron entre las entidades participantes. Esta información se encuen

tra disponible en la página web de la CCB: www.ccb.org.co, haciendo el enlace con la 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Veedurías. La distribución para el desarrollo de las 
reuniones se realizó de la siguiente manera: 

CCB: 

CRA: 

UESP: 

Información sobre las veedurías ciudadanas. 

Metodología de adopción a la opción tarifaría. 

Procedimiento para la aplicación a la opción por administradores. 
Información sobre los concesionarios. 

3.5 Evaluación 

Se obtuvo un total de 244 encuestas diseñadas con el fin de evaluar las reuniones. Los 
resultados, entre otros, se consignan en los siguientes cuadros: 

15 
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Cuadro 4 
Cumplimiento de expectativas frente a la reunión 

Calificación Res trepo % Norte % Cedritos % Salitre % Total % 

Excelente 5 33 13 42 13 34 18 46 49 40 
Bueno 7 47 17 55 20 53 18 46 62 50 
Regular 2 13 1 3 4 11 3 8 10 8 
Malo 7 o o o 
Pésimo o o 3 o 1 1 
Ns 1 Nr o o 
Total 15 100 31 100 38 100 39 100% 123 100 

Cuadro 5 
Importancia de los temas tratados 

Calificación Res trepo % Norte % Cedritos % Salitre % Total % 

Excelente 11 73 20 65 27 71 31 79 89 72 
Bueno 4 27 11 35 11 29 8 21 34 28 
Regular o o o o o o 
Malo o o o o o o 
Pésimo o o o o o o 
Ns 1 Nr o o 
Total 15 100 31 100 38 100 39 100 123 100 

Cuadro 6 
Cumplimiento de expectativas frente a la reunión 

Calificación Restrepo % Norte % Cedritos % Salitre % Total % 

Excelente 5 33 13 42 18 47 21 54 57 46 
Bueno 6 40 15 48 15 39 15 38 51 41 
Regular o 2 6 3 8 1 3 6 5 
Malo o o o 2 5 2 2 
Pésimo o o o o o o 
Ns 1 Nr 4 2 7 
Total 15 100 31 100 38 100 39 100 123 100 

Cuadro 7 
Medio para comunicar la realización de la reunión 

Calificación Res trepo % Norte % Cedritos % Salitre % Total % 

Excelente 5 33 16 52 18 47 25 64 64 52 
Bueno 8 53 12 39 14 37 12 31 46 37 
Regular o 3 5 13 3 7 6 
Malo o o o 3 1 1 
Pésimo o o o o o o 
Ns 1 Nr 2 2 5 
Total 15 100 31 100 38 100 39 100 123 100 

---
~. 
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En síntesis, las reuniones fueron calificadas como se muestra en el cuadro 8: 

Cuadro 8 
Síntesis del proceso de capacitación 

Atención Calidad Oportunidad Infraestructura Total 

Res trepo 82,00 82,67 64,67 85,33 78,67 

Norte 94,84 89,68 87,74 87,19 89,86 

Cedritos 91,32 87,54 83,95 86,92 87,43 

Salitre 92,82 91 ,45 87,18 90,62 90,52 

Total 91 ,54 88,73 83,58 87197 87L95 

Dentro de los aspectos más relevantes de estas capacitaciones, se destaca lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Poca respuesta a las convocatorias realizadas, relacionadas con la no existencia de bases de 
datos sobre multiusuarios, porque éstas fueron construidas de manera unilateral por la 
CCB. También puede asociarse a la falta de interés en los convocados por desconoci
miento o falta de credibilidad en los beneficios que genera la norma. 

Alto interés en el tema por los asistentes a las reuniones, debido en parte al significado y la 
sensibilidad del tema para los usuarios del servicio y la calidad de los expositores, quienes 
les facilitaron a los asistentes la comprensión y aprehensión del tema. 

Se capacitaron 609 administradores de edificios y centros comerciales, cifra que repre
senta un número significativo si se toma en cuenta que muchos de ellos se encargan de la 
administración en algunos casos de más de 15 edificios y de más de 70 locales. 

De las encuestas realizadas en las diferentes sedes, se obtuvo el 88% de satisfacción de los 
clientes. 

Algunos administradores de edificios ya conocen como es el proceso y lo llevan 
adelantado, es decir, ya han realizado el trámite para acceder a la opción tarifaría de 
multiusuarios. Sin embargo, asistieron a la convocatoria para despejar las dudas que tienen 
sobre el cumplimiento de los concesionarios de aseo. También les preocupa que ninguna 
entidad le haga el seguimiento al proceso de respuesta por los concesionarios de aseo. 

Los asistentes en general señalaron la importancia de estos encuentros con representantes 
de las entidades como laCRA y la UESP, en las que pueden discutir, despejar y aclarar toda 
serie de inquietudes. 
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4. Veeduría a la aplicación de la opción tarifaria para multiusuarios 

En el 2004, el Programa de Veedurías de la Cámara de Comercio de Bogotá adelantó una 
encuesta técnica sobre la opción tarifaria para multiusuarios y recurrió para ello a la 
colaboración de un grupo de administradores seleccionados de un universo de 350 capacita
dos en convenio con la UESP y laCRA. La muestra corresponde a 31 administradores quienes 
vienen adelantando el proceso de aplicación a la nueva opción tarifaria o que ya forman parte 
del nuevo esquema. A continuación se presentan los resultados de esta veeduría. 

4.1 Objetivo 

Identificar aspectos críticos durante el proceso para acceder a la opción tarifaria para 
multiusuarios. 

4.2 Ficha técnica de la encuesta 

La muestra se seleccionó de un universo de 350 administradores que asrstreron a las 
convocatorias realizadas por la CCB, en su proceso de capacitación desde octubre de 2003 
hasta el21 de octubre de 2004. Se verificó vía telefónica, la situación en que se encontraba el 
administrador, de acuerdo con las siguientes alternativas: 

• 
• 
• 
• 
• 

No ha realizado ninguna acción . 
Ha comenzado su proceso de adopción a la nueva opción . 
Está esperando respuesta del operador ante su solicitud . 
Ya fue admitido y está en trámite de realizar el aforo . 
Ya recibió la primera facturación como multiusuario . 

Se seleccionaron 31 administradores de los cuales el 74,19% (23) ya recibieron su primera 
facturación según la nueva modalidad; el resto se encuentra en trámite. Respecto a aquellos 
que ya han realizado, por lo menos el primer aforo, la proporción es de 93,54% (29). 

Las encuestas se efectuaron en la edificación donde el administrador desempeña sus 
actividades y se complementó con la inspección visual de documentos como la solicitud, los 
formatos de aforo y la factura, entre otros. El formulario (véase anexo 1) está dividido en las 
siguientes secciones: 

• 
• 
• 
• 
• 

Conocimiento de la opción tarifaria para multiusuarios . 
Trámites para acceder a la opción . 
Solicitud realizada al operador de aseo . 
Aforo, facturación, inmuebles desocupados . 
Metodología para la realización de aforos y reciclaje . 

La realización de estas encuestas tuvo lugar entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre de 
2004. 

.,::;-_ ---
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4.3 Estructura de la encuesta y resultados 

Por razones metodológicas, se dividen los resultados en dos grandes bloques o secciones: en el 
primero de ellos se analiza y presenta una caracterización básica de los administradores y los 
inmuebles e información relacionada con el proceso interno que desarrollan éstos adminis
tradores, como la realización de una asamblea cuyo fin es lograr un consenso entre los propie
tarios de las unidades que conforman el edificio o centro comercial. Otra de las actividades que 
se adelantan en esta primera fase consiste en la elaboración de la solicitud que se presenta al 
operador de aseo. 

A partir del reconocimiento como multiusuario por el operador de aseo se inicia una segunda 
etapa (proceso externo) que contempla la realización del aforo y la posterior facturación. 
Adicionalmente se presentan algunos resultados sobre separación de residuos en la fuente y el 
reciclaje, tema complementario y estructurante de este esquema tarifario. 

4.3.1 Sección l. Proceso interno 

• Caracterización de inmuebles y administradores 

En general, la clasificación por estratos de los inmuebles es la siguiente: 

Figura 1 El 35A8 % de las edificaciones 
corresponden a estrato 4, seguido 
por el 25,01% de estrato 3. El 
estrato 5 participa con el16,13%; 
igual proporCJon presenta el 
estrato 6. Bogotá es una ciudad 
donde la vivienda de tipo pro
piedad horizontal es caracte
rística de los grupos con ingresos 
medios, de ahí que los resultados 
que muestra la figura 1 no reflejen 
participación alguna de los 
estratos 1 y 23

, ya que la pobla
ción que se encuentra en tales 

Distribución de los inmuebles según estrato. 

40.00 
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(U 15,00 5 
e 10,00 

+--
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¡,: 
5,00 ¿: 

6,45 

0,00 

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 n.d. 

ESTRATO 

3. La vivienda tipo apartamento tuvo sus inicios a mediados del siglo XX, en el centro de la ciudad, bajo modalidades de 
arrendamiento dirigido a empleados de actividades en el sector servicios, quienes posteriormente conformarían la clase 
media. Es un tipo de producción estandarizada, producida por agentes inmobiliarios privados y en determinado período 
también por el sector público. Los grupos de mayores ingresos tardaron en acogerse a este tipo de vivienda, dada la 
predominancia de formas de producción de vivienda por encargo, bajo modalidades tipo casa, mientras que los sectores de 
bajos ingresos dada su imposibilidad de acceder a los mecanismos tradicionales de financiamiento recurren a modalidades 
informales como la vivienda autoconstruida. Una descripción más detallada de estas formas de producción de vivienda y la 
población que las habita se encuentra en: jaramillo Samuel (1981 }. Producción de vivienda y capitalismo dependiente: el 
caso de Bogotá. Uniandes, Facultad de Economía, CEDE, Bogotá. 
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estratos habita en su gran mayoría en viviendas tipo casa, las cuales no reúnen los requisitos 
necesarios para poder incorporarse a la opción tarifaria multiusuario. 

De igual forma, es importante resaltar que la muestra se concentra en el ASE (Área de Servicio 
Exclusivo) de dos operadores de aseo: Aseo Capital 58,06 o/o y Lime 29,0 %. Respecto al 
primero de el los, su área de operación está conformada por el ASE 3 (localidades de 
Chapinero, Santafé, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires y La Candelaria) y 4 (localidades 
de Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar). Los encuestados se encuentran concentrados 
en las localidades de Chapinero, Santafé y La Candelaria. En relación con el operador Lime, la 
muestra tomó en consideración el ASE número 1 compuesta por las localidades de Usaquén y 
Suba. En menor grado se encuentran algunos inmuebles del ASE 2 pertenecientes al operador 
Atesa (localidades de Engativá y Fontibón) y del operador Ciudad Limpia, el cual tiene a su 
cargo el ASE 6 (localidades de Kennedy y Bosa). 

Las 31 edificaciones que conforman la muestra del presente estudio congregan un total de 
3.217 multiusuarios, de los cuales el80,54 o/o son de tipo residencial (2591 unidades). 

Respecto a los(as) administradores(as), el 61,29 o/o son mujeres y el 38J1 o/o son hombres. Sólo 
un 25,81 o/o de ellos se encuentra asociado a algún tipo de organización de administradores de 
propiedad horizontal. 

En cuanto al período de permanencia en el cargo de que actualmente se desempeñan como 
administradores, una alta proporción de el los lleva más de un año (77,42 o/o). 

Cuadro 9 
Trayectoria del administrador 

Tiempo como administrado~úmero de administradores Dato como porcentaje% 

• 

Entre 3 y 6 meses 
Entre 6 meses y un año 
Más de un año 
Otro 
Total 

1 
4 

24 
2 

31 

Conocimiento de la opción tarifaria multiusuarios 

3)3 
12,90 
77,42 
6A5 
100 

Una de lasj.nquietudes más sentidas en el tema de los multiusuarios ha sido su escaso conoci
miento por los usuarios del servicio de aseo en la ciudad. Al respecto, se indagó sobre la manera 
en que el administrador se enteraba de la existencia de la opción tarifaria. El 58,06 o/o de ellos 
afirmó haber conocido de la opción tarifaria para multiusuarios a través de algún medio de 
comunicación: prensa, radio, televisión. 

.,..._ ·-
·~. 
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Cuadro 10 
Medio de conocimiento sobre la opción multiusuarios. 

