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1. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.1.11 del Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", existe libertad de competencia en la prestación del servicio 
público de aseo y sus actividades complementarias, salvo en los casos expresamente consagrados en la Constitución 
Política y en la ley, para lo cual, quienes deseen prestarlo deberán adoptar cualquiera de las formas señaladas en el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 
Igualmente, el mencionado Decreto señala que los prestadores del servicio público de aseo deben someterse a 
la competencia sin limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo por lo señalado en la Constitución 
Política, la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2981 de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015, de tal forma que 
se favorezca la calidad, la eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio en los términos establecidos 
en la normatividad vigente sobre la materia. 
 
En este sentido, con respecto a la competencia en el lavado de áreas públicas el artículo 2.3.2.2.2.1.13. ibídem, 
determina que estas labores son responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo en el 
área de prestación donde cumpla las actividades de recolección y transporte, para lo cual, la prestación de este 
componente del servicio, deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia y horarios establecidos en el programa 
para la prestación del servicio público de aseo del respectivo municipio o distrito y cumpliendo con las 
exigencias establecidas en el PGIRS. Agrega la norma que los municipios o distritos están en la obligación de 
suministrar a las personas prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de 
lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de lavado entre otros aspectos; 
 

Ahora bien, de acuerdo con lo indicado en el parágrafo 2 del artículo en comento, “Cuando en un área confluya 
más de un prestador, estos serán responsables de la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al 
número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. La Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico determinará la metodología de cálculo de las áreas públicas de lavado que corresponde a 
cada prestador en función del número de usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia.” 
 
En este orden, el artículo el artículo 2.3.2.2.2.5.64. del Decreto 1077 de 2015 dispone el deber de las personas 
prestadoras de suscribir acuerdos en los que se determinen las áreas públicas, incluidos los puentes 
peatonales a cargo de cada prestador y las frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona 
prestadora vaya a realizar, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo, se convenga que solo uno de ellos sea 
quien atienda la totalidad del área. En los mismos acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre 
los prestadores de las mencionadas actividades. Estos acuerdos deberán suscribirse dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de dicho decreto. 
 
En el mencionado artículo, se establece que en el evento que habiéndose firmado el acuerdo de que trata el 
artículo, ingrese o se retire una determinada persona prestadora dentro del área de confluencia, se deberá 
revisar y ajustar el acuerdo de lavado de áreas públicas celebrado, para lo cual los prestadores tendrán un 
plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del ingreso o retiro del prestador, so pena de la imposición de 
las sanciones, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de la 
competencia establecida en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994”. 
 

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo en estudio, en el evento que no se logre 
el acuerdo entre las personas prestadoras, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico la resolución de dicha controversia, en los términos del artículo 73, 
numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994. 

 

Sobre este particular, debemos señalar que el referido numeral confiere a esta Comisión de Regulación, la 
facultad de resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, y que no 
corresponda decidir a otras autoridades administrativas, acerca de quién debe servir a usuarios específicos, o 



en qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisprudencial 
de legalidad y debe atender, especialmente, al propósito de minimizar los costos en la provisión del servicio. 
 

En este contexto, el presente documento presenta las consideraciones metodológicas de la CRA, que 
determinan el cálculo de metros cuadrados a lavar por cada prestador del servicio público de aseo en las 
actividades de recolección y transporte, en función del número de usuarios que cada uno atienda en el área de 
confluencia. 
 
2. OBJETIVOS 
 
De acuerdo con lo señalado por en los artículos 2.3.2.2.2.5.63.  y 2.3.2.2.2.5.64.  del Decreto 1077 de 2015, los objetivos 
del presente documento son: 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar los instrumentos regulatorios necesarios que permitan dar cumplimiento a lo señalado en el 
Parágrafo  del artículo 2.3.2.2.2.5.63 y el Parágrafo del artículo .3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1.1 Regular las condiciones generales de los acuerdos de lavado de áreas públicas, que los prestadores 
suscriban en virtud de su autonomía de la voluntad. 
 
2.1.2 Establecer los criterios generales para dirimir los conflictos de la actividad de lavado de áreas 
públicas en aquellas áreas donde confluyan varios prestadores del servicio público de aseo. 
 
