
ANEXO CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 
PROMOVALLE S.A E.S.P. 

CLÁUSULAS ADICIONALES GENERALES. 
 

PERMANENCIA (Esta opción debe ir diligenciada por el suscriptor y/o usuario)  
 
Permanencia Mínima: Si___  No___  (no puede ser superior a 2 años).  
 
Consecuencias en caso de darse por terminado el contrato de condiciones uniformes por parte del suscriptor dentro del término de 
vigencia de la cláusula de permanencia: 
 
(En caso de hacer uso de esta cláusula, en este espacio, la persona prestadora deberá indicar tales consecuencias, las cuales deberán 
estar referidas a la ventaja sustancial otorgada y aplicarse en forma proporcional tanto a los costos en que la persona prestadora 
incurrió en el otorgamiento del beneficio a cada uno de los suscriptores, como al tiempo restante para la terminación de cada uno de 
los contratos dentro del término de vigencia de la cláusula de permanencia mínima. 
 
Para la aplicación de las consecuencias, la persona prestadora deberá dejar por escrito el monto que deberá ser pagado por el 
suscriptor y/o usuario, por cada uno de los meses restantes hasta la terminación de la cláusula de permanencia mínima). 
 

 
 
DENUNCIA DEL CONTRATO.   Se ha denunciado contrato de arrendamiento: Sí ___ No   
  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan entre las personas prestadoras del servicio público de aseo y el suscriptor y/o 
usuario, con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato de servicios públicos domiciliarios, y que no hayan podido 
resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que las 
partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la ley, caso en el cual la cláusula 
compromisoria debe ser autorizada de manera expresa y por escrito por el suscriptor. La negativa a suscribirla por parte del suscriptor 
no será motivo para negar la celebración del contrato de servicios públicos.  
  
De conformidad con el numeral 79.3 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, las partes pueden 
solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios concepto sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los 
servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, así como la designación de personas que puedan colaborar en la mejor prestación 
de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.   

 

 

Aplica  

 Lista General Ventaja 
Sustancial 

Si No Cantidad 

Punto Ecológico       

Punto Mascota       

Recipiente repuesto       

Carreta       

Tinas Plásticas       

Avisos Zonas Comunes       

Avisos UAR       

Aviso Salidas de Emergencia       

PGIRS       

Capacitaciones        

Fumigación UAR       

Lavado UAR       

Reformas Locativas UAR        

Recolección Escombros       

Recolección Desecho vegetal       

 