Medio de conocimiento % % agrupados (*) 

Medio de comunic. y otros 58,06 58,06 
Entidad distrital 3,23 
Convocatoria CCB y otros 19,35 22,58 
Residente 9,68 12,91 
Otro administrador 3,23 
Asoc. Administradores 0,00 0,00 
Operador de aseo 0,00 0,00 
Otros/ Ns/Nr 6,45 6,45 
Total 100 100 

Número 

18 
1 
6 
3 
1 
o 
o 
2 

31 

Se han agrupado los datos de acuerdo con medios de comunicación y otros, difusión por las instituciones, 

residente/administrador, operador de aseo, asociación de administradores y no responde. 

Mapa 1. Mapa 2. 

Distribución administradores capacitados 
2004, en la opción tarifaria multiusuarios. 

Áreas de sericio de aseo exclusivo, 
distribuidas por operador. 
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El segundo mecanismo de comunicación en importancia, por medio del cual se han enterado 
de la opción tarifaria, ha sido de carácter institucional, en especial por las convocatorias que ha 
realizado la CCB (19,35%). Un tercer mecanismo corresponde a los usuarios o administradores 
que sirven como canales de difusión en sus propias administraciones (12,91 o/o). Los resultados 
muestran una nula participación de los operadores de aseo y de las asociaciones de 
administradores como fuentes de información. 

Los administradores fueron interrogados sobre las dificultades que tenía su edificación con el 
operador de aseo o con la empresa ECSA, antigua entidad comercializadora del servicio de 
aseo. El32,25% de los administradores ha presentado algún tipo de problema con el operador 
de aseo o con ECSA. Estos problemas se clasifican de la siguiente manera: 

• 
• 
• 
• 

Problemas de facturación (SO%) . 
Frecuencias y horarios de recolección (30%) . 
Barrido de vías y áreas públicas (1 Oo/o) . 
Reciclaje (1 O%) . 

El 30% de los administradores no realizó gestión alguna frente a las dificultades presentadas, 
mientras que el 70% restante recurrió en su gran mayoría a reclamos escritos y/o verbales. 

• Sobre los trámites de la opción 

Uno de los primeros pasos que establece la Resolución CRA 233 de 2002 para acceder a la 
opción tarifaria multiusuarios es la realización de una asamblea en la que los copropietarios y/o 
propietarios de cada una de las unidades del inmueble expresen a través de un acta de acuerdo 
su deseo de acogerse al nuevo esquema tarifario. Esta acta de acuerdo se anexa a una solicitud 
en la que se indican, entre otras cosas, las personas responsables de firmar las actas de 
producción de residuos resultado del aforo. 

El 48,39% de los administra
dores encuestados tardaron más 
de dos meses en realizar la asam
blea después de haber conocido 
sobre la opción tarifaria. Al 
respecto, es preciso mencionar 
que existen dificultades para 
lograr reunir a los copropie
tarios/propietarios, y que además 
el proceso se ve afectado por la 
opm1on que tenga el adminis
trador sobre la importancia de 
acogerse o no a la opción 
multiusuarios. 

Figura 2 
Tipo de asamblea efectuada. 

Datos como porcentaje de acuerdo con el período 
transcurrido entre el conocimiento de la opción y la 

realización de dicha asamblea. 

~ 100,00 

Más de 2 meses Entre 1 y 2 meses 

Tiempo transcurrido 

D Extraordinaria Ordinaria D No responde 1 
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Figura 3 En general, los administradores 

han realizado asambleas de tipo 
ordinario, tanto aquellos que 
tardaron más de dos meses en 
realizarla (66,66%) como aque
llos que la realizaron en un 
período inferior (61,54%). 

Obtención de un consenso inmediato 

en la asamblea. 

Sin información 
6% 

En el 91% de las asambleas se 
logró un consenso inmediato. El 
83,87% de los administradores 

afirma que no solicitó los servi
cios de un tercero a la hora de 
realizar la asamblea. 

4.3.2 Sección 11. Proceso externo 

• Solicitud presentada al operador de aseo 

Realizada la descripción de la primera fase del proceso de adopción a la opción tarifaria para 

multiusuarios que corresponde en mayor medida al administrador del inmueble, y luego de 

alcanzar el consenso, el adm inistrador debe presentar la solicitud al operador de aseo de su 

zona y éste a su vez debe conceder o no la opción tarifaria en un plazo máximo de 15 días 

(artícu lo 5 de la Resolución CRA 233 de 2002). En el caso de los administradores encuestados, 

los res u Ita dos se describen a continuación: 

Figura 4 

Distribución de tiempos de respuesta del operador 

de aseo a la solicitud de opción tarifaria 

realizada por el administrador. 

~ 40,00 ...---------------------------

.~ 30,00 
~ ¡¡¡ 20,00 
~ 10,00 
~ 

0,00 

Menos de 
15 días 

Entre 15 
días y un mes 

Entre 1 y 2 
meses 

Rangos de tiempo 
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Sólo en el35,48% de los casos, la respuesta a la solicitud por parte del operador se cumplió en 
los plazos que estipula la resolución; si se agregan los porcentajes de aquellos que no están 
dentro de este lapso se llega al61 ,29 %. El3,23% no proporcionó información al respecto. 

En segundo lugar, el77,42% de las solicitudes fueron aceptadas sin ningún tipo de dificultad. El 
22,58% restante tuvo que volver a presentar su solicitud. Las principales razones de rechazo se 
basaron en ausencia de información en la misma solicitud (71 ,43%). La información que debe 
consignarse en la solicitud es básicamente la siguiente (Resolución CRA 247 de 2003): 

a. Presentar la solicitud a la persona prestadora del servicio ordinario de aseo, a la cual se 
deberá adjuntar el acta del acuerdo en la que conste la decisión de acogerse a la opción 
tarifaría, suscrita por la asamblea de copropietarios o la autorización firmada por el 
propietario de cada uno de los inmuebles que conforman el usuario agrupado, en los casos 
en que no exista copropiedad. Adicionalmente, en la solicitud debe indicarse la persona 
designada como responsable de firmar las actas de producción de residuos resultado del 
aforo. 

b. Presentar los residuos sólidos en la unidad de almacenamiento o en el andén frente al 
predio. 

c. Disponer de cajas de almacenamiento suficientes para almacenar y presentar el volumen 
de residuos producidos 

d. Presentar los residuos sólidos en un lugar común para la recolección y aforo. 

e. Presentar la relación de usuarios que solicitan acceder a la opción tarifaría, con sus datos 
identificadores, de acuerdo con el catastro de usuarios. También deberá informarse la 
existencia de inmuebles desocupados. 

f. Indicar la forma como se asumirá la producción de residuos por cada uno de los usuarios 
individuales que conforman el multiusuario, esto es, por coeficiente de propiedad 
horizontal, por coeficiente simple de acuerdo con el número de usuarios que conforman el 
usuario agrupado, o por la distribución porcentual que el usuario agrupado reporte. 

Por ningún motivo el operador de aseo puede exigir requisitos adicionales a los citados 
anteriormente. Del conjunto de administradores encuestados fueron mínimos los casos en que 
esa situación ocurrió (1 caso). 

• Aforos realizados 

El 93,55 %de los administradores ya gestionaron conjuntamente con el operador de aseo la 
realización de los aforos en sus edificaciones. Este procedimiento consiste en una medición 
puntual de la cantidad de residuos sólidos producidos por el multiusuario, dejando la 
constancia en un documento llamado "Formato de aforo". Según el artículo 5 de la resolución 
CRA 233 de 2002, el operador tiene un plazo máximo de dos meses para realizar el aforo, 
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud del usuario agrupado. 
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El 68,97 % de los aforos reali
zados en los inmuebles de los 
administradores encuestados, se 
realizaron dentro del periodo 
establecido en la resolución ante
riormente citada. El 24,14% 
presentó plazos superiores y el 
6,9% corresponde a adminis
tradores quienes no propor
cionaron información alguna al 
respecto. Este resultado se 
obtuvo con base en la revisión 
que efectuó el encuestador de la 
documentación brindada por el 
administrador (solicitud de aforo, 
formato de aforo). 

Figura 5 
Realización del primer aforo respecto de la fecha de 

radicación de la solicitud de adopción al nuevo 
esquema tarifario. 

o 24, 4 
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E 
·~ 

"' 2 meses o menos 68,97 
'O 20 
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O Número de rasos • Datos como porcentaje 

El resultado de aforo que servirá de base para la facturación, debe ca lcularse a partir de la 
medición (peso y volumen) de los residuos generados y presentados durante mínimo dos 
semanas en un mismo período de facturación 4

• La realización de los aforos varía de acuerdo 
con los horarios y frecuencias de recolección. En general, la frecuencia tradicional de 
recolección es tres veces a la semana, lo que equivale en la mayoría de los casos a la realización 
de seis aforos (65,52%). En algunas zonas del centro de la ciudad, la frecuencia de recolección 
es diaria, lo que explica la realización de un mayor número de aforos. 

Cuadro 11 
Clasificación según número de aforos realizados de los multiusuarios encuestados 

que fueron acogidos a la opción tarifaría. 

Aforos realizados 

1 
2 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
12 
Total 

Datos en número 

1 
3 

19 

29 

Datos en porcentaje (%) 

3,45 
3,45 
3,45 

10,34 
65,52 

3,45 
3,45 
3,45 
3,45 

100,00 

4. Resolución CRA 236 de 2002. "Por la cual se establece la metodología para la realización de aforos a multiusuarios y se 
modifica la Resolución 233 de 2002". 
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Finalmente se les preguntó a los 
administradores si conocían la 
forma en que se determina el 
valor del aforo y se encontró que 
el 58,06% de ellos la desco-
nocen. En cuanto a la realización 
del aforo, ninguno de estos 
administradores presentó 
dificultades y en la mayoría de los 
casos no se realizaron aforos de 
tipo extraordinario. Los aforos 
extraordinarios están contem
plados en la Resolución CRA 236 
de 2002 como un tipo de aforo 
que puede solicitarse, bien sea 
por el usuario o por el operador 

Figura 6 
Conocimiento de la forma como se determina el 

valor del aforo por parte del administrador. 

58,06 

6,45 

Si No No responde 

O Número de casos Dato como porcentaje 

de aseo. Se solicitan a menudo en situaciones en las que se considera necesario hacer una 
revisión sobre las medidas que se obtuvieron respecto a la producción de residuos por parte del 
multiusuario, ya que éstas han podido modificarse. 

• Sobre la metodología para la realización de aforos 

El artículo 7 de la Resolución CRA 236 de 2002 establece la metodología para la realización de 
aforos: en este artículo se especifica que el operador debe utilizar instrumentos de medida 
debidamente calibrados y certificados por la autoridad competente. Además, la realización del 
aforo debe cumplir una serie de tareas puntuales (pesaje de residuos sólidos, conteo de 
recipientes, medición del volumen de los recipientes, cálculo de la densidad media de los 
residuos). Los resultados de la encuesta al respecto: 

Cuadro 12 
Procedimientos que forman parte del aforo y su realización o no 

en los multiusuarios encuestados. 

Realización procedimientos aforo Sí No No responde Total 

Pesaje de residuos sólidos 93,10 6,90 0,00 100,00 

Conteo de recipientes 93,10 6,90 0,00 100,00 

Medición del volumen de los 
recipientes 89,66 6,90 3,45 100,00 

Cálculo de la densidad media de 
los residuos 89,66 6,90 3,45 100,00 

1 - ·- -

·~. 
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Figura 7 Respecto a la realización de los 
procedimientos que forman 
parte del aforo, tanto el pesaje de 
residuos sólidos como el conteo 
de recipientes (93, 1 o/o) son los 
que mayor proporción alcanzan. 
Los procedimientos de medición 
del volumen de los recipientes y 
el cálculo de la densidad media 
de los residuos, por su parte, 
presentan un resultado ligera
mente inferior a la de los 
anteriores procedimientos 
(89,6%). 

Procedimientos que forman parte del aforo y su 
realización o no en los multiusuarios encuestados. 

Porcentaje 93,10 89 66 89 66 
100,00 

80,00 

60,00 
40,00 

20,00 

0,00 
Pesaje de residuos Conteo de Medición del Cálculo de 

sólidos recipientes volumen de los la densidad 
recipientes media de los 

residuos 

[ osi O No O No responde 

El parágrafo 1 del artículo 7 de la Resolución CRA 236 de 2002 establece que el operador debe 

incluir para conocimiento del multiusuario la normatividad sobre prohibiciones y sanciones 

vigentes, contenidas en el capítulo 1 del Decreto 605 de 1996 ó las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan (véase cuadro 13). 

Cuadro 13 
Inclusión o no de la normatividad y de las sanciones vigentes en el formato de aforo. 

