
Servicio de aseo en la 
ciudadela La Prosperidad

¿Conoce lo que paga por el servicio público de aseo?

La tarifa del servicio público de aseo que llega en la factura, se compone de un 
cargo fijo y un cargo variable.  

Cargo fijo

Cargo variable

Este es el costo en que incurre la empresa por las actividades de comercialización, barrido y 
limpieza urbana por suscriptor y solo varía cuando el IPC alcanza el 3%. 

Costo de comercialización por 
suscriptor (CCS)

? Son las actividades de 
facturación, campañas y 

relacionamiento con 
clientes.

Costo de Barrido y Limpieza 
por suscriptor (CBLS)

Incluye las actividades 
de barrido y limpieza 

de las calles en La 
Ciudadela.

Coste limpieza urbana por 
Suscriptor (CLUS)

Incluye las actividades de 
poda de árboles, corte de 
césped, lavado de áreas 
públicas e instalación de 

cestas. 

El cargo variable contempla las actividades de recolección y transporte de residuos, aprovechamiento de los 
residuos reciclables (aprovechables) y varia de acuerdo a la cantidad de residuos recolectados en el mes. 

Recolección y transporte de 
residuos.

Recolección y transporte 
de los residuos no 

aprovechables, aquellos 
que no se pueden 

reciclar. 

Aprovechamiento de los 
residuos reciclables.

Recolección, transporte, 
clasificación y pesaje de los 

residuos reciclables 
(aprovechables), por parte del 

prestador de aprovechables

Disposición final

Disposición de los 
residuos no 

aprovechables en el 
relleno sanitario. 

*En los términos del Decreto 596 de 2016 y la Resolución 276 de 2016, la actividad de aprovechamiento 
se verá reflejada vía tarifa, teniendo una variación mensual correspondiente al costo por tonelada 

aprovechada por suscriptor. 



TARIFAS
De acuerdo con el artículo 36 de la Resolución CRA 720 del 2015, ALP debe actualizar en enero de 
cada año los costos de la prestación de los servicios de aseo. 

Cumpliendo con este proceso, la Junta Directiva, como entidad tarifaria, estableció las siguientes 
tarifas, que vienen siendo aplicadas a partir de la facturación del mes de abril de 2020.

Dirección: Calle 10 sur # 23 - 61, Ciudadela La Prosperidad
Correo: atencionalusuario@alpesp.com
Celular: 323 577 4206
PBX: (+57) 1 482 3265   

Costo Fijo

Costo de Comercialización CCS $ 2,397

Costo de Limpieza Urbana CLUS

Costo Variable de No Aprovechables CVNA

Valor Base de Aprovechamiento VBA

Toneladas de Limpieza Urbana

Toneladas de Barrido y Limpieza

$ 1.229

Toneladas No Aprovechables

$ 3.197

$ 196.211

$ 133.795

0,00111

0,02075

Costo de Barrido y Limpieza CBLS

Costos de producción

Costo variable

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

-63,75%

-40%

-15%

0%

50%

60%

Tarifa plena Estrato - Uso % de subsidios y contribuciones

Desocupado 0%$ 10.077

$ 13.295

$ 13.580

$ 13.743

$  14.150

$ 15.046

$ 16.187

Pequeño productor industrial

Pequeño producto comercial

30%

50%

Pequeño productor oficial 0%$ 19.853

$ 19.853

$ 19.853

0,01546


