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Presentación
L

a Cámara de Comercio de Bogotá, CCB y la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos, UESP, ofrecen la presente publicación sobre los
derechos y deberes de los usuarios en servicios públicos domiciliarios,
con énfasis en el servicio de aseo. Nuestro propósito es documentar e informar a
los usuarios sobre los procedimientos para cumplir sus deberes y hacer cumplir
sus derechos.
Este documento está dirigido a multiusuarios, pequeños productores,
administradores de conjuntos, centros comerciales, pequeños comerciantes y
usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
En el 2004, la CCB y la UESP desarrollaron actividades de divulgación,
capacitación, asesoría y veeduría en torno a la opción tarifaría para
multiusuarios y pequeños productores del servicio de aseo. Esta acción permitió
que miles de usuarios se vieran beneficiados con la reducción de la tarifa, al igual
que permitió identificar una metodología para el seguimiento a la aplicación de la
opción e identificar oportunidades de mejoramiento conjuntamente con las
empresas prestadoras del servicio de aseo.
Este documento pretende aportar al ejercicio del control social y veeduría sobre
los servicios públicos domiciliarios, así como a la construcción de una
ciudadan ía informada en torno a los temas más sensibles que afectan la calidad
en la prestación de los mismos.
Durante el presente año seguiremos avanzando en nuestra tarea para que más
ciudadanos accedan al conocimiento de sus derechos y deberes y ejerzan el
control social, ampliando las fronteras del conocimiento sobre los otros servicios
públicos domiciliarios, para mejorar igualmente la capacidad de respuesta de las
empresas prestadoras a los asuntos críticos que puedan presentarse debido a la
complejidad que implica la prestación del servicio.

Introducción
L

a presente publicación tiene como marco normativo la Ley 142 de julio 11
de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, la cual busca
"asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios a
todos los habitantes del territorio nacional" y contiene a su vez, los temas que
hemos considerado esenciales en los Deberes y Derechos de los usuarios, su
especificación en torno a la prestación del servicio de aseo y algunos modelos de
cómo realizar peticiones, quejas y recursos.
Este documento es una invitación a los usuarios para que recuerden los
derechos que les otorga la Ley, al tiempo que tengan presente los deberes que
como ciudadanos deben cumplir en aras de responder al mandato
constitucional. Entre los principales deberes, se encuentra el ejercicio de
ciudadanía a través del control social. Esperamos que su lectura entregue
elementos que faciliten dicho ejercicio y sirva de instrumento para promover un
mayor acercamiento de los ciudadanos al tema de la prestación de los servicios
públicos, que por tradición ha estado relegado al deber del Estado de
garantizarlos, desconociendo el papel activo que juegan los usuarios en materia
de control.
Los exhortamos entonces, a apropiarse de los temas tratados, a hacer valer sus
derechos y a adoptar los mecanismos que han sido creados para el beneficio de
los usuarios, así como a ser partícipes del seguimiento a la prestación de los
servicios, que la Cámara de Comercio de Bogotá y la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos proponen con la intención de encontrar oportunidades de
mejoramiento.

------------------------------------~ ·

Capítulo 1

Los Servicios
Públicos Domiciliarios
Conceptos Básicos
Servicio público domiciliario

E

s aquel que se presta a través del sistema de redes físicas con puntos
terminales en las viviendas o sitios de trabaJO de los usuarios y cumplen la
finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.
Son servic1os públicos domiciliarios los de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y
distribución de gas combustible.

Marco legal
El Estado colombiano ha recibido el mandato constitucional expreso de
"asegurar la prestación eficiente" de los servicios públicos a todos los habitantes
del territorio nacional y para tal fin le asigna la responsabilidad de "regular,
controlar y vigilar" esos servicios y de otorgar subsidios a las poblaciones menos
favorecidas para que puedan hacer uso de los mismos.
Para hacer realidad el mandato constitucional , el Estado ha diseñado un marco
legal que les permite a instituciones o personas públicas y privadas, la prestación
de toda la gama de servicios públicos domiciliarios que, además de constituir un
entorno interesante para la inversión privada, suplan eficientemente las
necesidades actuales y futuras de la mayor cantidad de usuarios.

Instituciones
Con base en este espacio legal, se han creado diferentes entidades prestadoras
de servicios en las ramas de: aseo, acueducto y alcantarillado, energía, gas, y
servicios domiciliarios de telefon ía en las diferentes regiones del país.

Comisione~

Organismos
de Control

Entidades
Prestadoras
de Servicios

de Regulación

Gobierno:
Superintendencia
de Servicio
Públicos Domiciliarios
SSPD

Alcaldía Mayor
De Bogotá:
Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos
UESP

CRA: Agua potable y
saneamiento básico

E.A.A.B., LIME,
ATESA, Aseo Capital,
Ciudad Limpia

¡-

Comités de Desarrollo
y Control Social de los
Servicios Públicos
Domiciliarios

r

Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

CODENSA
Ministerio de
Minas y Energía

1
1

1

. .-~~. •

Usuarios:

1 _
Ministerio de
Protección Social

1

CREG: Energía, gas
y combustible

Organismos
de Planeación

.~,-: ~A ~~

ETB, Teiec6m. /<;. ':
Orbitel, Celulares ·i

_)

Ministerio de
Telecomunicaciones

_j

Tarifas y subsidios
Tarifa es el precio que cobra la empresa prestadora del servicio público
a los usuarios, a cambio de la prestación del servicio público domiciliario, el cual
debe estar claramente identificado en la factura . La tarifa debe ser el resultado de
la aplicación de las metodologías o fórmulas tarifarías, expedidas por la comisión
reguladora correspondiente.
Subsidio es un beneficio que se otorga a los usuarios de menores
ingresos para que puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
que cubran sus necesidades básicas. Sólo se subsidia a los usuarios
residenciales de estratos 1 y 2; y si las comisiones lo deciden, a los de estrato 3.
El subsidio se repartirá entre los usuarios como un descuento en el valor de la
factura que deben pagar. El servicio de telefonía de larga distancia no tiene
subsidio.
Los subsidios los otorga la nación. Los departamentos, los distritos, los
municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios(no es
obligación), en sus respectivos presupuestos.

+ o----------------------- - ---

Derechos
y Deberes de los
Usuarios de Servicios
Públicos

Capítulo 11

Derechos

e

ualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo
permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los
servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios
públicos.

Derechos de los usuar1os

Derecho a un servicio eficiente y continuo
Cada municipio del país tiene el deber de asegurarles a todos los habitantes de
su región , la prestación eficiente y continua de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas
combustible y telefonía pública básica conmutada.
Servicio: cualquier persona que habite en un domicilio tiene derecho a
solicitar y obtener los servicios públicos domiciliarios de las empresas que los
prestan en su región . La empresa sólo puede negar las solicitudes de los
usuarios por razones técnicas.
Eficiente: la eficiencia en el servicio al usuario se logra permitiendo la
competencia entre empresas de servicios públicos domiciliarios, controlando y
vigilando a los prestadores de servicios públicos y sancionando diligentemente a
las que no cumplan las normas.
Continuo: la obligación principal de las empresas es la prestación
continua de un servicio de buena calidad , es decir, deben prestarse sin
interrupciones, sin cortes y sin racionamientos hasta donde los recursos
económicos lo permitan.
Si la empresa incumple en la prestación continua del servicio, habrá una falla en
la prestación del servicio y el usuario o suscriptor del servicio tiene derecho a:
•

Indemnización por perjuicios por cada día de falla del servicio y pago de
los gastos en que haya incurrido.

•

No cobro del servicio de aseo, si durante 30 días la frecuencia de su
prestación es de menos de la mitad de lo previsto.

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ( ] ·

•

Un descuento por falla en los servicios de acueducto, alcantarillado o
energía, que se aplica según la duración de la falla.

•

No cobro por concepto de cargo fijo si un servicio es suspendido por más
de 15 días dentro de un mismo período de facturación .