Inclusión o no de la normatividad y de las Sí(%) No(%) Total 
sanciones vigentes en el formato de aforo como % 

Normatividad 48,28 51,72 100.00 
Sanciones 20,69 79,31 100.00 
Prohibiciones 20,69 79,31 100.00 

El 48,28 o/o de los formatos contenía información sobre normatividad, mientras que sólo el 

20,69 o/o tenía información sobre sanciones y prohibiciones. Estos resultados indican la 
necesidad de mejorar en este aspecto. 

• Facturación 

En este aparte se examina, en primer lugar, el comportamiento de las tarifas antes y después de 

que la administración ha realizado la adopción al nuevo esquema tarifario, ya que uno de sus 
principales características y atractivo es la posibi lidad para el usuario de reducir los montos que 

paga por el servicio de aseo tradicional. En segundo lugar, se presentan los resultados acerca del 
grado de conocimiento sobre los componentes que integran la tarifa de aseo. 

27 



Veeduría a la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo 

Del conjunto global de los en
cuestados, el74,19% de ellos ha 
recibido la primera facturación 
como multiusuario. En cuanto el 
comportamiento de la tarifa, el 
39,13 % de los casos evidenció 
reducciones superiores al 50 % 
en la tarifa; las reducciones que 
no superan el 50 % presentan 
igual resultado (39,13%). El 
21,74 % de los administradores 
no proporcionó información. Al 
igual que para el caso de la solici
tud de aforo, el resultado sobre el 
comportamiento de la tarifa es 
fruto de una inspección visual por 
parte del encuestador de la 

Figura 8 
Clasificación según el monto de reducción de la 

tarifa después de acogerse a la opción para 
multiusuarios. 

39% 

factura del servicio tanto antes como después de acogerse; sin embargo no siempre fue posible 
ese procedimiento debido a la ausencia de los recibos respectivos en el momento de 
realización de la encuesta. 

En relación con el grado de conocimiento de los conceptos que componen la tarifa, el60,87% 
de los administradores desconoce el cobro de conceptos adicionales en la factura. La tarifa está 
compuesta de un cargo fijo y uno variable, los cuales se especifican para cada estrato. Cuando 
un inmueble está desocupado se aplica el cargo fijo, mientras que cuando no lo está se 
incorpora a éste el cargo variable. El cargo variable incluye un costo por la recolección y 
transporte por tonelada y municipio y un costo de tratamiento y disposición final por tonelada. 
El valor de la factura, por tanto, es resultado del producto obtenido entre la suma de costos fijos 
y variables por una parte, y un factor de subsidio o contribución al estrato (Resolución CRA 233 
de 2002, artículos 6 a 1 0). 

El artículo 3 de la Resolución 200 
del 21 de diciembre de 2001 
expedida por la Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico dispone que las tarifas se 
actualizarán por concepto de 
indización en el mes en el cual, el 
acumulado del IPC (índice de 
precios al consumidor, compo
nente de la inflación) sea como 
mínimo del 3%. Del conjunto de 
administradores encuestados, el 
64,52 % de ellos desconocía la 
existencia de ese concepto de 
indización. 

Figura 9 
Conocimiento de los ajustes tarifarios cada vez que 

se acumula un 3% en el índice de precios al 
consumidor o IPC. 

No conoce del 
incremento 

64% 
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No responde, 
no contesta 

26% 

incremento 
10% 
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• Inmuebles desocupados 

Una de las especificidades que contempla la normativa sobre la opción tarifaria, consiste en la 
forma de cobrar por el servicio a aquellos inmuebles que se encuentran desocupados. La 
Resolución CRA 233 de 2002 establece el cobro del cargo fijo para aquellos inmuebles 
desocupados; inmuebles que deben estar relacionados en la solicitud que se presenta al 
operador. El seguimiento a la condición de ocupado/desocupado de un inmueble, puede 
realizarse por medio de acreditaciones periódicas por parte del administrador o en su defecto 
fruto de verificaciones del mismo operador. El 68,97% de los casos de adopción de la opción 
no han presentado labor alguna de verificación por parte del operador de aseo, mientras que 
en el24, 14% de éstos sí se realizaron. 

Cuadro 14 
Labor de verificación de inmuebles desocupados por parte del operador 

Sí 
No 

Respuesta 

No proporciona información 
Total 

Dato como número 

7 
20 

2 
29 

Dato como porcentaje(%) 

24,14 
68,97 

6,90 
100 

Si el proceso de verificación desarrollado por el operador comprueba la existencia de 
inmuebles ocupados sin estar relacionados debidamente, se le autoriza al operador efectuar 
los cobros correspondientes, incluyendo los intereses de mora (artícu los 18 a 20 de la 
Resolución CRA 233 de 2002 ). Los resultados encontrados a partir de la encuesta perm iten 
apreciar que esta situación es poco frecuente, (sólo un caso puntual ocurrió). 

La Resolución CRA 236 de 2002 
ha establecido que en aquellas 
ciudades donde el servicio de 
aseo no se realiza de acuerdo con 
las características del servicio 
estándar, pueden llevarse a cabo 
descuentos o recargos en el costo 
de recolección y transporte. Por 
ejemplo, cuando la frecuencia de 
recolección es inferior a tres ve
ces por semana implica un des
cuento y cuando es superior im
plica un recargo. Esta situación es 
desconocida para el 89,66% de 
los encuestados, mientras que 
sólo el 6,9% responde afirma
tivamente. 

Figura 10 
Conocimiento de los ajustes que se realizan por 

servicio no estándar para multiusuarios. 

50 100 

29 



Veeduría a la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo 

• Reciclaje 

La opción tarifaria multiusuarios 
no sólo pretende avanzar en 
torno a unos procesos de fac
turación y cobro cada día más 
eficientes; es también una opor
tunidad para fomentar el reci
claje y la separación en la fuente 
de los residuos sólidos. Por lo 
general, están desarrollándose 
programas de concientización en 
reciclaje, orientados hacia la 
disminuciÓJ1 de la producción de 
basuras y, por ende, la reducción 
en el cobro por servicio de aseo, 

Figura 11 
Realización o no de reciclaje en el edificio. 

Datos como porcentaje (o/o) 

No 
16% 

Sí 
84% 

la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Se aprecia la 
importancia de esta actividad ya que el 84 % de los administradores afirman que en sus 
edificios se realiza alguna actividad de reciclaje. En la mayoría de los casos son recicladores 
tradicionales quienes llevan a cabo esta tarea (44,83%), seguidos por fundaciones o asocia
ciones de reciclaje (34,48%); algunos de los administradores han mencionado como 
recicladores a los mismos operadores de aseo (17,24 o/o), mientras que una proporción menor 
menciona a empresas particulares (3,45%). 

El desconocimiento por los 
administradores de los programas 
de reciclaje desarrollados por los 
operadores es generalizado. El 
87,1 O % de los administradores 
encuestados desconoce estos 
programas. Si se toma en cuenta 
que el 54,84 % ha recibido 
asesoría en el tema de reciclaje y 
que el 70,97 % ha desarrollado 
algún tipo de capacitación a los 
residentes sobre el tema del 
reciclaje, es importante que los 
operadores de aseo diseñen 
estrategias que contribuyan a 
difundir sus programas. 

Figura 12 
Actividad del reciclaje en inmuebles según actor. 

Datos en porcentaje (o/o). 

3% g46% 
,_____ o Un reciclador del barrio 

(]Una fundación o asociación 

O Operador de aseo 

O Una empresa particular 

·"'·'"' 
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5. Memorias del "Primer encuentro de multiusuarios del servicio de 

aseo en Bogotá" 

La CCB convocó al Primer encuentro de multiusuarios del servicio de aseo en Bogotá, el cual 

contó con la participación de la Alcaldía Mayor, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la 

Comisión Reguladora de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos. El evento se 

realizó el16 de noviembre de 2004, en la Sede Salitres de la CCB, y en éste las organizaciones 

presentaron un balance de la aplicación de la opción y el marco regulatorio existente a los 500. 

La CCB dio cuenta de los resultados de la veeduría realizada a la opción, cuyo reporte se 

encuentra disponible en su página web y se recopilan en informes que han sido dados a 

conocer a las autoridades de regulación y a las empresas prestadoras del servicio. 

5.1 Objetivo 

Propiciar el encuentro de usuarios del servicio de aseo, identificando experiencias, retos y 

dificultades en la aplicación de la opción tarifaria multiusuarios desde los usuarios y las 

alternativas de mejoramiento por parte de las autoridades distritales. 

5.2 Asistencia 

De la alta respuesta a la convo
catoria realizada conjuntamente 

por la CCB y la UESP, se obtuvo 
alto subregistro, dado que al 
superar las expectativas de 
convocatoria hubo dificultades 
en la sistematización de los datos, 
lo que hizo que al menos un nú
mero de 80 asistentes no fuesen 
registrados. Por tanto, al evento 
asistieron 470 a 500 personas. 

Figura 13 
Asistencia por categoría. 

5.3 Agenda 

• Instalación 

Apoyo logístico 
11 

María Fernanda Campo Saavedra 

Presidenta, Cámara de Comercio de Bogotá 
jorge Alberto Torres 

Gerente, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
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Participante 
420 

Expositor 
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Presentación de resultados de la veeduría a la aplicación de la opción tarifaría 
multiusuarios realizada por la CCB. 
Juan Fernando Petersson Samper 
Director, Programa de Veedurías, CCB. 

Perspectiva futura de la normatividad de aseo. 
Carlos Eduardo Hernández 

Director Ejecutivo, Comisión Reguladora de Agua Potable. 

Presentación de la experiencia del Centro Comercial Ciudad Tunal en la opción 
multiusuarios 
Yazmín Lombana Romero 
Gerente del Centro Comercial. 

Balance del proceso de aplicación de la opción multiusuarios 
Henry Taborda 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. 

Presentación de una experiencia residencial de la Asociación Aquavieja en multiusuarios 
Ximena Zambrano Bucheli 
Asociación Aquavieja. 

Seguimiento a la aplicación de la opción tarifaría para multiusuarios 
Nelly Riaño 
Asesora, Superintendente de Servicios Públicos. 

Panel de preguntas con autoridades distritales 
Moderador: Cámara de Comercio de Bogotá. 

5.4 Desarrollo del evento 

5.4.1 Instalación 

Palabras de la doctora María Fernanda Campo en el evento: 
"Primer encuentro de multiusuarios del servicio de aseo en Bogotá" 

Bogotá, noviembre 16 de 2004 

Bienvenidos a este primer encuentro de multiusuarios organizado por nuestra Dirección de 
Veedurías, en la tarea que nos corresponde a la CCB de ejercer la vocería en temas de alto 
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá y la región. 

Este evento se realiza de manera conjunta con la CCB y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
directamente con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, con el fin de propiciar un espacio 

·~ 
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para que más ciudadanos adopten la opción multiusuarios y obtengan una reducción en la 

tarifa del servicio de aseo. Estamos a punto de firmar un convenio que ampliará nuestro 

accionar conjunto. 

Nuestra labor se centra en la responsabilidad social que le compete al sector empresarial de 

promover el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, cuya incidencia es 

definitiva en la productividad y competitividad de las empresas. 

Desde el 2003, venimos realizando una ardua labor en la promoCJon de la opCJon 

multiusuarios. Realizamos una alianza con la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y la 

Comisión Reguladora de Agua Potable, para capacitar a los administradores representantes de 

multiusuarios y los resultados no han podido ser más satisfactorios. Se capacitaron 609 

administradores en el 2004, lo cual da un efecto multiplicador de aproximadamente 28.000 

usuarios del servicio. 

Sin embargo aún falta que muchos usuarios del serv1c1o bajo el régimen de propiedad 

horizontal, se enteren de esta alternativa y procuren no solo el objetivo de reducción de la tarifa 

del servicio, sino también la promoción de prácticas más amables del manejo de los residuos en 

pro de lograr en un mediano plazo su contribución a solucionar el problema de las basuras en 

Bogotá. Necesitamos mayor conciencia con nuestro medio ambiente. 

En esta dirección, también la CCB ha desarrollado una alianza con la autoridad ambiental, a 

través de su filial la Corporación Ambiental Empresarial, CAE, y el DAMA, los cua les lanzaron la 

Ventanilla Ambiental Acercar Transporte y Acercar Industria fortaleciendo la alianza entre los 

sectores público y privado para promover prácticas de producción más limpia en las empresas 

del sector transporte y del sector industria. 

Esperamos para el próximo año dar continuidad a esta labor, atendiendo los cambios que en el 

marco regulatorio del servicio nos presente la CRA, y el acompañamiento tanto de la UESP 

como de los operadores que directamente son responsables de la prestación del servicio y de 

acompañar a los que ya han iniciado el proceso. 

