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rporativo NORMATIVIDAD LOCAL

1. ACUERDO 012 DE 2006

2. ACUERDO 025 DE 2011

3. ACUERDO 016 DE 2012

4. CAPACIDAD DE RELLENO ENERO DE 2013

5. CAPACIDAD DE RELLENO ENERO DE 2013

6. CAPACIDAD DE RELLENO ENERO DE 2014

7. CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORME

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PPS IBAGUE

stro Propósito Superior: “Generamos calidad de
transformando sosteniblemente comunidades” 

stra Aspiración Ganadora: “Ser en el 2021 una
nización globalizada, excelente y experta, destacada
brindar soluciones innovadoras en residuos, agua y
gía en Latinoamérica, con tecnología y personas

mente calificadas”.

Nuestros Valores:

Construimos confianza a través de relaciones
claras y abiertas
Servimos con pasión y compromiso
Entregamos lo mejor para obtener resultados
sobresalientes
Trabajamos en equipo con pensamiento innovador
Cuidamos nuestra gente y el medio ambiente

ERASEO S.A.S E.S.P. se constituye con el objeto de dar solución a la problemática  de  los residuos  sólidos bajo la
alidad de prestación del servicio Público de aseo, efectuando un manejo integral de los mismos, cumpliendo con las
osiciones legales existentes y teniendo en cuenta las necesidades de las administraciones públicas, los usuarios y la
unidad.  

prestación del Servicio Público de Aseo, recolección de residuos sólidos, barrido, limpieza de vías, transporte y
osición final sanitaria, realización de actividades de promoción y orientación ambiental, está certificada por el
NTEC bajo la norma NTC ISO 9001/2000, certificado de calidad SC 643-1 del 2001/03/21. Dicha certificación posee
ez internacional ya que está avalada por la IQNet (The Internacional Certification Network); en la actualidad

ERASEO S.A.S E.S.P. adelanta el proceso de certificación de la norma NTC ISO 140001/2004. .
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