En todo caso, no es falla en la prestación del servicio la suspensión que haga
la empresa para efectuar reparaciones técnicas, mantenimientos o por fuerza
mayor, siempre y cuando se avise amplia y oportunamente a los suscriptores,
y usuarios.

Derecho a participar en la gestión
y control de las empresas
Por iniciativa de los usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales de cada
municipio, pueden conformar comités de desarrollo y control social de los
servicios públicos domiciliarios. Cada comité elige su vocal de control para que
los represente ante las empresas y las autoridades nacionales, en materia con
los servicios públicos domiciliarios. 'Su función principal es participar en la
gestión de las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios en el
municipio respectivo y cumplir una labor de fiscalización sobre las mismas.
Los vocales de control apoyan a los usuarios:
•

lnformandoles, defendiéndoles y haciendo cumplir sus derechos y deberes
en materia de servicios públicos domiciliarios.

•

Recibiendo informes de los usuarios sobre el funcionamiento de las empresas de servicios públicos y promoviendo los correctivos pertinentes.

Derecho a tarifas proporcionales
Todo usuario de servicios públicos domiciliarios tiene derecho a que se le cobre
una tarifa proporcional al consumo y ésta debe reflejar los costos económicos
que implica la prestación del servicio; específicamente para el servicio de aseo, la
tarifa depende de la frecuencia con la que se preste dicho servicio y del volumen
de los residuos que se recojan .
El suscriptor o usuario tiene derecho a que se le midan sus consumos con los
instrumentos adecuados y verificar el estado en que estos se encuentren.
El funcionario de la empresa que haga la lectura del consumo debe estar
debidamente identificado con el carné de la empresa y tiene que entregarle al
usuario una constancia del resultado, con indicación de la fecha en que se
efectuó.
El usuario tiene derecho a recibir facturas de cobro por los servicios públicos
prestados, correspondientes al período inmediatamente anterior.

' De acoerdo con la ley 142 de 1994, deberán existir "Comités de Desarrollo y Control Social
de los Servicios Públicos Domiciliarios", el número mínimo de miembros será de doscientos
(200).

· o-------------------~- -

Las facturas o cuentas de cobro deben entregarse por lo menos cinco ( 5) días
hábiles antes de la fecha de pago señalado en el recibo. No obstante, si la factura
no llega a la residencia del usuario, éste debe acercarse a la empresa y solicitar
un duplicado de la misma.
La factura debe contener mínimo la siguiente información: lectura anterior,
lectura actual, consumo mes, promedio de consumo últimos 6 meses, período
de facturación , estrato, costo, cargo fijo, valor a pagar y fecha límite de pago.
Cuando la empresa de servicios públicos prepara las facturas está obligada a
investigar las desviaciones significativas que aparezcan frente a consumos
anteriores. Mientras se establece la causa de la desviación, la factura debe
elaborarse con base en el consumo efectuado en períodos anteriores.
Al aclarar la causa, las diferencias frente a los valores que se cobraron, se
abonan o cargan a suscriptor o usuario según el caso.
Después de cinco (5) meses de haber entregado las factu ras, las empresas de
servicios públicos no pueden cobrar servicios o bienes no facturados por error,
omisión o investigación de desviaciones significativas comparadas con el
consumo promedio.
Cuando exista una fuga imperceptible del servicio en el interior del domicilio, el
valor del consumo se mide de acuerdo con el promedio de consumos anteriores,
mientras se hace la reparación . La empresa está obligada a ayudar a detectar el
lugar y la causa de la fuga .

Derecho a la correcta estratificación
y régimen de subsidios
Estratos: los usuarios de cada municipio o distrito tienen derecho a que
se les clasifique su vivienda , para efectos de facturación y de subsidios, de
acuerdo con el nivel socioeconómico a que pertenezca. La estratificación de los
domicilios de cada municipio está a cargo del alcalde, con la asesoría del Comité
de Estratificación y siguiendo las orientaciones del Departamento Nacional de
Planeación.

Los domicilios se clasifican máximo en seis estratos:
•
•
•

1. Bajo- Bajo
2. Medio - Bajo
3. Bajo

•
•
•

4. Medio
5. Medio - Alto
6. Alto

Toda persona puede solicitar al Comité de Estratificación de cada municipio o
distrito, la revisión del estrato que se le asigne. Contra la decisión del comité
puede interponerse recurso de reposición ante la Superintendencia de Servicios
Públicos.
Tarifas: de acuerdo con el uso y estrato que se le dé al inmueble, las
tarifas se clasifican en:

•

Residencial.

•

Oficial.

•

Comercial.

•

Especial.

•

Industrial.

•

Bloque.

Subsidios: los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser beneficiarios
de una ayuda a través de subsidios, para el pago del suministro de los servicios
públicos. El subsidio se aplica al valor del consumo del inmueble.
• Estrato 1 Hasta un 50% de descuento del consumo.
• Estrato 2 Hasta un 40% de descuento del consumo.
• Estrato 3 Hasta un 15% de descuento del consumo.
El subsidio es un descuento sobre el valor del consumo, de manera que el
usuario paga menos de que cuesta realmente el servicio.

Derecho a presentar peticiones,
quejas y reclamos
Todo suscriptor o usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos
y recursos ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en
relación con la prestación del servicio o la ejecución del contrato de servicios
públicos.
Las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios tienen la obligación
de tener una oficina de peticiones, quejas y reclamos, para recibir, atender,
tramitar y responder las solicitudes que presenten los usuarios, los suscriptores
o suscriptores potenciales en relación con el servicio que se preste.
Toda solicitud debe formularse ante la empresa de servicios públicos
correspondiente.
De acuerdo con el caso, el suscriptor o usuario presenta una de estas solicitudes:
Peticiones: es cualquier solicitud que le haga el suscriptor o usuario al
prestador del servicio, que se relacione con el servicio que le presta.
Quejas: el suscriptor o usuario puede quejarse por: la forma y
condiciones en que se le ha prestado el servicio, la actuación de algún
funcionario de la empresa de servicios públicos.
Reclamos: es una solicitud para que la empresa revise la facturación
del servicio.
Ninguna empresa de servicios públicos puede exigir el pago de la factura como
requisito para atender un reclamo relacionado con ésta.
Toda petición, queja o reclamo debe dirigirse a la empresa y describir en forma
precisa y clara los motivos de la solicitud, así como lo que está solicitándose.
Al recibir la solicitud, ya sea en forma verbal o escrita, la empresa debe darle al
usuario el número con el cual quedó radicada.
Una vez presentada la petición o la queja, la empresa debe responder dentro de
los 15 días hábiles siguientes, salvo que se demuestre que la demora fue por
culpa del reclamante o que hubo que practicar pruebas.

+ ~------------------------

Si pasa este término sin respuesta, se entenderá que el reclamo fue resuelto en
forma favorable para el usuario.
La empresa entonces debe reconocer los efectos favorables dentro de las 72
horas siguientes al vencimiento del término a solicitud del usuario.
Si la empresa no hace ese reconocimiento, el usuario puede acudir ante la
Superintendencia de Servicios Públicos, mediante un oficio para que ésta a su
vez inicie las investigaciones correspondientes.
Recursos: el recurso lo presenta el suscriptor o usuario, para que la
empresa que presta el servicio público domiciliario revise una decisión
relacionada con la prestación del servicio o con la ejecución del contrato.

Puede presentarse recurso de reposición ante la empresa, por los siguientes
motivos: a) Negativa a celebrar el contrato de prestación del servicio, b)
Suspensión de la prestación del servicio, e) Término de la prestación del servicio,
d) Decisión desfavorable de una queja en relación con la facturación del servicio.
Los recursos deben presentarse dentro de los (cinco) 5 días siguientes a la fecha
en que el reclamante conoció la decisión.
Para presentar recursos no se requiere intervención de abogado, ni
presentación personal.
Las empresas tienen el deber de informar los recursos que proceden en cada
caso, el plazo para presentarlos y facilitar formatos a los usuarios para su
presentación.
Al presentar recurso de reposición, se debe diligenciar en forma subsidiaria,
recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto
significa que si la empresa decide el recurso de manera desfavorable para el
usuario, automáticamente se traslada la solicitud a la Superintendencia para que
analice los antecedentes ytome la decisión.