Por tanto, el cambio en la reducción de la tarifa del servicio es sólo uno de los beneficios a los 

cuales deben apostar los multiusuarios que están aquí presentes. La apuesta es más alta: un 

medio ambiente de calidad para nuestras próximas generaciones, una cultura del reciclaje que 

a su vez generaría empleo a muchas familias que ya dependen de esta actividad y una sociedad 

más amable y justa para todos. 

Nuestra invitación es a aceptar el reto. 

Muchas gracias. 
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5.4.2 Intervención del doctor Juan Fernando Petersson Samper, director de Veedurías de 
laCCB. 

La intervención se centró en la presentación de los resu ltados de la Veeduría a la opción 

tarifaria multiusuarios, la cual se excl uye de esta memoria por encontrarse desarrollada 
ampliamente en el capítulo anterior. 

5.4.3 Intervención del doctor Carlos Eduardo Hernández, director de la Comisión 
Reguladora de Agua Potable, Acueducto y Alcantarillado, CRA. 

Una de las principales consideraciones realizadas por el director de laCRA es la aproximación 
al cambio en el marco regulatorio del servicio de aseo, advirtiendo que no podía adelantar 

información al respecto debido a la reserva que debe mantenerse. Sin embargo, se precisaron 

algunos aspectos sobre la regulación actual, los cua les se transcriben a conti nuación: 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico fue creada por la Ley 142 de 
1994, como una Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y 
patrimonial, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. 

Composición de la CRA 

Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Ministro de Protección 
Social 

S.S. P.D. 
Con voz pero sin 

voto 

Experto 
comisionado 

Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 

Experto 
comisionado 
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¿Qué es regular? 

Reglas que buscan maximizar el bienestar social mediante: 

• 
• 
• 

Regulación de monopolios . 
Promoción de la competencia . 
Prevención de abusos de posición dominante: equilibrio entre usuarios, empresas y 
Estado. 

¿para qué regular? 

• 
• 
• 
• 
• 

Para buscar un equilibrio entre los intereses de los usuarios, de las empresas y del Estado . 
Para promover la inversión mediante reglas claras de participación en el sector . 
Para dinamizar los sectores de servicios públicos . 
Para introducir competencia en el sector . 
Para ser un remedio, a mínimo costo, de las fallas del mercado . 

Metodología tarifaría de aseo y opción tarifaria para multiusuarios 

Antecedentes 

• Resolución CRA 15 de 1997, por la cual se fija la metodología para el cálculo de las 
tarifas del servicio de aseo. En ésta: 
Se establece una metodología de precio techo para prestadores con más de 8.000 
usuarios. 
Se determinan tres componentes para el servicio: 

Recolección y transporte. 
Barrido y limpieza de calles. 
Tratamiento y disposición final de residuos solidos. 

Los costos de la prestación del servicio son parametrizados para cada uno de sus 
componentes. 
Se establece una producción per cápita por usuario de O, 12 toneladas/mes o 120 
kilogramos 

• Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Desarrollo. Define los multiusuarios del 
servicio público domiciliario de aseo como los usuarios 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 presentan en forma conjunta sus residuos sólidos. 

• Artículo 115 del Decreto 1713 de 2002. Facturación y cobros oportunos para multi
usuarios e inmuebles desocupados. 

Parágrafo 1°. El costo del servicio ordinario de aseo para el caso de usuarios agrupados 
corresponde a la suma de: 
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a) Un cargo fijo, que será establecido de conformidad con la metodología que defina la 

CRA;y 

b) Un cargo por su parte proporcional de los residuos sólidos generados y presentados por 

la agrupación o concentración de usuarios a la persona prestadora del servicio ordinario de 

aseo. 

Parágrafo 2°. El valor máximo para cobrar por concepto del servicio de aseo a inmuebles 

desocupados será un cargo fijo de acuerdo con la metodología que expida laCRA. Para ser 

objeto de esta tarifa, será indispensable acreditar la desocupación del inmueble. 

• Resolución CRA 233 de 2002. En ésta: 

Se establece una opción tarifaria para los multiusuarios del servicio de aseo. 

Se señala la manera de efectuar el cobro del servicio ordinario de aseo para inmuebles 

desocupados. 
Se define la forma de acreditar la desocupación de un inmueble. 

Se fija los requisitos para acceder a la opción tarifaria. 

El artículo 4º de esta Resolución establece los requisitos que el usuario agrupado debe 

cumplir para acceder a la opción tarifaria, modificado por la Resolución 247 de 2003. 

• Decreto 1140 de 2003. Modifica el Decreto 1 713 de 2002, en relación con las unidades 

de almacenamiento y el lugar de presentación de los residuos sólidos, flexibilizando los 

requisitos para acceder a la opción tarifaria. 

• Resolución 247 de 2003. Modifica el artículo 4º de la Resolución 233 de 2002, en 

relación con los requisitos que el usuario agrupado debe cumplir para acceder a la opción 

tarifaria de multiusuarios. 

los requisitos son: 

a. Presentar la solicitud a la empresa, y adjuntar el acta del acuerdo en la que conste la 

decisión de acogerse a la opción tarifaria, aprobada por la asamblea de copropietarios o la 

autorización firmada por el propietario de cada uno de los inmuebles que conforman el 

usuario agrupado. 

Adicionalmente, debe indicarse la persona designada como responsable de firmar las actas 

de producción de residuos resultado del aforo. 

b. Presentar los residuos sólidos en la unidad de almacenamiento o en el andén frente al 

predio. 

c. Disponer de cajas de almacenamiento suficientes para almacenar y presentar el volumen 

de residuos producidos. 
,._ ---

¡ ·-
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d. Presentar los residuos sólidos en un lugar común para la recolección y aforo. 

e. Presentar la relación de usuarios que solicitan acceder a la opción tarifaria, con sus datos 

identificadores, de acuerdo con el catastro de usuarios. También se deberá informar la 

existencia de inmuebles desocupados. 

f. Indicar la forma como será asumida la producción de residuos por cada uno de los usuarios 

individuales que conforman el multiusuario. 

Las empresas de aseo no podrán exigir requisitos adicionales. 

Los trámites y plazo incluyen: 

• Plazo máximo de quince (15) días para conceder la opción tarifaria; y 
• Dos (2) meses adicionales para realizar el aforo e iniciar la aplicación de la opción tarifaria . 

Facturación 

El servicio ordinario de aseo deberá cobrarse mediante factura individual para cada uno de los 

usuarios que conforman el multiusuario. En la factura deberá establecerse un cargo fijo y un 

cargo por la parte proporcional de los residuos sólidos generados y presentados. 

Tarifas máximas para multiusuarios en capitales de departamento y municipios con más 
de 8.000 usuarios 

Cargo fijo (CF): 

Cargo variable (CV): 

CF; ={[7965 +0;15 * (CRT +CDT)] * 0;0563} 

CV; = (CRT +CDT) * *V¡ 
8 

o 
o 
o .,.... 
00 
V1 
-..J 
1\J 

Valor de la factura para multiusuarios o 
1\J 
o 
o 
o VFi = (CFi + CVi)* (1 + fi) 

Tarifas para inmuebles desocupados 

La tarifa mensual para cobrar a los inmuebles desocupados por 

concepto del servicio ordinario de aseo corresponde al cargo fijo 

determinado en la presente resolución. 
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Tarifas máximas para inmuebles desocupados en capitales de departamento o municipios 
con más de 8.000 usuarios 

Cargo fijo: 

Cf; =[7965 +0;15* (CRT +CDT)]*0;0563 

Valor de la factura para inmuebles desocupados 

VFi = CFi * (1 + fi) 

Requisitos para la aplicación de la tarifa para inmuebles desocupados. 

Deberá presentársele a la empresa uno (1) de los siguientes documentos: 

(i) Factura del último período del servicio de acueducto, en la que se pueda establecer que no 
se presentó consumo de agua. 

(ii) Factura del último período del servicio de energía, en la que conste un consumo inferior o 
igual a cincuenta (SO) kilowats/ hora -mes. 

(iii) Acta de la inspección ocular al inmueble por parte de la persona prestadora del servicio de 
aseo, en la que conste la desocupación del predio. 

(iv) Carta de aceptación de la persona prestadora del servicio de acueducto de la solicitud de 
suspensión del servicio por mutuo acuerdo. 

• Resolución 236 de 2002 

• 

Por la cual se establece la metodología para la realización de aforos a multiusuarios y se 
modifica la Resolución 233 de 2002". 

Aforo para multiusuarios: es el resultado de las mediciones puntuales de la cantidad de 
residuos sólidos presentados en forma conjunta por el multiusuario para su recolección, 
efectuadas en cada una de las visitas por parte de la persona prestadora del servicio público 
de aseo. 

Aforo ordinario de aseo para multiusuarios. 

Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios. 

Artículo 7. Metodología para la realización de aforos. El muestreo deberá ser 
representativo de un período de facturación. 

·~. 
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a. El número de visitas deberá ser uniformemente distribuido en los días en que se presta el 

servicio. 

B. La facturación deberá calcularse a partir de la medición (peso y volumen) de los residuos 

generados y presentados durante, por lo menos, dos (2) semanas en un mismo periodo de 

facturación. 

c. La empresa deberá contar con instrumentos de medida debidamente calibrados. 

• Artículo 5. Costo del aforo para multiusuarios. 

VF = 0,3387 * SM + 0,008 * SM * (UI-10) 

Donde: 

VF: valor del aforo (en pesos). 

0,3387: factor de conversión del costo fijo del valor del aforo a salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

0,008: factor de conversión del costo variable del valor del aforo, asociado a la cantidad de 

usuarios individuales, a salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

10: número de usuarios individuales a partir del cual se presentan economías de escala 

en la práctica del aforo. 

SM: salario mínimo mensual legal vigente (en pesos). 

Ul: número de usuarios individuales. 

Valor aforo según usuarios individuales. 

$900 000,00 

e s soo.ooo.oo + 

.E ro $700000.00 

~ S 600.000,00 + 

o E ssoo ooo.oo 1 

·;;;: 
·ro s 400 ooo.oo 1 

E 
O S 300 000,00 1 
u; 
o 
(.) S 200000.00 

$ 100 000,00 + ........ 
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 

No. de usuarios Independiente del multiusuario 
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Costo de aforo por usuario 

$11.000,00 

o $9.500,00 
-~ 
::> $8.000.00 (/) 
::> 

o S 6.500,00 c.. 

il S 5.000,00 o 
() 

$3.500,00 

$2.000,00 ,- -,--,---,-,---, 

,<> .., .. ~(;:¡ '\f.;:, O:J~ , .... <::.':¡ ..,_":.<::.':¡ ..._"':Jt:::. '"'!:::. ..._O:J<::.':¡ '\,,r::::. '\,":,<;;;:;:, '1-"':Jr::::. "'"<::.':¡ '\,OJ<;:¡ 

Usuarios independientes del multiusuario 

Usuarios individ. Valor aforo Costo/usuario 

10 $ 112.448,40 $ 11.244,84 

20 $ 139.008,40 $ 6.950,42 

30 $ 165.568,40 $ 5.518,95 

40 $ 192.128,40 $ 4.803,21 

50 $ 218.688,40 $ 4.373,77 

60 $ 245.248,40 $ 4 .087,47 

70 $ 271.808,40 $ 3.882,98 

80 $ 298.368,40 $ 3.729,61 

90 $ 324.928,40 $ 3.610,32 

100 $ 351.488,40 $ 3.514,88 

11 o $ 378.048,40 $ 3.436,80 

120 $ 404.608,40 $ 3.371,74 

130 $ 431.168,40 $ 3.316,68 

140 $ 457.728,40 $ 3.269,49 

150 $ 484.288,40 $ 3.228,59 

200 $ 617.088,40 $ 3.085,44 

210 $ 643 .648,40 $ 3.064,99 

250 $ 749.888,40 $ 2.999,55 

300 $ 882.688,40 $ 2.942,29 

http: //www.cra.gov.co 
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5.4.4 Intervención del doctor Henry Taborda, funcionario de la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

La UESP rea lizó una presentación sobre la evolución y el balance de la opción tari fa ria para 

multiusuarios del servicio de aseo en Bogotá, la cual se presenta a continuación: 

Evolución y balance de la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo en 
Bogotá, Distrito Capital 

Antecedentes 

• 

• 

• 

Decreto 1 71 3 de 2002 

Resoluciones 233 y 236 de 2002 de laCRA . 

• Resolución UESP 27 del1 O de marzo de 2003 

"Por la cual el Distrito Capita l de Bogotá adopta la metodología y señala los parámetros para 
efectuar el cobro del servicio público domiciliario de aseo para multiusuarios e inmuebles 
desocupados". 