2.1.3 Definir una metodología que permita calcular y asignar geográficamente las áreas públicas objeto de 
lavado que corresponden a cada prestador, en los casos en que se deben resolver controversias 
suscitadas entre los prestadores del servicio público de aseo que presten la actividad de lavado, cuando 
confluyan en un área. 
 

 
3. ANTECEDENTES 
 
El numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1° de la Ley 632 de 2000 y 
por el artículo 1° de la Ley 689 de 2001, define el servicio público de aseo como "el servicio de recolección 
municipal de residuos, principalmente sólidos" y señala que "también se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos”. 
 
En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 2981 de 2013 compilado en el 
Decreto 1077 de 2015

1
, “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”, cuya parte 

resolutiva, derogó los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 de 2003 y el Capítulo I del Título IV del 
Decreto 605 de 1996 y todas las normas que le sean contrarias. 
 

De manera general, el artículo 2.3.2.2.1.11. del referido decreto compilatorio, consagra la libre competencia sin 
limitaciones para la entrada de nuevos competidores en la prestación del servicio público de aseo y sus actividades 
complementarias, salvo en los casos expresamente señalados en la Constitución Política y en la ley 142 de 1994, para lo 
cual, quienes deseen prestarlo deberán adoptar cualquiera de las formas indicadas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, 
de tal forma que se favorezca la calidad, la eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio en los términos 
establecidos en la normatividad vigente sobre la materia. 
 

                                                           
 

1  "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 



De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.2.1.13.  ibídem, se consideran como actividades del servicio público de aseo, las 
siguientes: 
 
1. Recolección.  

2. Transporte.  
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas.  
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas.  
5. Transferencia.  
6. Tratamiento.  
7. Aprovechamiento  
8. Disposición final.  
9. Lavado de áreas públicas.  
 

La subsección 5 del mencionado Decreto 1077 de 2015, reglamenta la actividad de lavado de áreas públicas y señala 
principalmente en los artículos 2.3.2.2.2.5.63.  a 2.3.2.2.2.5.65. lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.63. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas. Las labores de lavado de áreas 
públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo en el área de prestación donde 
realicen las actividades de recolección y transporte. 
  
La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia y 
horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con 
las exigencias establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito.  

 
Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas prestadoras el inventario 
de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, su ubicación y 
área de lavado, entre otros aspectos.  

 
Parágrafo. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán responsables de la actividad 
de lavado de áreas públicas en proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha 
área.  
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la metodología de 
cálculo de las áreas públicas de lavado que le corresponde a cada prestador en función del número de 
usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia.” 

 
“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.64. Acuerdos de lavado de áreas públicas. Las personas prestadoras deberán suscribir 
acuerdos donde se determinen las áreas públicas, incluidos los puentes peatonales a cargo de cada prestador y las 
frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya a realizar, sin perjuicio de que en el 
mismo acuerdo se convenga que solo uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. En los mismos acuerdos 
se podrá establecer la forma de remunerarse entre los prestadores de las mencionadas actividades.  
 
Lo anterior so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios imponga las sanciones de que trata 
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por incumplimiento del régimen de servicios públicos domiciliarios y falla en la 
prestación de dichos servicios. Estos acuerdos deberán suscribirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha 
de aplicación de la metodología tarifaria que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en la que se determinen los costos de esta actividad, so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios imponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por incumplimiento del 
régimen de servicios públicos domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios.  
 
En el evento que habiéndose firmado el acuerdo de que trata el presente artículo, ingrese o se retire una 
determinada persona prestadora dentro del área de confluencia, se deberá revisar y ajustar el acuerdo de lavado 
de áreas públicas celebrado, para lo cual los prestadores tendrán un plazo máximo de tres (3) meses contados a 
partir del ingreso o retiro del prestador, so pena de la imposición de las sanciones, por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 81 
de la Ley 142 de 1994. 



 
Parágrafo. En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras en los términos previstos en el 
presente artículo, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico la resolución de dicha controversia, en los términos del artículo 73, numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994.” 
 