Derecho a la Información
Los usuarios tienen derecho a solicitar a los prestadores de servicios públicos
domiciliarios y a obtener de éstos información completa, precisa y oportuna
sobre todas las actividades y operaciones que se realicen, para la prestación de
los servicios públicos (siempre y cuando no se trate de información calificada
como secreta o reservada).
Las empresas no pueden cobrar por proporcionarles a los usuarios la
información general que soliciten.
Cuando se trate de información especial, las empresas pueden cobrar los
valores que les indique la Superintendencia de Servicios Públicos.

------------------------~+

Derecho a elegir el prestador del servicio
Cuando en una región existan dos o más empresas que presten un mismo
servicio público domiciliario, las personas tienen derecho a elegir libremente el
prestador del servicio que prefieran.

Derecho a contratos uniformes ·
Los usuarios de servicios públicos domiciliarios tienen derecho a que el contrato
de prestación de servicios públicos que celebran con las empresas prestadoras,
sea en las mismas condiciones que las de los demás usuarios.
Cuando una persona quiere recibir en su domicilio un servicio público, celebra un
contrato de prestación de servicios públicos con la empresa que los presta en la
región donde habite.
Este contrato debe evitar que las empresas abusen de su posición dominante
frente al usuario.
Las empresas de serv1c1os públicos tienen la obligación de informar
ampliamente, en el territorio donde prestan los servicios y las condiciones
uniformes de los contratos que ofrecen. También , están obligadas a suministrar
una copia de las condiciones uniformes al usuario que lo solicite, en el momento
de celebración del contrato.

+ ~------------------------

Deberes
Deberes de los usuar1os

Deber de pagar oportunamente
los servicios suministrados
Todo usuario, suscriptor o propietario del inmueble que recibe servicios públicos
domiciliarios, está obligado a pagar los servicios suministrados, dentro del plazo
y en la forma que indique la factura correspondiente . La falta de pago da lugar a la
suspensión del servicio por la empresa.
Si el incumplimiento en el pago se repite, la empresa puede terminar el contrato y
cortar el servicio definitivamente.
Para que la empresa restablezca el servicio, el suscriptor o usuario tiene que
pagar la factura que debe, los intereses de mora y los gastos de reinstalación o
reconexión.
Al comenzar el contrato, el usuario o suscriptor debe pagar por la conexión inicial
del servicio. Tiene también el deber de permitirle al funcionario de la empresa de
servicios públicos, la lectura de los contadores ymedidores del consumo.

Deber de participar como ciudadanos
Como usuario de servicios públicos, el ciudadano tiene el deber de participar en
las decisiones que se refieren a los servicios públicos domiciliarios.
Todo usuario puede participar en la elección o conformación de los miembros de
los comités de Desarrollo y Control Social, que son el instrumento para tomar
parte en las decisiones relacionadas con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.

Deber de usar racionalmente los servicios
Todo usuario de los servicios públicos debe utilizar los servicios únicamente
cuando realmente lo necesite, evitando el desperdicio y el uso desmedido.

Prohibiciones
•

Arrojar basura en vías, parques yáreas de esparcimiento colectivo.

•

El lavado y limpieza de cualquier objeto en vías áreas públicas, cuando con
tal actividad se originen problemas de acumulación o esparcimiento de
basura.

•

El almacenamiento de materiales o residuos de obras de construcción o
demolición en vías y áreas públicas. En operaciones de cargue, descargue y
transporte, deberá mantenerse protección para evitar el esparcimiento de
los mismos.

•

Destapar, remover o extraer el contenido total o parcial de los recipientes
para basura, una vez colocados en el sito de recolección, por parte de
cualquier persona ajena al servicio de aseo o a programas de reciclaje
aprobados.

• La quema de basura.
• La disposición o abandono de basuras, cualquiera sea su procedencia, a
cielo abierto, en vías o áreas públicas en lotes de terreno y en los cuerpos de
aseo superficiales o subterráneos.
• La colocación de animales muertos, partes de éstos y basura de carácter
especial, residuos peligrosos e infecciosos en cajas de almacenamiento
para el servicio ordinario.

Capítulo mDerechos

y

Deberes y Alcance
del Servicio Público
Domiciliario de Aseo
Alcance del servicio de aseo

E

1servicio de aseo en el distrito Capital, comprende la ejecución de las
siguientes actividades a cargo del concesionario de aseo correspondiente
al Área de Servicio Exclusivo (ASE), delimitadas en cada Contrato de
2
Condiciones Uniformes • (Véase cuadro 1)

Recolección
•

Recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento o disposición final, de
los residuos generados por y usuarios residenciales y pequeños
productores.

•

Recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento o disposición final, de
los residuos ordinarios producidos por los grandes generadores.

•

Recolección y transporte de los residuos generados por las actividades de
barrido y limpieza de áreas públicas, vías y algunos elementos del
amoblamiento público urbano.

Barrido
El área objeto de barrido manual comprende todas las vías vehiculares y
peatonales pavimentadas, las ciclo - rutas, los puentes peatonales y
vehiculares, glorietas, rotondas, orejas y zonas duras pavimentadas de los
parques públicos y de las zonas de protección ambiental del área de servicio
exclusivo asignada a cada concesionario.
El barrido manual de vías vehiculares abarca el borde de la calzada contra el
andén hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier otro
material susceptible de ser removido con cepillo.

'

El contrato de Condiciones Uniformes se constituye en un instrumento básico para que
los usuarios puedan ejercer sus derechos y cumplir sus deberes dentro de la relación
usuarios empresa que surge a partir de la prestación de un servicio público domiciliario.
Estos deben contener reglas claras y procedimientos de actuación para ambas partes.
Superintendencia de Servicios Públicos. Bogotá, 2005.

En las vías y puentes peatonales, comprenderá toda el área pavimentada de
borde a borde. Simultáneamente con el barrido de la calzada, serán objeto de
limpieza y remoción de residuos, los andenes, ciclo-rutas y demás áreas duras
(no implica el barrido de arenilla o po:vo).
El barrido mecánico se desarrollará en las vías que por su tráfico, longitud,
dimensiones y condiciones, lo requieran y permitan. Las vías destinadas al
sistema de transmilenio serán barridas por medio mecánico, en horario
nocturno, de forma que no afecte la prestación de este servicio. En los
separadores de las vías que tengan este sistema de barrido, se programarán las
actividades de desempapele en los horarios y con las frecuencias necesarias.
El desempapele reemplazará el barrido en vías y zonas sin pavimentar y en las
zonas verdes de plazoletas, parques, alamedas y zonas de preservación
ambiental.

Limpieza
La actividad de limpieza sustituye el barrido en las vías y áreas públicas no
pavimentadas. Los residuos diferentes a arenilla que se encuentren en ellas,
serán objeto de recolección mediante el uso de elementos manuales, como
piquetes, rastrillos, palas o similares.

Operativos de limpieza
El concesionario deberá ejecutar tareas excepcionales de limpieza con todos los
medios a su alcance, para superar situaciones extraordinarias que se deriven de
hechos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como siniestros, accidentes y
catástrofes; o ante eventos previsibles como desfiles, ferias, elecciones,
manifestaciones, huelgas o alteraciones de orden público y para reforzar áreas
críticas ante solicitudes de la comunidad o de la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos.

Eventos previsibles
En los casos de eventos religiosos, cívicos, culturales, deportivos, fiestas
tradicionales o similares que se realicen en vías o áreas públicas, el
concesionario deberá coordinar con la UESP o con la entidad organizadora, la
ejecución de un programa especial de limpieza del lugar o área afectada.