• Decreto 1140 de 2003. 

• Resolución 24 7 de 2003, de laCRA. 

"Por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 233 de 2002, en relación con los requisitos 
que el usuario agrupado debe cumplir para acceder a la opción ta ri fa ria de multiusuario". 

Potenciales multiusuarios. 
Usuarios residenciales y no residenciales 

Estrato Residenciales No Residenciales Total 
Estrato 1 2.273 27 2.300 
Estrato 2 53.093 1.482 54 .646 
Estrato 3 175.490 5.609 181.389 
Estrato 4 107.3 16 5.064 112.449 
Estrato 5 41.643 6.650 48 .293 
Estrato 6 37.995 3.809 41 .804 
Total 417.810 22.641 440.451 

• Resolución 156 del25 de septiembre de 2003 

" Por la cua l se ajusta la estructura tarifa ria del servi cio público de aseo para el Distri to Capita l de 

Bogotá y por ende sus ta ri fas, y se d ictan otras disposiciones" . 
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• Foro Comisión V Senado, del22 de junio de 2004 

De acuerdo con la información reportada por el Centro Único Procesamiento Información del 
Servicio de Aseo, CUPIC, con corte a 15 de junio de 2004, 44.301 usuarios habían accedido a 
la opción tarifaría multiusuarios, de los cuales el 70% son usuarios residenciales y 30% son 
pequeños productores. 

Operador 

Lime 
Ates a 
Ciudad Limpia 

Residenciales Usuarios Participación 
Estrato 1 0,0% 
Estrato 2 513 1,7% 
Estrato 3 11.613 37,7% 
Estrato 4 7.784 25,3% 
Estrato S 5.382 17,5% 
Estrato 6 5.535 18,0% 
Subtotal 30.827 100,0% 
Pequeño productor Usuarios 
Zona norte 4.610 34,2% 
Zona centro 4.565 33,9% 
Zona sur 4.299 31,9% 
Subtotal 13.474 100,0% 
Total 44.301 

Multiusuarios residenciales y no residenciales 
A julio 31 de 2004 

Solicitudes Total 
Aprobadas Usuarios 

Residenciales 

525 25.623 
40 6.011 
15 2.226 

186 9.356 

43.216 

Total Solicitudes Solicitudes 
usuarios no en trámite rechazadas 

residenciales 

2.405 114 26 
152 13 42 
123 6 1 

3.397 171 60 

6.077 307 

Nota: para las so licitudes se tuvieron en cuenta usuarios residenciales y no residenciales. 

Acciones de la UESP 

A través de la Gerencia de Participación y Control Social se han efectuado: 

• .. 
42 



Veeduría a la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo 

-- ........ 

Campaña publicitaria: 

• 
• 
• 

Radio y televisión . 
Impresos . 
Paraderos y estaciones de Transm ilenio . 

Divulgación: 

• En la feria de servicios al ciudadano del programa "Bogotá en movimiento". 
• Medios masivos y comunita rios. 
• Línea 195. 
• Página web. 

Capacitación: 

Charlas, conferencias, asesoría y acompañamiento en las asambleas. 

Foros en las localidades 

Sosa, Kennedy, Puente Aranda y Barrios Unidos. 

Multiusuarios residenciales y no residenciales 
a 31 de octubre de 2004. 

TOTAL 
Total unidades Multiusuarios En trámite 

Residencial 1.519.314 66.012 9.144 
1 111.543 143 
2 544.023 2.265 658 
3 623.634 21.036 
4 155.551 18.260 3.11 o 
5 48.809 11 .813 2.800 
6 35.754 12.638 2.433 
Pequeño productor 22.215 8.701 1.259 
Total 1.541.529 74.713 10.403 

Cada solicitud en trámite representa 1 O usuarios en promedio 

www.uesp.gov.co 
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5.4.5 Intervención de la doctora Nelly Riaño, asesora de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, presentó los resultados de un 
estudio: 'Análisis e impacto de la aplicación de la opción tarifaria para multiusuarios". Los 
contenidos se presentan a continuación. 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
Análisis e impacto de la aplicación de la opción tarifaría para multiusuarios 

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2004 

Antecedentes 

• El Decreto 1713 de 2002 exigió a las empresas dar la opción de multiusuarios a los usuarios 
agrupados. 

• La Resolución 233 de 2002 de la CRA, desarrolló la metodología de aplicación de la 
opción tarifaria. 

• La Resolución 247 de 2003 de laCRA, modificó la anterior en cuanto a los requisitos para 
acceder a la opción de multiusuarios. 

• La Resolución 236 de 2002 de la CRA, definió la metodología para la realización de los 
aforos a multiusuarios. 

Acciones de seguimiento y control realizadas por la SSPD 

• Diciembre de 2002: a 20 empresas de las principales ciudades del país. 

• Abril de 2003: a 25 empresas de las principales ciudades del país. 

• Junio de 2003: a 25 empresas de las principales ciudades del país. 

• Noviembre de 2003: a 35 empresas de las principales ciudades del país. 

• Mayo de 2004: a 53 empresas de la principales ciudades del país. 

" 
08 
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04 
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1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 l 
400000 

200000 

Usuarios agrupados y usuarios totales. 

430000 

911100 
1431100 

Bogotá Barranqullla Gali 

.Total usuarios Usuarios Agrupados 

Trámites solicitudes por ciudades. 

Solicitudes recibidas y aprobadas por ciudad. 
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Solicitudes opción multiusuarios Bogotá. 

•SaiH:it~desredbidas 
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Causales de rechazo Bogotá. Abril de 2004. 

'·""' 

1142'11. 
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Producción mensual de residuos por usuarios Bogotá. Abril de 2004. 
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• Producclon de residuos Producción promedio 
Regulacion Actual por Usuano (Ton/us-mes) 
Too'us-mes) 

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 

0.032 

Estrato 5 Estrato 6 

Valor promedio de la factura $Usu/mes Bogotá. Abril de 2004. 
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Reducción promedio de la factura Bogotá. Abril de 2004. 
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5.4.6 Experiencias de aplicación de la opción para multiusuarios 

• Experiencia del Centro Comercial Ciudad Tunal 

El Centro Comercial Ciudad Tuna1 viene desarrollando una cultura de reciclaje desde hace 
aproximadamente 20 años. Esta actividad se desempeña con el liderazgo de la gerencia que 
debido a los altos costos en el pago del servicio de aseo, se vio forzada a investigar la forma de 
reducir la producción de basura, de sacar rendimientos sobre la basura reciclada y conocer y 
hacer aplicar normatividad que obliga a la reducción de la tarifa a los operadores del servicio de 
aseo. A continuación se presentan los contenidos de esta experiencia. 

Situación inicial 

Si el aforo se efectuaba con 21 O m3 de basura mensual, la copropiedad 
se sometía a pagar una tarifa mensual de $11.000.000. 

iAiarmante! 

Antecedentes 

• 1996: Conocimiento de la reducción de la tarifa al reducir el volumen de basura 
producida. 

• 1996-2000: Investigación de los factores con que contaba el centro comercial para 
acceder a la reducción tarifa. 
Se revisa la normatividad. 
Se realiza un derecho de petición a la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 
Acciones judiciales con el objetivo de ser clasificada como grandes 
productores de basura. 
Después de un período de tres (3) años, el Tribunal de Cundinamarca 
ordena de manera enfática a la ECSA a cumplir la resolución por lo cual 
ésta debe proceder a efectuar un aforo 
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Proceso desarrollado 

• 2002: realizan el aforo que los convierte en multiusuarios: 

Tenían acuerdo entre los copropietarios. 
Almacenaban la basura en un solo shut. 
Se recogía la basura directamente por el personal del centro comercial. 
Se seleccionaba la basura reciclable. 

Resultados 

• Reducción de la tarifa del servicio de aseo de $11 millones a $1 '500.000. 
• Compromiso de los copropietarios para realizar separación en la fuente, en cada unidad 

privada. 
• Retribución económica por la comercialización del material reciclable. 
• Aporte a las familias que se dedican a la actividad del reciclaje (en Colombia: 350 mil 

personas viven de la recuperación de residuos). 
• En Bogotá existen 18 mil recicladores ,de los cuales el25 %está agremiado. 

Resultados 

Valor promedio de la factura $Usu/mes Bogotá. Abril de 2004. 

784 

591 

306 
270 

165 
124 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

• Canecas Metros Cúbiccs 
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Locales facturados 
por la ECSA 

231 

--~ 

Valor promedio 
cobrado bimestral 

$40.000 

La reliquidación arrojó un pago de: 

Valor total 
bimestral 

$9.240.000 

(servicio de aseo desde febrero del 200 a 
diciembre 2002, cancelado por la administración). 

Costo de gestión: 
Honorarios abogado 
Compra de máquina 
compactadora 

Beneficio para la copropiedad 

$5.555.260 

$12.893.400 

(dineros que la ECSA está devolviendo a las 
Unidades privadas) . 

Programa de reciclaje 

• Fase l. Reciclaje en el centro de acopio. 
• Fase 11 . Reciclaje en el medio. 
• Fase 111. Reciclaje en unidades privadas. 

Beneficios del reciclaje 

• Disminución de costos en la disposición fina l. (11' - 1) 
• Fomento de pymes de reciclaje y empleo. 

Valor por 18 facturas 
desde febrero /2000 
a diciembre /2002 

$166.320.000 

-$38.452.300 

-$18.448.660 

$109.41 9.040 

• Contribución ambiental (menor uso de recursos naturales. Incremento de la vida út il de 
los rel lenos sanitarios). 

• Generación del sentido de pertenencia cliente interno y externo. 

Menos basura y más acción 

5.4.7 Experiencia de la Asociación Aquavieja en la aplicación de la opción para 
multiusuarios 

Esta experiencia ilustra el caso de una asociación de veci nos que decidieron unirse alrededor 
del rescate de una quebrada denominada Aquavieja, que era objeto de verti miento de basuras 
y contaminación por parte de los residentes. Este ejercicio les permitió conocer y aplicar los 
tipos de reciclaje y promover entre otros vecinos la adopción de la opción tarifaria, y obtener 
una reducción del40% al60%. 
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Antecedentes 

• 

• 

• 

• 
• 

1984: 

1999: 

2000: 

2003: 
2004: 

Quebrada La Vieja contaminada. Se inicia proceso de recuperación. 
Organización de vecinos, investigación, documentación y acción. 
Solicitud de apoyo a trabajadora social de Ciudad Limpia e inicio de gestión 
para el reciclaje en la fuente. 
Realización de charlas sobre beneficios de separación de basuras. Se conoce la 
opción tarifaría a través del operador y se solicita el aforo. 
En noviembre realizaron el aforo. 
Se redujo la tarifa del servicio de aseo de $40.000 a $16.000. Asistencia a 
jornada de capacitación CCB, CRA y U ESP. 

Experiencia residencial Asociación Aquavieja. 
Datos que sensibilizan 

Concepto Toneladas Equivalente Representan 
Bogotá produce 6.000 
Residencial 4.200 70% 
Se recuperan 600 14% 18.000 recicladores 
Relleno Doña Juana 3.600 86% 
Son recuperables 2.100 SO% 
Enterramos 1.500 20.000 millones 

de pesos en el año 

Resultados obtenidos 

• Reducción de la tarifa del servicio de aseo de$ 40.000 a $16.000. 
• Vinculación de 1 O edificios, de los cuales tres ya están en la opción tarifaría. 
• Adopción de un cultura del reciclaje y concientización para la protección del medio 

ambiente entre los vecinos. 
• Mejoramiento del entorno y paisaje urbano de Bogotá. 

""'- --
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--~ 

5.5 Inquietudes de los asistentes 

• iExiste un número mínimo y máximo de multiusuarios al momento de aplicar a la 
opción tarifaría? 

Respuesta/ La definición multiusuario se orienta más en el sentido que la edificación 
cumpla el requisito de pertenecer al régimen de propiedad horizontal que al 
cumplimiento de un número determinado de unidades. 

Según la Resolución 233 de 2002 de laCRA, en su artículo 2, se define a los multiusuarios 
de aseo como "todos aquellos usuarios 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 Decreto 1713 de 2002 ó 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 ordinario de aseo. La persona 
prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo, de 
acuerdo con la regulación que se explica para este fin". 

• En aquellos conjuntos de carácter mixto donde se encuentran tanto unidades de tipo 
residencial como no residencial (uso comercial), ies posible establecer la separa
ción entre este tipo de unidades a la hora de acogerse a la opción multiusuarios? 

