
 

 

 

RESPONSABLE 
 

CARGO NOMBRE FIRMA  

Proyectó     

Revisó     

Aprobó     

Los firmantes, manifestamos expresamente que se ha elaborado, revisado y aprobado el presente documento administrativo, y por encontrarlo ajustado a las 
disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.  
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LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP 
 

Se permite informar que de conformidad con lo dispuesto en la ley 142/94 y las resoluciones CRA 151/01 y 822 de 
2017, se han actualizado los valores aprobados para la recuperación de ingresos dejados de percibir en las tarifas de 
Aseo por la aplicación de la progresividad prevista en la resolución CRA 720 de 2015. Estos valores estaban a pesos 
de marzo de 2018 y como lo dispone la resolución CRA 822, se han actualizado a pesos de agosto de 2020, con base 
en el índice de precios al consumidor, IPC, cuya acumulación, entre las fechas mencionadas, ha sido del 6,612%. 
Consecuentemente, los valores a cobrar y que se adicionarán a la tarifa, a $ de agosto de 2020, son los siguientes:  

  

Tipo de Suscriptor 

Valor $/suscriptor/ Bimestre 

Inmuebles ocupados 
Diferencia con 

el vr. actual 
Inmuebles 

desocupados 
Diferencia con 

el vr. actual 

Estrato 1 $236,4 $14,7 $187,7 $11,6 

Estrato 2 $566,9 $35,2 $419,5 $26,0 

Estrato 3 $892,0 $55,3 $909,8 $56,4 

Estrato 4 $1.082,4 $67,1 $734,3 $45,5 

Estrato 5 $1.601,2 $99,3 $584,5 $36,2 

Estrato 6 $2.348,9 $145,6 $1.081,5 $67,1 

Industrial  Peq. Cat C $2.298,9 $142,5 $691,2 $42,9 

Comercial Peq. Cat A $1.395,9 $86,5 $981,3 $60,8 

Comercial Peq. Cat B $2.722,3 $168,8 $981,3 $60,8 

Comercial Peq. Cat C $2.284,3 $141,6 $981,3 $60,8 

Oficial Peq. Cat  A $1.229,9 $76,3 $677,4 $42,0 

Oficial Peq. Cat  B $996,4 $61,8 $677,4 $42,0 

Oficial Peq. Cat  C $1.670,7 $103,6 $677,4 $42,0 

Multius E 2 Biblos $654,4 $40,6 $419,5 $26,0 

G P CARGO FIJO IND $1.812,0 $112,3   

G P CARGO FIJO COM $1.725,3 $107,0   

G P CARGO FIJO OFI $1.253,2 $77,7   

GP CVNA INDUSTRIAL $554,0 $34,3 
  

GP CVNA COMERCIAL $539,9 $33,5 
  

GP CVNA OFICIAL $387,8 $24,0 
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