+ ~------------------------

Eventos imprevistos
En caso de accidentes, calamidades, siniestros naturales o hechos imprevistos
que generen suciedad u obstáculo en las vías o áreas públicas, el servicio de
limpieza deberá realizarse a más tardar al inicio de la siguiente jornada de
trabajo, una vez el concesionario coordine su inicio con la autoridad encargada
de liderar las actividades requeridas para solventar y resolver la situación.

Solicitudes de limpieza
Se refieren a la recolección de escombros y desechos de construcción,
arrojados clandestinamente en las áreas o vías públicas, andenes y
separadores de vías, detectados por el concesionario o reportados por la
comunidad, la uesp o la interventoría. Igual tratamiento se utiliza para los
escombros de remodelaciones de viviendas que no requieran licencia de
construcción y cuya recolección sea solicitada por el usuario. En este último
caso, la recolección se realizará siempre que el usuario entregue los escombros
debidamente presentados o utilice los recipientes que para el efecto establezca
el concesionario.
El servicio de retiro de animales muertos que se encuentren en el área de
servicio exclusivo donde se presta el servicio, se efectuará en el transcurso de
las tres (3) horas siguientes a la recepción de la solicitud de retiro o notificación.

Corte de césped
Comprende el retiro preliminar de los residuos gruesos que interfieren en la
actividad del corte y bordeo del césped, la acumulación y cargue del material
cortado y el traslado del mismo hasta los sitios asignados para la disposición
final o aprovechamiento, en todas las áreas verdes públicas del Distrito Capital,
ubicadas en:
• Separadores viales y algunas áreas aledañas.
• Glorietas, rotondas, orejas de puentes o asimilables.
• Zonas verdes de andenes que no estén a cargo de moradores, propietarios o
administradores de las edificaciones.
• Parques públicos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito y zonas de preservación ambiental.

Poda de árboles
El concesionario realizará la poda de árboles ubicados en área públicas, cuando
la UESP solicite la realización expresa del servicio.

Disposición final
Relleno sanitario Doña Juana
Es el sitio donde se hace la disposición técnica de los residuos sólidos
ordinarios, de manera controlada , sin causar peligro, daño o riesgo a la salud
pública, con compactación de residuos, cobertura diaria y control de gases y
lixiviados.

Escombros
Son residuos sobrantes de las actividades de construcción y demolición de
obras civiles. Se deben disponer en lugares establecidos como:
Escombreras debidamente autorizadas.
•

Plantas de tratamiento y/o de aprovechamiento.

Corte de césped y poda de árboles
Actividad que se realiza en las vías y arcos públicos, de corte de césped, corte de
ramas y follaje. Se trasladan al relleno sanitario o los sitios dentro del perímetro
urbano que designe la UESP para el aprovechamiento.

Contenedores y cajas estacionarias
El concesionario empleará contenedores o cajas estacionarias para aquellos
grandes productores como plazas de mercado e industrias que generen
volúmenes considerables de residuos, cuyas condiciones de espacio lo
permitan y que no puedan ser atendidos mediante contenedores
estandarizados.

Frecuencias
El servicio de recolección domiciliaria se presta en la ciudad con una frecuencia
mínima de tres (3) veces por semana en horario diurno o nocturno.
El barrido con una frecuencia mínima de dos (2) veces por semana, excepto
algunos sectores que por sus condiciones requieran mayor número de
frecuencias, en horario diurno y nocturno.

+ ~------------------------

Control y vigilancia
Superintendencia de servicios públicos
Además de la supervisión y control contractual que ejercen la UESP y la
interventoría, el concesionario como ESP está sujeto al control, inspección y
vigilancia ejercidos por la Superintend~7ncia de Servicios Públicos Domiciliarios
SSPD- de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la ley 142 de 19941ey
689 de 2001 y demás normas vigentes.

Control social
Además de contar con el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (POR) es
obligación del Concesionario atender las sugerencias de los Comités de
Desarrollo y Control Social.

Áreas de servicio exclusivo aseo
-

- --

~-

- - -- - --

' Cuadro 1. Centro de Atención al Usuario de Operadores de Aseo

Comisionario

LIME

ATESA

ASEO
CAPITAL

Localidad
Atendida

Gerente

1 1-Usaguén
Calle 114 11A-44
11 Suba
Erick Alejandro 15 Antonio Nariño_
18 ~_afael Uribe _ Cra. 62 19-04
Niziesa
5 $me
_
lnt.4
4 San Cristobal
~ .Jontibón
- Av. Eldorado 69C-03
Carlos Arroyave
Edf Capital Center 11
10
Engativá
Zuluaga
Local. 101
3 Santa Fe
12 r-~arrios Unidos
Cra. 7 56-29

Dario Ríos
Velilla

~t

r-J;eusa~uillo_

Teléfono

19 Ciudad Bolivar
8 Kennedv

Gustavo Gómez
7 Sosa
Bemal

PáginaWeb
E·mail

213 4814
www.lime.com.co
417 2323
267 0700
415 0030

reclamos_atesa@epm.net.co

347 2155

Cande aria

www.aseocapital.com

19 Puente Aranda

6 Tunjuelito

CIUDAD
LIMPIA

Dirección de
Centro de Atención
al Usuario

Centro Comercial
Tunal , Local 20-01

Calle 59C Sur
51-50

760 8413
760 1698
Telefax:
760 4056
760 9762
711 0050
www.ciudadlimpia.com.co
411 2811
Fax: 710 8002

Los usuarios del servicio de aseo
tienen derechos y deberes
Derechos
• Obtener servicios de buena calidad .
Recibir el cobro individual por la prestación del servicio.
• Recibir oportunamente la factura.
• Obtener descuentos por fallas en la prestación del servicio.
• Hacer consultas, peticiones o reclamos.

Deberes
• Separar en la fuente y presentar en forma debida los residuos.
• Hacer buen uso del servicio yfacilitar la medición de sus residuos.
• Recoger residuos originados por el cargue/descargue de mercancía.
• Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad.
• Pagar oportunamente el servicio.
• Cumplir el reglamento que rige la prestación del servicio.

-----------------

Capítulo IV¿Cómo

Hacer Valer
sus Derechos de
Usuario de los
Servicios Públicos?

Peticiones, quejas vrecursos
Presentación de una petición.
queja o reclamo y recursos

U

na petición, queja o reclamo se debe presentar en primera instancia
directamente ante la entidad prestadora del respectivo servicio público en
la oficina de peticiones, quejas y recursos que debe existir en tales entidades.
Esta oficina está obligada a recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los
suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los
servicios que presta esa empresa. Se aconseja que lo haga por escrito,
solicitando el número de radicación y la fecha. Esto es importante con el fin de
hacerle seguimiento al término durante el cual la empresa deberá darle
respuesta.
Ninguna empresa de servicios públicos puede exigir el pago de la factura como
requisito para atender un reclamo relacionado con ésta

Tiempo de respuesta a las
peticiones, quejas y reclamos
La empresa debe dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
presentación de la petición, queja o recurso, salvo que la entidad requiera la
práctica de pruebas, caso en el cual el plazo podrá ampliarse entre 10 y 30 días
hábiles. Esto deberá informarlo la entidad al peticionario (silencio administrativo
positivo) ..

-

Si la empresa no responde dentro de los términos establecidos, se entiende que
la respuesta es favorable al peticionario. En este caso, la entidad prestadora
debe reconocerle al peticionario los efectos de la decisión favorable dentro de
las 72 horas siguientes al vencimiento de los quince (15) días hábiles anotados.
Si la entidad no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que inicie las investigaciones correspondientes.

------------------------~ +

Actos sobre los cuales
pueden presentarse recursos de
reposición y apelación
El recurso de reposición es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la
empresa a revisar algunas decisiones que afectan la prestación del servicio o la
ejecución del contrato como respuesta a una petición queja o reclamo.
El recurso de reposición se presenta contra los actos de la entidad prestadora
del servicio, por medio de los cuales:
Se niega acelebrar el contrato de prestación del servicio.
•

Suspende la prestación del servicio.