Respuesta/ Sí, según el literal (f) del artículo 4 de la Resolución 233 de 2002, CRA, al 
presentar la solicitud para acceder a la opción tarifaria ante el operador, es indispensable 
que el administrador indique la manera en que será asumida la producción de residuos 
por cada uno de los usuarios individuales que conforman el multiusuario: coeficiente de 
propiedad horizontal, coeficiente simple, distribución porcentual. Esta indicación es 
resultado del consenso que se obtenga en la asamblea de propietarios/copropietarios. 

• Respecto a la relación de inmuebles desocupados, iel operador puede rechazar una 
solicitud debido a que los apartamentos antes declarados como desocupados se 
encuentren ahora ocupados? 

Respuesta/ En ningún momento los operadores pueden rechazar una solicitud por esa 
causal. El operador puede desarrollar actividades de verificación y comprobación de la 
relación de inmuebles desocupados con la finalidad de mantener actualizada esa 
información. 

• iEs verdad que si los administradores no adelantan labores de reciclaje o de 
adopción a la opción tarifaría multiusuarios son sujetos de multas por parte de la 
administración distrital? 

Respuesta/ Al respecto los operadores de aseo, así como las entidades presentes en el 
evento hacen un llamamiento a los administradores para que no se dejen engañar. A 

51 



• 

• 

• 

• 

Veeduría a la opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo 

menudo se ofrecen servicios de asesoría y se les dice a los administradores que si no 
realizan los trámites serán multados. Esta afirmación es falsa. No se dejen engañar. 

El calificativo de opción significa que no es obligatorio el adoptar este esquema tarifario, 
recuerde que esa decisión la toma en su asamblea de copropietarios y que así como se 
puede decidir que sí, la respuesta también puede ser negativa 

l. Cómo evitar que se presente un continuo cambio de reglas alrededor del tema que 
tenga como consecuencia problemas de información y que a su vez dificulte el 
trámite de adopción a los multiusuarios? 

Respuesta/ La Ley 142 de servicios públicos establece que cada cinco años se deben 
revisar los marcos regulatorios desarrollados para cada servicio. En el caso del servicio de 
aseo es justamente para este año que se debe revisar ese marco. 

Ahora bien, dla revisión tiene como propósito mejorar la normatividad gracias a los 
aportes provenientes desde la misma comunidad; sin embargo, es necesario un cambio 
cultural que permita generar mayor confianza y representación de ella en el diseño de la 
reglamentación. En resumen, se intenta que el cambio de normatividad sea el mínimo 
pero que su modificación apunte al bienestar del usuario. La confianza se genera 
participando. 

l.Es obligatorio comprarle al operador o a otro particular las canecas con 
rodachines? 

Respuesta/ No. Los administradores y usuarios en general no están obligados a adquirir las 
canecas con rodachines que ofrecen algunos operadores. Al respecto se afirma que 
responden al ánimo de adelantar procesos más eficientes en la recolección de las 
basuras, pero su compra es opcional. 

lla generación de residuos provenientes de actividades como la poda de zonas 
comunes debe o no ser recolectada por el operador de aseo de la zona? 

Respuesta/ Frente a esta pregunta, los operadores afirman que el operador no está en la 
obligación de recoger dichos residuos y que constituyen costos adicionales, si no son 
estipulados en los aforos que se realizan en el inmueble, constituyéndose así en un 
servicio adicional 

lEs posible contar con la asesoría de los operadores de aseo en el tema de 
convocatoria y desarrollo de las asambleas en las edificaciones? 

Respuesta/ Sí. Los operadores afirman ofrecer dicha asesoría y acompañamiento. Para ello 
se hace necesario adelantar los contactos en los centros de atención al cliente dispuestos 
por cada operador. 
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• iEs necesario que el condominio se encuentre bajo la Ley 675? 

Respuesta/ La Ley 675 busca unificar los criterios sobre condominios y el régimen de 

propiedad horizontal. En cuanto a la inclusión, ésta es automática. 

• iQué sucederá con los aportes que realizan los estratos 4, 5 y 6 hacia los demás 

estratos y cómo se reajustarán las tarifas? 

Respuesta/ Responde la UESP afirmando que para 2005 se planea el desmonte de los 

subsidios, razón por la cual viene ejecutándose lo que se denomina el plan de transición 

tarifaría que consiste en una disminución de los aportes y así mismo de los subsidios. De 

manera complementaria, la UESP hace la invitación para que la comunidad participe en 

el tema del desmonte de los subsidios. 

• i Es obligación del operador la realización del barrido de los andenes? 

Respuesta/ No. Independiente que el andén connote la idea de espacio público, los 

términos en que está definido el servicio del operador especifican la realización del 

barrido de la calle y en particular de la cuneta (espacio a partir del cual comienza la calle). 

Esta actividad se incorpora a la tarifa que se cobra al usuario y aplica no sólo para los 

edificios sino para cualquier predio. 

Es recomendable entonces que cada propietario o residente lleve a cabo las tareas de 

barrido de su andén, que posteriormente recoja dichos residuos y los ponga a disposición 

de los operadores de aseo en las frecuencias y horarios de recolección establecidos en la 

zona. La otra opción es acumular los residuos en la cuneta para que el operador los 

recoja. Para comunicarse con los operadores, la CCB pone a su disposición esta 

información: 

Centro de Atención al Usuario de Operadores de Aseo 

Concesionario Gerente Localidad Dirección Teléfono 
atendida de centro de 

atención al usuario 

LIME Erick Alejandro 
Niziesa Usaquén Calle 114 11A-44 2134814 

11 Suba 
15 Antonio Nariño Carrera 62 19-04 lnt. 4 4172323 
18 Rafael Uribe 
5 Usme 
4 San Cristóbal 

Continúa 
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Centro de Atención al Usuario de Operadores de Aseo 

Concesionario Gerente Localidad Dirección Teléfono 
atendida de centro de 

atención al usuario 

A TESA Carlos Germán 9 Fontibón Av. Eldorado 69C-03 2670700/ 
Arroya ve Local1 01 Edif. Capital 415 0030 
Zuluaga Center 11 

10 Engativá 

ASEO Daría Ríos 3 Santafé Carrera. 7 56-29 3472155 
CAPITAL Velilla 

12 Barrios Unidos 
13 Teusaquillo 
17 Candelaria 
19 Puente Aranda Centro Comercial Tunal 760 8473/ 

Local 20-01 760 1698 
Telefax 
7604056/ 
7609762 

6 Tunjuelito 
19 Ciudad Bolívar 

CIUDAD Gustavo Gómez 8 Kennedy Clle. 59C Sur 51-50 711 0050/ 
LIMPIA Berna! 411 2811 

Fax: 
710 8002 

7 Basa 

• iQué se recicla y a dónde se puede llevar dicho material? lExiste un centro de 
acopio? 

Respuesta/ La UESPviene adelantando la elaboración del programa distrital de reciclaje, y 
uno de los temas más importante es la cu ltura de la separación en la fuente. 

Adicionalmente, están adelantándose labores interinstitucionales y se pretende que 

exista una mayor relación entre el operador de aseo y la comunidad. Al respecto, los 

operadores mencionan la posibilidad de negociar previa existencia de dichos centros de 
acopio, el diseño de las rutas, entre otras. 

Frente a los materiales que se reciclan están los envases de vidrio, el papel, envases 
tetrapack y plásticos. En la medida que se desarrolle la separación en la fuente o en las 
unidades de almacenamiento del edificio se le facilita al reciclador el desarrollo de su 

tarea, evitando las incomodidades o molestias cuando estas personas hacen la 

separación de los residuos en el espacio público y sin mayor control. 
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iPor qué es necesario especificar el coeficiente en los trámites de solicitud? 

Respuesta/ Es indispensable, ya que de acuerdo con ese coeficiente se va a efectuar la 
facturación a las unidades que conforman la edificación. En aquellas donde existen 

unidades dedicadas al comercio y de las cuales se sabe que su producción de residuos es 
superior al promedio de las unidades residenciales, la definición del coeficiente sirve 
para que se tome en cuenta dicha situación y no se generen futuros conflictos entre los 
residentes del inmueble. 

• iQué significa que la decisión tomada en asamblea sea consensuada? iRequiere la 

aprobación de todos los propietarios para ser llevada a cabo? 

• 

Respuesta/ Sí. En cuanto la decisión de adopción al nuevo esquema tarifario, el adminis
trador debe contar con la aprobación de todos los propietarios. Esta aprobación se 

expresa en el acta de acuerdo suscrita por la asamblea de copropietarios o la 
autorización firmada por el propietario de cada uno de los inmuebles que conforman el 

usuario agrupado en los casos en que no exista copropiedad. Los beneficios obtenidos 
por la disminución en la tarifa, así como los beneficios de tipo ambiental son dos razones 

significativas para lograr el convencimiento de los residentes del inmueble; por tanto, el 

administrador debe ser consciente de su papel como transmisor de información clara y 
completa que contribuya hacia la construcción del consenso y la elaboración de la 

solicitud al operador de aseo de su zona. 

iQué criterios se toman en cuenta para la determinación del valor del aforo? 

Respuesta/ La Resolución 236 de 2002 especifica la metodología para la realización de 

aforos. En ella a su vez se establece la fórmula del costo del aforo ordinario asumido por 
el multiusuario (artículo 5). El principal determinantes en dicha fórmula es el número de 
usuarios individualmente considerados que constituyen el multiusuario. A mayor 

número, menor será el valor a pagar por cada usuario por concepto de aforo. 

La fórmula es la siguiente: 

VF= 0,3387*SM + 0,008*SM (UI-1 0). 

VF = Vvalor del aforo (en pesos) 
0,3387: factor de conversión del costo fijo del valor del aforo salarios mínimos legales 

vigentes. 
0,008: Factor de conversión del costo variable del valor del aforo, asociado a la cantidad 
de usuarios individuales, a salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

10: número de usuarios individuales a partir del cual se presentan economías de escala 
en la práctica del aforo. 
SM: salario mínimo mensual legal vigente (en pesos). 
Ul: número de usuarios individualmente considerados que constituyen el multiusuario. 
(En caso de ser menores a diez usuarios debe tomarse 1 0). 
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La misma resolución especifica más adelante que los costos contemplados en el valor del 
aforo corresponden al de una camioneta y su conductor, una báscula, su calibración 
periódica, un aforador y un ayudante, papelería, un porcentaje del25% sobre el total de 
los anteriores costos como reconocimiento para administración, utilidad e imprevistos, 
asociados a esta actividad; además se contemplan los costos correspondientes a la 
modificación de los registros del usuario y del programa de facturación. Los valores 
obtenidos se convierten a salarios mínimos legales vigentes. 

En el parágrafo 3 de dicho artículo se menciona que el costo del aforo "se dividirá por el 
número de usuarios individuales, [ ... ) excluyendo los inmuebles desocupados a los 
cuales la persona prestadora les ha reconocido tal condición[ ... ). La persona prestadora 
cobrará el aforo que sea de cargo del usuario, una vez éste se encuentre implementado y 
podrá diferir el pago de éste en varias facturas. 

• lEn qué consiste el catastro de usuarios? 

• 

Respuesta/ Es una relación establecida de una parte por el inventario de los números de 
cuenta de cada usuario, que se cruzan con las bases de datos que posee el operador de 
aseo. En resumen, el catastro de usuario busca generar una base de datos donde cada 
usuario sea identificado para efectos de facturación. 

iSon posibles los cobros a posteriori por parte de un operador o prestador del 
servicio independiente del tiempo transcurrido entre el momento en que se prestó el 
servicio y el momento de su cobro? 

Respuesta/ Según la SSP no son posibles estos cobros a posteriori siempre y cuando el 
tiempo transcurrido sea mayor a cinco meses. En caso contrario, el operador sí está 
facultado para hacer cumplir el pago de los servicios que haya prestado. 

• lEs posible profundizar en el conocimiento del funcionamiento de los rellenos 
sanitarios y de las fundaciones de reciclaje? 

Respuesta/ La UESP viene adelantando un conjunto de actividades que buscan ese 
propósito. En concreto, los sábados en la mañana se realizan visitas guiadas al relleno de 
Doña Juana. Para los interesados, es necesario la elaboración de una carta especificando 
las personas que asisten y la descripción del vehículo que usarán, dado que está 
prohibida la circulación a pie para los visitantes en el relleno. 

• ¿Cuál es el papel del reciclador tradicional en el programa de reciclaje del Distrito? 

Respuesta/ La UESP afirma la importancia de incluir al reciclador tradicional en el diseño 
del programa de reciclaje; en ningún momento se pretende excluirlos y son pieza clave. 
En cuanto a los centros de acopio, se menciona la existencia del primero de ellos ubicado 
en el barrio Cortijo. 
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• iSi la poda de zonas verdes es un concepto que conforma la tarifa, no está 
incurriéndose en un conteo doble cuando se especifica como servicio adicional? 

Respuesta/ Frente a esta pregunta se hace la aclaración de la responsabilidad del operador 
de podar aquellas áreas que son públicas; respecto a aquellas que son privadas, se con
sideran como servicios adicionales, así como los servicios de recolección de escombros. 

• iQué hacer cuando en un centro comercial, por ejemplo, existen unidades que 
carecen del servicio de acueducto y se realizan labores para acogerse a la opción 
multiusuarios? 

Respuesta/ Existen dos tipos de facturación: una conjunta que se desarrolla con la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La segunda es una facturación directa 
que se realiza con el operador. Debido a que cada una de estas facturaciones tiene sus 
tiempos y procesos, se hace indispensable que el administrador del conjunto o del 
centro comercial informe al operador. En caso de no hacerlo, la facturación multiusuario 
discrimina a las unidades que no tienen servicio de acueducto y les cobra más a ellos. Sin 
embargo, es posible algún tipo de retroactividad para dichas unidades. 

• iQué hacer cuando no todos los residentes quieren acogerse a la opc1on 
multiusuario? iCómo manejar ese grupo de personas que quedan por fuera? 

Respuesta/ Existe un primer elemento que puede contribuir a modificar la opinión de 
estas personas y es a través de la disminución en el costo de la tarifa del servicio de aseo. 
Sin embargo, es vital señalar que dicha reducción es en gran medida causada por el 
desarrollo de actividades de separación en la fuente y del fomento de una cultura del 
reciclaje, el cual significa que la opción multiusuarios es una forma de contribuir en la 
preservación del medio ambiente. 

5.6 Evaluación y comentarios de los asistentes al evento 

Esta evaluación se realiza sobre los aspectos de interés de la CCB, lo cual es tenido en cuenta 
para el mejoramiento de próximos eventos. 

Los asistentes al "Primer encuentro de multiusuarios del serv1c1o de aseo en Bogotá" 
presentaron sus opiniones y observaciones sobre la tarea que viene realizando la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a través del Programa de Veedurías, en especial, al servicio de aseo. Estos 
aportes se consideran como materia prima para continuar con la labor de vocería sobre las 
inquietudes y demandas de los ciudadanos, así como de actores de intermediación ante las 
entidades distritales. 

A continuación se exponen las opiniones de los clientes, las cuales han sido agrupadas por 
temas de interés: percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB; conocimiento del 
Programa de Veedurías de la CCB, aspectos positivos de la intervención del Programa de 
Veedurías; sugerencias y solicitudes al Programa de Veedurías. 
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• Percepción de la CCB 

En primera instancia, los asistentes al evento consideran que la CCB cuenta con los recursos 
económicos y técnicos para llevar a cabo labores que involucren a la comunidad y sus intereses. 
De igual manera, consideran que la entidad transmite una imagen positiva, seria y de 
credibilidad en sus funciones y prácticas. Otros ciudadanos respaldan la representación 
legítima de los bogotanos por parte de la CCB y creen que ninguna entidad, sea privada o 
pública, cuenta con la experiencia para hacerlo. De acuerdo con la opinión de los asistentes, la 
CCB es la entidad líder en dar a conocer los problemas propios de cualquier administración 
pública, pero al mismo tiempo proponen soluciones a los mismos. 

Se menciona que los ciudadanos deben aprovechar tal representación y acceder a los 
programas de participación ciudadana que ofrece la CCB. Por último, los asistentes resaltan el 
poder de convocatoria y acercamiento de la CCB con la comunidad empresarial, situación que 
facilita los procesos y da garantía a la atención real de los problemas. 

• Conocimiento del Programa de Veedurías 

Respecto al conocimiento que tienen los asistentes al evento sobre el Programa de Veedurías, la 
mayoría de ellos dice conocerlo y lo consideran un medio de acceso directo y de participación 
que les permite a los ciudadanos acercarse a los temas de la ciudad y plantear sus inquietudes 
sobre los mismos. 

Así mismo, la percepción general es que el Programa de Veedurías es el enlace ideal entre los 
ciudadanos y las empresas prestadores del servicio de aseo y a través de éste pueden expresar 
sus demandas y tratar de encontrar respuesta a los problemas. Se reconoce por parte de los 
usuarios un nuevo enfoque dado al control social. 

El programa es concebido como medio de divulgación de normas y derechos que cobijan a los 
ciudadanos, los cuales carecen de reconocimiento por parte de la comunidad. Otro aspecto 
que resaltan es el interés del programa por capacitar a los usuarios del servicio de aseo en temas 
que se traducen en beneficios económicos, como la reducción en la tarifa de aseo. En este 
sentido, reconocen como valiosa la labor que el programa ha venido desempeñando desde el 
año 2003 a través de las capacitaciones a administradores de edificios sobre la opción de 
multiusuarios y sobre la importancia del manejo de basuras. Las evaluaciones destacan el 
liderazgo del programa en la promoción de la opción de multiusuarios y agradecen esta 
promoción, ya que las empresas prestadoras de servicio no realizan la divulgación suficiente al 
respecto. Por último, reconocen la integralidad del programa pues cobija a todos los 
involucrados en el tema de aseo esbozando oportunidades de empleo para los recicladores. 

• Aspectos positivos de las veedurías 

Por su parte, son muchos los aspectos positivos de la intervención del Programa de Veedurías. 
Los asistentes al evento resaltan la labor realizada ya que los temas son tratados directamente 
con los interesados. Es decir, son voceros de las demandas de los ciudadanos ante las mismas 
entidades creando canales de comunicación efectivos. Otro aspecto relevante es la provisión 

"Joo,.i.., ·--
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de la información. Es de conocimiento general el poder de la información y el Programa de 
Veedurías es visto como fuente de la misma. En temas de servicios públicos son muchas las 
quejas de los ciudadanos pero pocas las entidades que se preocupan por resolverlos. No sólo 
transmiten información sobre la prestación de los servicios públicos, sino también acerca de 
los derechos de los usuarios, las obligaciones de las empresas prestadoras del servicio, las 
alternativas de reducción de tarifas, la normatividad vigente y los beneficios del reciclaje, para 
el caso de aseo. 

Por otra parte, subrayan como aspectos positivos la importancia que le da el Programa no sólo a 
la detección de los problemas y a la capacitación de los usuarios, sino al poder de convocatoria 
de todos los involucrados para hallarle solución y hacerle seguimiento a las acciones de las 
entidades distritales. Finalmente, las evaluaciones del evento arrojan comentarios positivos del 
Programa en términos de su enfoque, ya que éste propone un modelo de control social tanto 
para empresas públicas como privadas. 

Sin embargo, varios asistentes afirmaron desconocer el sentido del control social, aunque la 
mayoría manifestó la importancia que tiene que los mismos ciudadanos cuenten con las 
herramientas necesarias para exigir el cumplimiento en temas relevantes como los servicios 
públicos. Las evaluaciones expresan opiniones en el mismo sentido: el control social debe 
existir y por ello las veedurías son importantes. Llama la atención que los asistentes piden 
capacitación sobre el tema porque quieren ser ellos mismos lo que vigilen el cumplimiento de 
sus derechos. 

• Sugerencias y solicitudes 

Finalmente, el diligenciamiento de los formatos de evaluación permitió al Programa de 
Veedurías recoger las sugerencias de los asistentes al evento y se encontraron, con satisfacción, 
varias peticiones. Todas apuntan a continuar con la labor de control social y seguimiento a 
temas de interés para la comunidad. Varios de los asistentes piden continuidad en el trabajo 
adelantado hasta ahora en el tema de aseo y otros extienden sus inquietudes a otros temas de 
interés tales como el sistema tarifario de aseo y telefónico, medio ambiente, manejo de 
excrementos de mascotas, control de medidores de luz eléctrica, subestaciones eléctricas, 
casas comunitarias y de caridad subsidiadas por el Distrito, entre otras. Otras sugerencias hacen 
referencia a cuestiones de organización y realización del evento. En este sentido, piden que las 
capacitaciones se lleven a cabo en horarios flexibles para los administradores e incluso sugieren 
que las capacitaciones sobre el tema de aseo y control social se realicen por barrios y en los 
conjuntos cerrados con el objetivo de incentivar a una mayor población. 

Por último, se registra con satisfacción el interés de todos los asistentes por la difusión de la 
información. El Programa de Veedurías es consciente de la necesidad de extender la labor a 
más personas e instituciones con el objetivo de despertar en ellos la importancia de hacer 
efectivos los mecanismos de participación. Los servicios públicos es un tema sensible e 
importante para la comunidad, al igual que muchos otros, y por ello quiere fomentarse el 
control social. Desde la Cámara de Comercio está liderándose este proceso desde un punto de 
vista prepositivo y de búsqueda de oportunidades. 
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6. Conclusiones 

La opción tarifaria para multiusuarios es una alternativa de muy buen recibo por los usuarios 
que han iniciado el proceso de vinculación a la misma, y su aplicación es significativa en la 
reducción de la tarifa. 

El proceso de capacitación desarrollado por la CCB al igual que la convocatoria al primer 
encuentro de multiusuarios, la buena disposición de las autoridades distritales para ampliar y 
dar respuesta a los ciudadanos frente a la reducción de la tarifa, dan señales sobre la alta 
receptividad e impacto en la economía de los usuarios del servicio de aseo. Por ello, la CCB 
reitera su disposición para seguir avanzando en la dirección de que cada vez más usuarios de 
este servicio puedan acceder a la reducción del valor de la tarifa. 

6.1 

• 

• 

• 

Información sobre la opción tarifaría para multiusuarios 

Existe alta desinformación sobre la normatividad vigente y en mayor medida sobre la 
metodología para seguir en la aplicación a la opción tarifaria. Ésta se constituye en una de 
las principales causas para no iniciar el trámite y en el rechazo de las solicitudes 
presentadas, lo cual justifica la continuidad de acciones de capacitación de manera 
coordinada con las autoridades respectivas. 

El acceso a la información sobre la opción, generalmente, se realiza por medios de 
comunicación. Sólo en algunos casos los usuarios han tenido contacto con el operador 
del servicio respectivo . 

La información disponible sobre número de multiusuarios actuales o potenciales y sus 
bases de datos respectivas, para realizar una lectura del proceso de acogida a la opción 
para multiusuarios, es todavía fragmentada. La UESP cuenta con bases de datos 
suministradas por los operadores que no poseen un monitoreo permanente sobre el 
avance del proceso, sus dificultades y ajustes requeridos. 

6.2 Metodología para la aplicación a la opción tarifaría para multiusuarios 

• 

• 

La existencia de una cantidad o valor techo de producción de residuos sólidos 
correspondiente a 0,12 times, por parte del usuario y una facturación acorde con este 
valor en la metodología de aplicación, genera iniquidad al momento de liquidar el valor 
por pagar del multiusuario. Este precio techo, de acuerdo con los resultados del estudio 
de la SSPD), sigue siendo alto, no acorde con lo producido en realidad por los usuarios a 
nivel individual. 

Los componentes para la eficiente prestación del servicio: (1) recolección y transporte, 
(2) barrido y limpieza de calles y (3) tratamiento y disposición final de residuos sólidos, no 
se conocen en su conjunto por los usuarios como componentes del servicio y por ende 
de la tarifa, al momento de expresar su satisfacción con el servicio. Sólo se conoce el 
primer componente. 

.,... -
· .. 
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• Sería desgastador para los usuarios del servicio de aseo, que la opción tarifaria pueda 

eventualmente modificarse de manera estructural por los cambios en el marco regulatorio, 

cuando apenas ha empezado su proceso de adopción masiva y no existen los estudios 

suficientes que permitan identificar las debilidades que ha tenido su etapa inicial. Se 

entiende que el cambio del marco regulatorio está condicionado por la temporalidad dada 

en la normatividad; sin embargo, debe preverse y evitarse que los cambios estructurales en 

la definición, metodología de aplicación, procedimientos y requerimientos, entre otros, 

entorpezcan su aplicación. 

6.3 Población potencial de multiusuarios y estratificación 

• De acuerdo con la información suministrada por la UESP y los resultados de la veeduría 

presentados por la CCB, los usuarios residenciales y no residenciales se concentran en los 

estratos 3 y 4. El mayor número de usuarios agrupados se encuentra en los estratos 5 y 6. 

En su totalidad los usuarios potenciales suman unos 400.000. 