• Termina la prestación del servicio.
• Decide desfavorablemente una quejar o reclamo con relación a la prestación del servicio.
En el mismo escrito, el usuario podrá solicitar que subsidiariamente se le
conceda el recurso de apelación, en caso de que la entidad prestadora del
servicio confirme su decisión.

Término para interponer
un recurso de reposición
El recurso de reposición deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al conocimiento de la decisión de la queja, reclamo o petición y la
entidad prestadora del servicio deberá resolverlo dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación del recurso.
Si la entidad prestadora del recurso confirma su decisión y el usuario o suscriptor
ha solicitado subsidiariamente el recurso de apelación, la empresa de servicios
públicos deberá remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios
Públicos domiciliarios para que lo resuelva dentro de los dos (2) meses
siguientes a su radicación .

+ ~------------------------

Diagrama del Proceso

EPS* tiene 15 días hábiles para

responder.

1. EPS* responde en el
termino.

2. EPS* practica pruebas

3 . EPS* no responde dentro ]

del termino.

(mín. 10- max. 30
días hábiles).

1
Usuario o suscriptor no está de
acuerdo con la respuesta ,
interpone el recurso de
reposición, y en subsidio,
apelación ante la EPS* dentro de
los 5 días hábiles siguientes.

Si está de acuerdo con la
respuesta , finaliza el trámite.

FINALIZA.

La EPS* tiene 15 días hábiles
para responder.

Reconoce los
efectos del silencio
positivo a favor del
usuario dentro de
las 72 horas
siguientes al
vencimiento de los
15 días Hábiles.

+
FINALIZA.

Si responde en el término.

No reconoce los
efectos del silencio
positivo.

SSPD.. invest1ga y
sanciona a la ESP*si
hay lugar a ello.

FINALIZA.

La EPS* envía
el expediente a
la SSPD** para
que resuelva el
recurso de
apelación

FINALIZA.

FINALIZA.

* ESP: Empresa de Servicios Públicos.
** SSPD· Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Modelo de petición , queja y reclamo

Modelo de Petición, Queja y Reclamo
Ciudad, _ _ _ _ __
(Fecha)

Señor
Gerente
(Nombre de la E.S.P.)

Ciudad.
Ref.: Cuenta No. _ _ _ _ _ _ __

______________ , mayor de edad, vecino de
, identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando como usuario del servicio público domiciliario que presta su empresa sobre la
cuenta de la referencia, de manera atenta solicito a usted se me atienda la siguiente (petición o queja) de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, artículos 153 y 158 de la Ley 142 de 1994, artículo 123
del Decreto 2150 de 1995 y artículo go del Decreto 2223 de 1996, por las razones que a continuación expongo:

Hechos en que fundamento mi petición: _____________________

Presento como pruebas las siguientes (documentales, testigos, peritos, indicios y demás formas probatorias que considere):

Las notificaciones las recibiré en _____________
(Dirección y teléfono)

Atentamente,

Nombres y apellidos

Firma y c.c.

Modelo de Recurso
Ciudad, _ _ _ _ _ _ _ __
(Fecha)

Señor
Gerente
(Nombre de la E.S.P.)

Ciudad.

______________ , mayor de edad, vecino de
, identificado como
aparece al pie de mi firma, por medio de este escrito y con fundamento en la Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios, presento ante usted recurso de reposición y en subsidio de apelación, para que se revise y
modifique la decisión tomada por la empresa mediante Resolución (u Oficio) No.
de fecha
_ _ _ _ _ ,referente a la (petición o queja) que presenté por escrito radicado bajo el No. _ _ _ __
de fecha _ _ _ _ _ __
d/m/a

Sustento este recurso en las siguientes razones:

Anexo como soporte los documentos que a continuación relaciono, en _____ folios:

Las notificaciones las recibiré en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Dirección y teléfono)

Atentamente,

Nombres y apellidos

Firmayc.c.

------------------------------------~ ·

Modelo de Reconocimiento Silencio Administrativo

Ciudad, _ __ _ _ _ _ __
(fecha)

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Ciudad.-

Ref: Silencio administrativo positivo

___________, identificado como aparece al pie de mi firma, respetuosamente solicito a
ustedes adelantar la investigación correspondiente, se apliquen las sanciones a que haya lugar y se ordene el
reconocimiento y ejecución de los efectos del silencio administrativo positivo a que se refieren los artículos 123 del
Decreto 2150 de 1995 y 9° del Decreto 2223 de 1996, a mi favor, en contra de la empresa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en atención a que no dio respuesta a mi (recurso, queja, petición)
_ _ _ _ __ radicadabajoeiNo.
eldía
de
de200_.
Para el efecto, adjunto los documentos en _ _ folios, que soportan esta solicitud , donde se puede apreciar que
han pasado 72 horas contadas a partir del vencimiento del término de 15 días hábiles que tenía la empresa de
servicios públicos para dar la respuesta solicitada, sin que se me haya reconocido la respuesta favorable que
conlleva su silencio.
Las notificaciones las recibiré en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(dirección y teléfono)
Atentamente,

Nombres y apellidos

Firmayc.c.

~ ~-------------------------------------

Comisiones de Regulación
y Entidades Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios

Cuadro 2. Comisiones de Regulación y Prestadores
de Servicios Públicos Domiciliarios

Entidad

UESP
Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos

CREG
Comisión
de Energía y Gas

CRT
Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones

Director

Cargo

Dirección

Teléfono

PáginaWeb
E-mail

Jorge Alberto
Torres

Gerente

Cra. 30 24-90,
piso 13

244 9087

www.uesp.gov.co

Ana María
Briceño

Directora
Ejecutiva

Cr. 7 71-52,
torre B, piso 4

312 2020

www.creg.gov.co

Gabriel Adolfo
Jurado

Director
Ejecutivo

Cra. 11 93-46,
piso 2

635 5550

www.crt.gov.co

Mauricio
Millán

Director
Ejecutivo

Ed. Palma Real,
Cra. 13 28-01,
pisos 5 y 6

327 2800

www.cra.gov.co

Gerente

Calle 22C 40-99

116
344 7000

www.acueducto
debogota.com

Gerente

Cra. 9 73-44,
piso 5 y 6

326 8000

www.eeb.com.co

CRA
Comisión de Regulación
de Agua Potable y
Saneamiento Básico

EAAB
Empresa de Acueducto Alberto José
Merlano
yAlcantarillado de Bogotá

-

Empresa de Energía
de Bogotá S.A

José Antonio
Vargas

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciiliarios

Eva María
Tobón

Superintendente

Cra. 18 84-35

Call Center
691 3006
691 3005

www.superservicios.
gov.co

CODENSA

José
lnsotroza

Gerente
General

Cra. 13A 93-66

115
601 6060

www.codensa.com.co

ETB
Empresa de Teléfonos
de Bogotá

Rafael Orduz

Cra. 7 20-39

117
242 2000

www.etb.com.co

GAS NATURAL

José María
Alma celias

Calle 71A 5-30-38

348 5500

w.vw.gasnatural.com.co

'

Presidente

Presidente

Glosario
de Términos en la Normatividad
de Servicios Públicos
ACOMETIDA
Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de
corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la
acometida llega hasta el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado
la acometida es la derivación que parte de la caja de inspección y llega hasta el
colector de la red local.

ACOMETIDA FRAUDULENTA
Cualquier derivación de la red local del servicio respectivo que llegue hasta el
registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o
condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE UN SERVICIO PÚBLICO
Son las actividades a las que también se aplica esta Ley, según la precisión que
se hace adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se
mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden
incluidas tales actividades.

APROVECHAMIENTO
(Aseo) Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico
y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.

APROVECHAMIENTO O RECUPERACIÓN
(Aseo) Es la utilización de los residuos sólidos por medio de actividades tales
como separación en la fuente, recuperación, transformación y reuso de los
residuos, que al tiempo que generan un beneficio económico o social reducen
los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la
producción, manejo y disposición final de los residuos sólidos.