• Respecto a la relación entre estratificación del servicio y beneficios en la reducción de la 

tarifa, esta reducción no es muy satisfactoria en los estratos 1 y 2. Esto se explica por un 

lado en que la normatividad sólo cobija a los usuarios que están bajo el régimen de 

propiedad horizontal que en su mayoría involucra a los estratos 3,4,5 y 6 y, por el otro, 

que son también los estratos 1 y 2 los que menos producción de residuos presentan. A 

esto se agrega que son estos mismos estratos los que están siendo objeto del desmonte en 

los subsidios de servicios públicos, sin compensación alguna en la normatividad vigente. 

6.4 Trámite de solicitudes 

• La información sobre el número de solicitudes de vinculación a la opción tarifaria 

rechazadas a los representantes de multiusuarios por los operadores, corresponde según 

datos de la UESP al 42% aproximadamente y según datos de la SSPD al 20%, con una 

variación en los últimos seis meses (esta última es más coherente con los resultados de la 

encuesta aplicada por la CCB). Lo anterior indica que los estudios hasta ahora realizados 

son insuficientes para conocer el comportamiento de las solicitudes en cuanto al proceso 

de tramitaciónefectuado. 

• Los resultados presentados por la SSPD y la UESP demuestran que las causas de rechazo 

de solicitudes obedecen a fallas en la información suministrada por el representante del 

multiusuario, a desconocimiento de algún procedimiento o a la presentación de 

información incompleta. 

• La experiencia desarrollada por multiusuarios indica que la reducción de la tarifa es 

efectiva entre el 50% y 60%, especialmente en los estratos 5 y 6, y en los casos de 

separación de residuos sólidos en la fuente. Esto casi siempre articulado a un proceso de 

concientización sobre cultura de reciclaje, acuerdo entre los propietarios o 

copropietarios y la coordinación con un reciclador de oficio. 
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Se reconoce una falta de conciencia en la cultura de reciclaje, pero sorprende encontrar 
esfuerzos mínimos de separación en la fuente, aun en aquellos usuarios que desconocen la 
opción tarifaria. 

Propuestas de la CCB. 

La Cámara de Comercio de Bogotá considera que es importante ampliar los medios de difusión 
a través de los cuales los administradores obtienen información sobre el nuevo esquema 
tarifario. En ese sentido, las asociaciones de administradores de propiedad horizontal y los 
mismos operadores de aseo son actores esenciales a la hora de dar a conocer la opción y las 
campañas de difusión por medios de comunicación (debe darse continuidad a las campañas de 
difusión de la opción tarifaria que han promovido exitosamente la CCB, laCRA y la UESP), son 
una de las formas más efectivas de dar a conocer la opción tarifaria. Igualmente, se deben 
buscar medios alternativos de comunicación locales, radiales, folletos, revistas, entre otros, así 
como también las instancias de organización, asociación de vecinos y administradores. 

Es clave difundir, bien sea a través de la factura o de algún otro tipo de mecanismo, los 
conceptos que conforman la tarifa de aseo. Mayor y mejor calidad en la información es garantía 
de transparencia en el proceso, y al mismo tiempo permite a los usuarios conocer con exactitud 
los conceptos para pagar. 

En esa dirección, la UESP y la SSPD como autoridades del servicio de aseo a nivel distrital y 
nacional respectivamente, pueden propiciar la complementación de la información real sobre 
multiusuarios, monitorear las bases de datos y el avance en la incorporación de más usuarios a 
la opción tarifaria. Así mismo, propiciar la investigación para determinar la magnitud de los 
problemas que permitan una actuación efectiva de la normatividad que se encuentra ad portas. 

En relación con el proceso de solicitud de aforo, se les recomienda a los operadores de aseo 
atender esas solicitudes en el plazo que estipula la Resolución 233 de 2002, CRA y que 
corresponde a 15 días. En la medida que se sigan estos pasos se mejora la eficiencia del 
proceso. 

Se requiere que la UESP continúe con el fortalecimiento de otros actores locales para transmitir 
eficientemente la información a los administradores residenciales y evitar la especulación por 
parte de tramitadores. 

La CCB estará atenta a la emisión del nuevo marco regulatorio, para el cual presenta como 
propuesta del presente informe la realización de un ajuste en los criterios de facturación más 
acorde con la realidad en la producción de residuos por usuario. 

• •. 
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Las autoridades distritales podrían realizar una evaluación exhaustiva de las características 

previas de aplicación de la opción para evitar que los cambios estructurales de la normatividad 

entorpezcan su aplicación 

La UESP podría fortalecer la gestión de los operadores del servicio, para la agilización de los 

trámites de solicitudes. Bien sea a través de la exigencia de un equipo especializado en el tema 

que a su vez realice capacitación y orientación sobre reciclaje en la fuente a sus usuarios. 

La opción multiusuarios, más que el simple hecho de reducción en la tarifa, es una importante 

herramienta para avanzar en la cultura del reciclaje. La correcta disposición de residuos sólidos 

debe ser una práctica constante en los centros de producción de la misma, ya sean hogares, 

oficinas o centros comerciales, y los operadores de aseo deben convertirse en instrumentos de 

divulgación de los beneficios del reciclaje. 
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Anexo 
Encuesta técnica 

Opción tarifaria multiusuarios 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Programa de Veedurías 

A. Identificación de la edificación 

1. Nombre de la edificación: 
2. Dirección: 
3. Barrio: 
4. Estrato: 
5. Número de unidades: Residenciales: No residenciales: 

6. Operador de aseo de la zona: Lime Ates a Aseo Capital Ciudad Limpia 

B. Identificación del administrador 
7. Nombre: 
8. Género: M F 
1 O. zUsted es administrador de algún otro immueble? Sí 

9. Edad: 
zCuántos? ---

zCuál? 
No 

No 11. lForma parte de alguna asociación de Sí -----
administradores de propiedad horizontal? 
12. lHace cuánto se desempeña como administrador de esta edificación? meses 

C. Conocimiento de la opción tarifaria multiusuarios 
13. lA través de qué medio se enteró de la opción tarifaría multiusuarios? 

a. Información brindada por Entidad distrital lCuál? 

b. Convocatoria de la CCB ¿cuándo? 

c. Otro administrador 
d. Un residente de su edificación 
e. Asociación de administradores o conjuntos lCuál? 

residenciales 
f. Operador de aseo 
g. Medios de comunicación Prensa Radio T.V. lCuál? ---

14. ¿su edificación tiene o ha tenido dificultades a. Sí No (pase a 18) 

con ECSA o el operador de aseo?. 
15 . ¿cuáles de las siguientes han sido las dificultades? 

a. Facturación 
b. Frecuencias y horarios de recolección 
c. Barrido de vías y áreas públicas 
d. Realización de aforos solicitados 
e. Otro 
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16. lQué gestiones ha realizado para resolver tales dificultades? 

a. Reclamo escrito 
b. Reclamo verbal 
c. Derecho de petición 
d. Acciones legales 

17.lEn cuánto tiempo fue resuelta su petición, queja o reclamo? 

D. Sobre los trámites de la opción 
18. Después de enterarse de la opción 

multiusuarios, kuánto tiempo demoró 
la realización de la asamblea? 

19. Fue una asamblea 
20. lSe logró un consenso inmediato al 

realizar la primera asamblea? 

a. Entre uno y 
dos meses 

a. Extraordinaria 
a. Sí (pase a 23) 

21. lCuál fue la razón principal para no lograr el consenso? 

b. Más de 
dos meses 

b. Ordinaria 
b. No 

a. Tuvo dificultades en la recopilación de los datos identificadores de los 

ca/propietarios 
b. Tuvo dificultades a la hora de hacer comunicar información del tema 
c. Tuvo dificultades para concientizarlos de la importancia del reciclaje 
d. Otro lCuál? 

22. lCuántas reuniones se realizaron para alcanzar el consenso? 
23. lContrató los servicios de un tercero? a. Sí b. No (pase a 26) 

24. lCuál fue el costo por los honorarios del tercero? 
25. lQuedó satisfecho con los servicios del tercero? 
a. Sí b. No lPor qué? 
26. lSe capacitó a los usuarios en a. Sí b. No 

el tema de reciclaje ? 
27. lSe realizó alguna actividad de concientización, difusión, dentro del edificio? 
a. Sí b. No lCuáles? 

E. Sobre la solicitud hecha al operador de aseo 
28. lEn qué fecha presentó la solicitud de adopción a multiusuarios? D M A 
29. lEn qué fecha recibió respuesta a esta solicitud? D M A 

30. lla solicitud fue rechazada? a. Sí b. No 

31. lQué razón dio el operador para rechazar la solicitud? 
a. No identificación del sitio de presentación 
b. Disposición de la unidad de almacenamiento 
c. Presentación de un lugar común para la recolección y el aforo 
d. Indicación de la forma como se asumirá la producción de residuos 
e. Ausencia de información en la solicitud realizada 

32. lEI operador de aseo exigió requisitos adicionales a los anteriores? 
a. No b. Sí lCuáles? 
33. l En qué fecha recibió respuesta favorable de admisión D M A 

a la opción tarifaría? 

1 

·~. 
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F. Sobre el aforo 
34. ¿ Cuál fue el valor del aforo realizado ? 

35. lA cuántas cuotas fue diferido su valor? 

36. l. Cuántos aforos fueron realizados? 

37. l.En qué fecha fue realizado el primer aforo? D 

38. Relacione el número de aforos adicionales realizados (Tabla 1) 

Tabla 1 
No. de aforo Fecha Horario No. de aforo Fecha 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 

39./.Sabe cómo se determina el valor a.Sí b. No 

del aforo? + 

40./.Encontró dificultades a la hora a. Sí b.No 

de realizar el formato de aforo? + 

41 . l. El operador de aseo le exigió a.Sí b. No 

aforos extraordinarios? l-
42./.Ha solicitado aforos a. Sí b. No 

extraordinarios de aseo? + 

G. Sobre las tarifas 
43./.La factura especifica claramente 

los conceptos que conforman la tarifa? a. Sí b. No 

44./.Sabe qué conceptos adicionales son cobrados en la factura? 

a. Sí b. No l.Cuáles? 

45. Especifique el valor promedio (*)de pago por concepto de aseo: 

Antes de acogerse Después de acogerse: ____ _ 

46./.Conoce de los ajustes tarifarios cada a. Sí b. No 

vez que se acumula un 3% en el ín
dice de precios al consumidor (IPC)? 

(*)corresponde a los multiusuarios con mayor porcentaje de coeficiente o área. 

H. Inmuebles desocupados 
47./.Cuántos inmuebles desocupados presentó en el 

momento del trámite? 
48. l. Cuántos están actualmente desocupados? 

49. l. Ha vuelto a acreditar la documen- a. Sí 

tación cuando un inmueble lleva 
Más de tres meses desocupado? 
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50. lEI operador ha efectuado alguna labor de verificación de inmuebles desocupados? 

a. Sí b. No ¿cuáles? 
51. lHa sido objeto de cobros por a. Sí b. No 

omitir la relación de inmuebles 
desocupados? 

52lConoce los ajustes que se realizan a. Sí b. No 

por servicio no estándar para 
multiusuarios? 

l. Sobre la metodología para la realización de aforos 
53. Durante las visitas para realizar aforo por parte del operador de aseo, lcontó con 

instrumentos de medida debidamente calibrados y certificados por la entidad 

competente? 
a. Sí b. No No sabe 
54. Se realizaron los procedimientos de: 
Pesaje de residuos sólidos a. Sí 

Conteo de recipientes a. Sí 

Medición del volumen de los a. Sí 
recipientes 
Cálculo de la densidad media de los a. Sí 

residuos 
S S. El formato de aforo cuenta con a. Sí 
información sobre: 
a. La normatividad vigente a. Sí 
b. Las sanciones vigentes a. Sí 
C. Las prohibiciones vigentes a. Sí 

J. Sobre el reciclaje 
56. lEn su edifico o centro comercial a. Sí 

se realiza reciclaje en la 
fuente? 

57: lQuién realiza el reciclaje en su edificación? 
a.Un recicladordel barrio 
b.Una empresa particular 
c. Una fundacion o asociación 
d. Nadie 
e. Operador de aseo 
f. Otro lCuál? 

58. lConoce la existencia de programas a. Sí 
de reciclaje por parte del operador 
de su zona? 

59. lHa recibido asesoría en el tema a. Sí 

De reciclaje? 
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60.l.Quién le asesoró en el tema 

de reciclaje? 

K. Comentarios sugerencias, inquietudes y recomendaciones 
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Por nuestra sociedad 

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social 
Programa Veedurías 

Teléfono: 3830300, ext. 2759- 2751 
E-mail: veedurias1 @ccb.org.co 

www.ccb.org.co 
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