ÁREA DE INFLUENCIA
(Energía y Gas) Para los efectos del artículo 15 de la Ley 401 de 1997, es el
territorio por el cual atraviesan los gasoductos troncales hasta un límite de diez
(1O) kilómetros en línea recta perpendicular al gasoducto.

ÁREA PÚBLICA
(Aseo) Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público exceptuando
aquellos espacios cerrados y con restricciones de acceso

ASENTAMIEI\JTO SUBNORMAL
(Acueducto) Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios
presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana.

AUTOGENERADOR
(Energía) Aquel generador que produce energía eléctrica exclusivamente para
atender sus propias necesidades.

BARRIDO YLIMPIEZA
(Aseo) Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas públicas libres
de todo residuo sólido esparcido o acumulado.

BARRIDO YLIMPIEZA MANUAL
(Aseo) Este servicio consiste en la labor realizada mediante el uso de fuerza
humana y elementos manuales, la cual comprende el barrido de cada cuadra
hasta que sus áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla
acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o material
susceptible de ser barrido manualmente.

BARRIDO YLIMPIEZA MECÁNICA
(Aseo) Se refiere al barrido y a la limpieza de áreas públicas mediante el uso de
equipos mecánicos. Se incluye la aspiración y/o el lavado de áreas públicas.

CAJA DE ALMACENAMIENTO
(Aseo) Es el recipiente metálico o de otro material técnicamente apropiado, para
el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones
herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o
manuales.

CAJA DE INSPECCIÓN
(Acueducto) Caja ubicada al inicio de la acometida de alcantarillado que recoge
las aguas residuales, lluvias o combinadas, de un inmueble, con su respectiva
tapa removible y en lo posible ubicada en zonas libres de tráfico vehicular.

CAJA OUNIDAD DE ALMACENAMIENTO
(Aseo) Recipiente metálico o de cualquier otro material apropiado, para uso
comunal o destinado al servicio de grandes productores, que se ubica en los
sitios requeridos para el depósito temporal de residuos sólidos.

CALIDAD DEL SERVICIO DE ASEO
(Aseo) Se entiende por calidad del servicio público domiciliario de aseo, la
prestación con continuidad , frecuencia y eficiencia a toda la población de
conformidad con lo establecido en este decreto; con un debido programa de
atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, precisa y
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oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de los
residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación
del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas.

COMERCIALIZACIÓN
Actividad consistente en la compra de energía eléctrica y su venta a los usuarios
finales, regulados o no-regulados, que se sujetará a las disposiciones previstas
en esta Ley y en la de servicios públicos domiciliarios en lo pertinente.

CONSUMO
(Energía y Gas) Cantidad de metros cúbicos de gas, o cantidad de kilovatios y/o
kilovatios-hora de energía activa o reactiva, recibidas por el suscriptor o usuario
en un período determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o
calculados mediante la metodología establecida en la presente resolución.

CONSUMO ANORMAL
(Energía y Gas) Consumo que, al compararse con los promedios históricos de
un mismo suscriptor o usuario, o con los promedios de consumo de suscriptores
o usuarios con características similares, presenta desviaciones significativas, de
acuerdo con los parámetros establecidos por la empresa.

CONSUMO BÁSICO ODE SUBSISTENCIA
(Energía y Gas) Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de
los usuarios de menores ingresos. Para los servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física, el consumo de
subsistencia será el que de acuerdo con la ley establezca el Ministerio de Minas y
Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.

CONSUMO DE SUBSISTENCIA
Se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima de electricidad
utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas
que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final.
Para el cálculo del consumo de subsistencia sólo podrá tenerse en cuenta los
energéticos sustitutos cuando éstos estén disponibles para ser utilizados por
estos usuarios.

CONSUMO ESTIMADO
(Energía y Gas) Es el consumo establecido con base en consumos promedios
de otros períodos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios con características similares, o con base
en aforos individuales de carga.

CONSUMO FACTURADO
(Energía y Gas) Es el liquidado y cobrado al suscriptor o usuario, de acuerdo con
las tarifas autorizadas por la Comisión para los usuarios regulados, o a los
precios pactados con el usuario, si éste es no regulado. En el caso del servicio de
energía eléctrica, la tarifa debe corresponder al nivel de tensión donde se
encuentra conectado directa o indirectamente el medidor del suscriptor o
usuario.
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CONSUMO f\t re·~~
(Energía y Gas) Es el que se determina con base en la diferencia entre la lectura
actual y la lectura anterior del medidor, o en la información de consumos que este
registre.
u
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(Energía y Gas) Es el consumo realizado a través de una acometida no
autorizada por la empresa, o por la alteración de las conexiones o de los equipos
de medición o de control, o del funcionamiento de tales equipos.

CONSUMO PREPAGADO
(Energía y Gas) Consumo que un suscriptor o usuario paga en forma anticipada
a la empresa, ya sea porque el suscriptor o usuario desea pagar por el servicio en
esa forma, o porque el suscriptor o usuario se acoge voluntariamente a la
instalación de medidores de prepago.

CONSUMO PROMEDIO
· (Energía y Gas) Es el que se determina con base en el consumo histórico del
usuario en los últimos seis meses de consumo.

CONTRIBUCIÓN DE SOLIDARIDAD
(Energía y Gas) Es un recurso público nacional, su valor resulta de aplicar el
factor de contribución que determina la ley y la regulación, a los usuarios
pertenecientes a los estratos 5 y 6 y a los industriales y comerciales, sobre el
valor del servicio.

CORTE DEL SERVICIO
(Energía y Gas) Pérdida del derecho al suministro del servicio público en caso de
ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 1994, en el
Decreto 1842 de 1991 , y en el contrato de servicios públicos.

CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
(Acueducto) Interrupción del servicio que implica la desconexión o taponamiento
de la acometida.

COSTO MÍNIMO OPTIMIZADO
(General) Es el que resulta de un plan de expansión de costo mínimo.

CREG
(Energía y Gas) Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

CULTURA DE LA NO BASURA
(Aseo) Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que tiendan a
la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en
especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos
potencialmente reutilizables.
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DERIVACIÓN FRAUDULENTA
(Acueducto) Conexión realizada a partir de una acometida, o de una ínstalación
interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido
autorizada por la entidad prestadora del servicio.
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(Aseo) Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana
y al medio ambiente.

(Aseo) Es la actividad de incinerar en dispositivos especiales o de depositar en
rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal forma que no representen
riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente.

COGÁS
(Energía y Gas) Es la Empresa Colombiana de Gas, creada por la Ley 401 de
1997.
ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN
(General) Las que obtiene una empresa que produce o presta varios bienes o
servicios.
ECONOMÍAS DE ESCALA
(Aseo) Es la óptima utilización de la mano de obra, del capital invertido y de los
equipos adecuados para la prestación del servicio, traducidos en menores
costos y tarifas para los usuarios.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA
(General) Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquélla o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50%.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL
(General) Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquélla o éstas tienen el1 00% de los aportes.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA
(General) Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a
entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse
íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los
particulares.
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
(Aseo) Es la persona natural o jurídica, pública, privada, o mixta, encargada de
todas, una o varias actividades de la prestación del servicio público domiciliario
de aseo, en los términos definidos por la ley 142 de 1994.
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
(General) Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que
se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la Ley.
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FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
(General) Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos
entrega o remite al usuario, por causa del consumo ydemás servicios inherentes
en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

FACTURACIÓN
(Energía y Gas) Conjunto de actividades que se realizan para emitir la factura,
que comprende: lectura, determinación de consumos, revisión previa en caso de
consumos anormales, liquidación de consumos, elaboración y entrega de la
factura .

FRECUENCIA DEL SERVICIO
(Aseo) Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo a un
usuario.

FUGA IMPERCEPTIBLE
(Acueducto) Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones
internas de un inmueble y se detecta solamente mediante instrumentos
apropiados, tales como los geófonos.

FUGA PERCEPTIBLE
(Acueducto) Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones
internas de un inmueble y es detectable directamente por los sentidos.

GASODUCTO TRONCAL
(Energía y Gas) Es un gasoducto que transporta grandes volúmenes de gas
natural y vincula conexión de los diferentes centros productores con un
subsistema de transporte, con una puerta de ciudad, con la conexión de un
usuario, con un ramal o con un sistema de distribución.

GENERADOR OPRODUCTOR
(Aseo) Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
(Aseo) Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los
residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental,
de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento,
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y
disposición final.

GRANDES GENERADORES OPRODUCTORES
(Aseo) Son los usuarios no residenciales que generan y presentan para la
recolección residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual.

GRANDES PRODUCTORES
(Aseo) Usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección
residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual.
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HIDRANTE PÚBLICO
(Acueducto) Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la
adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendiOS yotras
actividades autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio de
acueducto.

(Acueducto) Nuevas acometidas que autoriza la entidad prestadora del servicio
para atender el servicio de una o varias unidades segregadas de un inmueble.
Estas nuevas acometidas contarán con su propio equipo de medición previo
cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno o en el contrato de
condiciones uniformes.

(Acueducto) Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema
de tratamiento, evacuación y ventilación de los residuos líquidos instalados en
un inmueble hasta la caja de inspección que se conecta a la red de alcantarillado.

(Acueducto) Son aquellas que han cumplido todos los trámites exigidos por la
Entidad Prestadora de los Servicios Públicos y tiene vigente un contrato de
condiciones uniformes.
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(Acueducto) Son aquellas que no han cumplido con todos los requisitos exigidos
por la Entidad Prestadora de los Servicios Públicos.

\
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(Aseo) Es la actividad de remoción de residuos sólidos de áreas públicas
mediante el empleo de agua a presión.

LECTURA
(Energía yGas) Registro del consumo que marca el medidor.

LIBERTAD REGULADA
(General) Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación
respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las
empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los
precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor.

LIBERTAD VIGILADA
(General) Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios
públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a
medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a
las Comisiones de Regulación , sobre las decisiones tomadas sobre esta
materia.
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LIXIVIADO
(Aseo) Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la
parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones
aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través
de los residuos en proceso de degradación.

MACRO RUTA
(Aseo) Es la división geográfica de una ciudad, población o zona para la
distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar el servicio.

MANEJO
(Aseo) Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta
la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de
separaci ón en la fu ente , presentación, recolección, transporte ,
almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos
sólidos.

MEDIDOR
(Acueducto) Dispositivo encargado de medir y acumular el consumo de agua.

MEDIDOR DE CONEXIÓN DIRECTA
(Energía y Gas) Es el dispositivo que mide el consumo y se conecta a la red
eléctrica sin transformadores de medida.

MEDIDOR DE CONEXIÓN INDIRECTA
(Energía y Gas) Es el dispositivo de energía que se conecta a la red a través de
transformadores de tensión y/o corriente.

MEDIDOR DE CONTROL
(Acueducto) Dispositivo propiedad del prestador del servicio de acueducto,
empleado para verificar o controlar temporal o permanentemente el suministro
de agua y la existencia de posibles consumos no medidos a un suscriptor o
usuario. Su lectura no debe emplearse en la facturación de consumos.

MINIMIZACIÓN
(Aseo) Es la reducción en la producción de residuos sólidos tendiente a disminuir
los riesgos para el medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana.
Incluye actividades dirigidas a los productores de empaques y al consumidor.

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS
(Aseo) Es la optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la
generación de residuos sólidos.

MONTÍCULOS
(Aseo) Son aquellos residuos sólidos que por su peso y volumen no se pueden
catalogar como desperdicios. Se incluyen en esta categoría aquellos materiales
sólidos depositados en áreas o vías públicas por efectos de lluvias,
desbordamientos de cauces o cualquier desastre natural.
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MULTIUSUARIOS
(Acueducto) Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición
general constituida por dos o más unidades independientes.

MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
(Aseo) Son 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 presente
decreto o 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 expida para este fin.

NIVELES DE TENSIÓN
(Energía y Gas) "Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, se
definen los siguientes niveles de tensión , a uno de los cuales se pueden
conectar, directa o indirectamente, los equipos de medida:
1. Nivel 1: Tensión nominal inferior a un (1) kilovoltio (kV), suministrado en la
modalidad trifásica o monofásica.
2. Nivel2: Tensión nominal mayor o igual a un (1) kilovoltio (kV) y menor a treinta
(30) kV, suministrado en la modalidad trifásica o monofásica.
3. Nivel 3: Tensión nominal mayor o igual a treinta (30) kilovoltio (kV) y menor a
sesenta y dos (62) kV, suministrado en la modalidad trifásica.
4. Nivel 4: Tensión nominal mayor o igual a sesenta y dos (62) kilovoltio (kV),
suministrado en la modalidad trifásica."

OPERACIÓN INTEGRADA
(General) es la operación óptima que se adelanta por dos o más sistemas
independientes.

OPERADOR DE RED DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL Y/0
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL [QRJ
(Energía y Gas) Es la persona encargada de la planeación de la expansión y de
las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de
Transmisión Regional y/o Sistema de Distribución Local; los activos pueden ser
de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que
tienen cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Sistemas de
Distribución Local aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos.

PEQUEÑOS GENERADORES OPRODUCTORES
(Aseo) Es todo usuario no residencial que genera residuos sólidos en volumen
menor a un metro cúbico mensual.

PEQUEÑOS PRODUCTORES
(Aseo) Usuarios no residenciales que generan residuos sólidos en volumen
menor a un metro cúbico mensual.

PERÍODO DE FACTURACIÓN
(Energía y Gas) Lapso entre dos lecturas consecutivas del medidor de un
inmueble, cuando el medidor instalado no corresponda a uno de prepago.

PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
(Aseo) Es aquella encargada de todas, una o varias actividades de la prestación
del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de
1994.

PILA PÚBLICA
(Acueducto) Suministro de agua por la entidad prestadora del servicio de
acueducto, de manera provisional, para el abastecimiento colectivo y en zonas
que no cuenten con red de acueducto, siempre que las condiciones técnicas y
económicas impidan la instalación de redes domiciliarias.

PLAN DE EXPANSIÓN DE COSTO MÍNIMO
(General) Plan de inversión a mediano y largo plazo, cuya factibilidad técnica,
económica, financiera, y ambiental, garantiza minimizar los costos de expansión
del servicio. Los planes oficiales de inversión serán indicativos y se harán con el
propósito de garantizar continuidad, calidad, y confiabilidad en el suministro del
servicio.

POSICIÓN DOMINANTE
(General) Es la que tiene una empresa de servicios públicos respecto a sus
usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y de
los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los usuarios que
conforman el mercado.

PRESENTACIÓN
(Aseo) Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de
residuos sólidos para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad
prestadora del servicio de aseo para aprovechamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final.

PRESTACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS POR UN MUNICIPIO
(General) Es la que asume un municipio, bajo su propia personalidad jurídica,
con sus funcionarios y con su patrimonio.

PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
(Aseo) Es el servicio que se presta con la tecnología apropiada a las condiciones
locales, frecuencias y horarios de recolección y barrido establecidos, dando la
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mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, técnicos y
financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se
garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.

PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE OPARA USO PARTICULAR
(General) Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y
técnicamente aceptados por la normatividad vigente para cada servicio,
produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios
públicos para sí misma o para una clie11tela compuesta exclusivamente por
quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sus socios o
miembros o como subproducto de otra actividad principal.

PROMOCIÓN
(Energía y Gas) Se entenderá por promoción la realización de estudios de
prefactibilidad, factibilidad, preinversión, requeridos para determinar la
viabilidad técnica y económica de un proyecto.

RECICLADOR
(Aseo) Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en
la actividad de aprovechamiento.

RECICLAJE
(Aseo) Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias,
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización ,
transformación y comercialización.

RECOLECCIÓN
(Aseo) Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.

RECOLECCIÓN EN LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
(Aseo) Es la que se efectúa cuando los residuos sólidos generados por los
usuarios se presentan para su recolección en cajas de almacenamiento.

RECOLECCIÓN INDUSTRIAL YCOMERCIAL
(Aseo) Comprende la recolección de los residuos sólidos producidos por las
actividades comercial e industrial.

RECOLECCIÓN POR EL SISTEMA DE ACERA
(Aseo) Es la que se efectúa cuando los residuos sólidos son presentados por los
usuarios para su recolección en el andén ubicado frente a su predio o domicilio.

REGLAMENTO DE OPERACIONES
(General) conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos para
realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del
sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del mercado
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mayorista de energía eléctrica. El reglamento de operación comprende varios
documentos que se organizarán conforme a los temas propios del
funcionamiento del sistema interconectado nacional.

REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
(General) La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los
términos de la Constitución y de esta Ley, para someter la conducta de las
personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas,
principios y deberes establecidos por la Ley y los reglamentos.

REINSTALACIÓN
(Acueducto) Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al
cual se le había suspendido.

REINSTALACIÓN DEL SERVICIO
(Energía y Gas) Restablecimiento del suministro del servicio público cuando
previamente se ha efectuado su corte .

RELLENO DE SEGURIDAD
(Aseo) Es el relleno sanitario con características especiales para el
confinamiento y aislamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, hasta tanto
se desarrollen tecnologías que permitan su disposición final.

RELLENO SANITARIO
(Aseo) Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o
riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los
residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura
diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

RESIDUO ODESECHO PELIGROSO
(Aseo) Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles
que eausen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos
que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en
residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE
(Aseo) Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene
valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de
incorporación a un proceso productivo.

RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE
(Aseo) Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna
posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso
productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.
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RE UTILIZACIÓN
(Aseo) Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna
relacionada , sin que para ello requieran procesos adicionales de
transformación.

SANEAMIENTO BÁSICO
(General) Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo.

SEPARACIÓN EN LA FUENTE
(Aseo) Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio en dónde se generan,
que tiene como objetivo separar los residuos que tienen un valor de uso indirecto
por su potencial de reuso de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus
posibilidades de recuperación .

SERVICIO COMERCIAL
(Acueducto) Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a
actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio.

SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE
(Acueducto) Es el servicio que se presta por las personas prestadoras de
servicios públicos de acueducto que distribuyen y/o comercializan agua a
distintos tipos de usuarios.

SERVICIO ESPECIAL
(Aseo) Servicio especial es el relacionado con la recolección , transporte y
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición , tamaño,
volumen y peso, no puedan ser manejados, tratados o dispuestos normalmente,
ajuicio de la Entidad Prestadora del Servicio.

SERVICIO ESPECIAL DE ASEO
(Aseo) Es el relacionado con las actividades de recolección , transporte y
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición , tamaño,
volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos
normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo
establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda
de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección , transporte,
transferencia , tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos
originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el
aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos
provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

SERVICIO INDUSTRIAL
(Acueducto) Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se
desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de
transformación o de otro orden.

SERVICIO OFICIAL
(Acueducto) Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los
establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de
tipo comercial o industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo
nivel; a los hospitales, clínicas, centros de salud, ancianatos, orfanatos de
carácter oficial.

SERVICIOS PÚBLICOS
(General) Son todos los servicios públicos domiciliarios que se describen a
continuación y las actividades complementarias que se detallan al definirse cada
servicio público.

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
(General) Son los servicios de:
• Acueducto
• Alcantarillado
• Aseo
• Energía eléctrica
• Telefonía básica conmutada
• Telefonía móvil rural
• Distribución de gas combustible

SUSPENSIÓN
(Acueducto) Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés
del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la Ley
142 de 1994, en el presente decreto, en las condiciones uniformes del contrato
de servicio público y en las demás normas concordantes.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
(Energía y Gas) Interrupción temporal del suministro del servicio público
respectivo, por alguna de las causales previstas en la Ley o en el contrato.

TARIFA MÁXIMA
(Aseo) Es el valor máximo mensual que por concepto del servicio ordinario de
aseo se podrá cobrar a un usuario, sin perjuicio de cobrar una cuantía menor si
así lo determina la entidad tarifaria local. Las tarifas máximas para cada estrato
se calcularán de acuerdo con lo estipulado en la Resolución número 151 de 2001
expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
CRA, o las normas regulatorias que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

TRASBORDO OTRANSFERENCIA
(Aseo) Es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un vehículo a otro por
medios mecánicos, evitando el contacto manua! y el esparcimiento de los
residuos.

_,_RATAMIENTO
(Aseo) Es el conjunto de acciones y tecnolog ías mediante las cuales se
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus
posibilidades de reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los
riesgos a la salud humana en su disposición temporal o final.
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UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
(Aseo) Es el área definida y cerrada , en la que se ubican las cajas de
almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos
sólidos.

UNIDAD HABITACIONAL
(Acueducto)Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía
pública o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar.

UNIDAD INDEPENDIENTE
(Acueducto) Apartamento, casa de vivienda , local u oficina independiente con
acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria.

UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS
(Acueducto) Las unidades inmobiliarias cerradas son conjuntos de edificios,
casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que
comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de
circulación, recreación, reunión , instalaciones técnicas, zonas verdes y de
disfrute visual; cuyos copropietarios participan proporcionalmente en el pago de
las expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios,
vigilancia, mantenimiento y mejoras.

USUARIO
(General) Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también
consumidor.

USUARIO NO RESIDENCIAL
(Aseo) Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados
de la actividad comercial , industrial o de servicios, y otros no clasificados como
residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo.

USUARIO NO-REGULADO
(General) persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a 2 Mw
por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan, a precios
acordados libremente. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá
revisar dicho nivel, mediante resolución motivada.

USUARIO REGULADO
(General) persona natural ojurídica cuyas compras de electricidad están sujetas
a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

USUARIO RESIDENCIAL
(Aseo) Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados
de la actividad residencial privada o familiar, y se beneficia con la prestación del
servicio de aseo. Se considera como servicio de aseo residencial el prestado a
aquellos locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de área,
exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico de residuos sólidos al
mes.

USUARIOS DE MENORES INGRESOS
(Energía y Gas) Son las personas naturales que se benefician de un servicio
público y que pertenecen a los estratos 1 y 2; la Comisión de Regulación de
Energía y Gas definirá las condiciones para que los usuarios del estrato 3, de las
zonas urbanas y rurales sean considerados como usuarios de menores
ingresos. Para ser beneficiario del subsidio es requisito que al usuario se le
facture el respectivo servicio público de energía o gas combustible distribuido
por red física.

USUARIOS MIXTOS
(Aseo) Persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de
pequeñas unidades comerciales o productivas, establecidas en locales anexos
a las viviendas.

VALOR DEL SERVICIO
(Energía y Gas) "Es el resultante de aplicar las tarifas de energía eléctrica o de
gas combustible distribuido por red física , según la fórmula tarifaria establecida
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, a las cantidades de
electricidad o gas consumidas por el usuario durante un período de tiempo. Este
valor incluye el cargo fijo, si hay lugar a ello en la estructura tarifaria .
Para los usuarios de que trata el artículo 89.5 de la Ley 142 de 1994, el valor del
servicio será igual al costo económico de suministro en puerta de ciudad."

VÍA PÚBLICA
(Aseo) Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o
afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que
comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas,
separadores, sardineles, andenes incluyendo las zonas verdes de los
separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra
combinación de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra
línea de las edificaciones.

VINCULACIÓN ECONÓMICA
(General) Se entiende que existe vinculación económica en todos los casos que
definen las legislaciones comercial y tributaria . En caso de confiicto, se preferirá
esta última.

ZONA
(Aseo) Es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una
unidad operativa para la prestación del servicio.

ZONA TERRITORIAL
(Energía y Gas) Corresponde a la zona del Mercado de Comercialización
atendido por la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica o de
gas combustible distribuido por red física.

ZONAS NO INTERCONECTADAS
(General) área geográfica en donde no se presta el servicio público de
electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional.
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