“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.5.65. Alcance del lavado de áreas públicas. La actividad de lavado de áreas 
públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas 
públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose 
en puntos críticos sanitarios.  
Parágrafo 1°. Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes 
peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias 
deberán ser cubiertas por el ente territorial.  
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el costo máximo a 
reconocer vía tarifa por esta actividad.  
Parágrafo 2°. El lavado de áreas públicas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor del servicio 
público de aseo para restablecer la condición de limpieza deteriorada por el uso inadecuado de tales 
áreas, al constituirse en punto crítico sanitario. El ente territorial deberá adoptar las medidas para su 
eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un 
usuario. En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del 
ente territorial quien deberá pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención con el 
prestador.  
Parágrafo 3°. Esta actividad no aplica al lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 
mobiliario urbano y bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no estará a cargo de la 
tarifa que pagan los suscriptores del servicio de aseo a las personas prestadoras.”  
 

Consecuente con lo anterior, se debe considerar que entre las facultades y funciones generales de esta 
Comisión de Regulación establecidas en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, es la de “regular los monopolios 
en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás 
casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad…”. Así mismo, el numeral 73.9 señala que la CRA tiene la función 
de resolver a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas y que no 
corresponda decidir a otras autoridades administrativas, acerca de quién debe servir a usuarios específicos, o 
en qué regiones deben prestar sus servicios. 
 
Igualmente el artículo 74, en el numeral 74.2 literal a, establece como función de la Comisión promover la 
competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los 
monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el propósito 
de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se 
prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar 
reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. 
 
Ahora bien, complementario a lo anterior, resulta relevante mencionar algunas definiciones contenidas en el 
artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de este decreto, se adoptan 1as siguientes definiciones: 
 
Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito 
debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá 
consignarse en el contrato de condiciones uniformes. 

 
Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, plazoletas 
y playas salvo aquellas con restricciones de acceso.  

Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo 
de agua a presión. 
(…) 
 



Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro 
sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de 
propagación de vectores, y enfermedades, entre otros. 
(…) 
 
Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de aseo en 
sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles. 
 
(…) 
 
Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o regional que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por 
uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de 
los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del 
manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la 
medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento y control y actualización del PGIRS. 

 
De conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87.  ídem, “Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar y 
mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el 
ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente Decreto y 
la metodología para la elaboración de los PGIRS”. 
 
Este artículo señala en el parágrafo 3 que: “Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y 
Desarrollo Sostenible deberán adoptar la metodología para la elaboración de los PGIRS. Mientras se expide la 
nueva metodología, se seguirá aplicando la Resolución 1045 de 2003, en lo que no sea contrario a lo dispuesto 
en el presente decreto”. 
 
Acorde con lo anterior, mediante la Resolución 1045 de 2003, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, se adopta la metodología que define los principales elementos que deben ser 
considerados en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.  
 
Por su parte, en la Resolución 754 de 2003, expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se 
adoptó la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, incluyendo previsiones relacionadas con el lavado de vías y 
áreas públicas;    
Que teniendo en cuenta que, los acuerdos de lavado a los que lleguen las partes, se rigen por las normas del 
derecho privado, la CRA, adelantará una actuación administrativa tendiente a resolver dicha controversia, 
únicamente cuando medie petición de parte y en el caso en que las mismas, previamente no hayan logrado un 
acuerdo, actuación que se desarrollará en los términos del artículo 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994 y la 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Parágrafo artículo 15 “Costo de Limpieza Urbana por suscriptor (CLUS)-“, de 
la Resolución CRA 720 de 2015 "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo y se dictan otras disposiciones" determina lo siguiente: 

“El Costo de Limpieza Urbana corresponde a la suma del costo mensual de poda de árboles, de corte de 
césped, de lavado de áreas públicas, limpieza de playas y de instalación de cestas dentro del perímetro 
urbano” 

Por su parte el parágrafo 3 ibídem consagra la responsabilidad de la prestación del servicio de lavado de áreas 
públicas en los siguientes términos: 
 

“Parágrafo 3. Las labores de limpieza urbana son responsabilidad de los prestadores del servicio público 
de aseo de no aprovechables en el APS donde realicen las actividades de recolección y transporte. “ 

 



En cuanto a la consecución, el uso del agua y las cantidades necesarias para el lavado de áreas públicas, será 
la persona prestadora quien determine la mejor fuente de suministro, de acuerdo con la disponibilidad en cada 
municipio. Tal como se definió en el parágrafo 2 del artículo 18 de la Resolución CRA 720 de 2015, se permitirá 
el reuso de agua en esta actividad siempre y cuando las condiciones de la misma sean aptas para el lavado de 
áreas públicas. 
 
El artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y los artículos 46 y 47 del Decreto 2153 de 1992, establecen aquellos 
acuerdos que se consideran contrarios a la libre competencia. 
 
Para efectos de la presente resolución, se entenderá como información sensible las estrategias de negocio, las 
inversiones, los gastos en publicidad, los costos, entre otros. También será información sensible la relacionada 
con los canales de distribución y las estrategias de mercadeo. En general se considerará como sensible toda 
información que sea estratégicamente útil para un agente en el mercado; 
 
De acuerdo con lo anterior, es competencia de esta Comisión de Regulación, regular las condiciones generales 
de los acuerdos de lavado de áreas públicas que los prestadores suscriban y establecer la metodología de 
cálculo de los metros cuadrados a lavar por cada prestador, en función del número de usuarios que cada uno 
atienda en el área de confluencia. 
 
4. CONDICIONES GENERALES PARA LOS ACUERDOS DE LAVADO 
 
En virtud de la autonomía de la voluntad de las partes y considerando la normatividad legal vigente, las 
personas prestadoras de las actividades de recolección y transporte, cuyas áreas de prestación confluyan, 
pueden suscribir acuerdos de lavado de áreas públicas, los cuales deben observar, al momento de la 
celebración del respectivo acuerdo, lo siguiente: 
 

1. Las partes deben estar legalmente constituidas como personas prestadoras del servicio público de 
aseo. 
 

2. Determinar las áreas públicas objeto de lavado en metros cuadrados (m
2
) en función del número de 

suscriptores del área donde confluyen los prestadores de las actividades de recolección y transporte, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015. 

 
3. Deberán contar con un plano o mapa del área urbana, en el que se delimiten la o las áreas geográficas 

de prestación del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de los 
prestadores en conflicto, demarcando las áreas donde confluyen dichos prestadores, acorde con lo 
previsto en el respectivo contrato de servicios públicos.  

 
4. Deberán contar con una relación y ubicación de los puentes peatonales y aquellas áreas públicas cuya 

condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado constituyéndose en un punto crítico sanitario, 
con sus respectivas áreas en metros cuadrados, incluidas en el inventario municipal de áreas de lavado 
en el Programa de Prestación del Servicio, acorde con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos – 
PGIRS - y que están localizadas en el área donde confluyen los prestadores de recolección y 
transporte. 

 
5. Se deberá contar con el número total de suscriptores atendidos por cada persona prestadora del 

servicio público de aseo en el área donde confluyen en las actividades de recolección y transporte, para 
el periodo de facturación inmediatamente anterior a la celebración del acuerdo, suscriptores a los cuales 
se les deberá relacionar la dirección que corresponda en el maestro de facturación. 
 

En todo caso, los acuerdos de lavado que suscriban las personas prestadoras deberán tener como única 
finalidad solucionar la controversia según lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015. 
Adicionalmente, los acuerdos de lavado no deberán tener por objeto ni por efecto la ejecución de prácticas que 
constituyan una infracción al régimen general de protección de la competencia o al régimen especial de la 
competencia de la Ley 142 de 1994. 
 
En el evento en que las partes no hayan logrado convenir la celebración del acuerdo de lavado en los términos 
del artículo 2.3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico podrá dar inicio, a solicitud de parte, en los términos del artículo 106 y siguientes de la Ley 



142 de 1994, a una actuación administrativa tendiente a resolver dicha controversia, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas procedimentales a que haya lugar. 

 
5. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS METROS CUADRADOS DE LAVADO QUE 

CORRESPONDE A CADA PRESTADOR. 
 
La repartición y asignación de los elementos objeto de lavado, se realiza de manera proporcional al número de 
suscriptores que atiende cada prestador en el área donde confluyen en las actividades de recolección y 
transporte. 
 
Las áreas públicas objeto de lavado que corresponden a los puentes peatonales y aquellas áreas públicas cuya 
condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado constituyéndose en un punto crítico sanitario, que 
deberá atender cada prestador de la actividad de recolección y transporte en la zona de confluencia; 
corresponderán a una proporción del área total expresada en metros cuadrados (m

2
).  

 
La asignación de los metros cuadrados a lavar por cada prestador se realizará con base en la relación de la 
totalidad de áreas públicas objeto de lavado en el área de confluencia y con base en el porcentaje de 
suscriptores que tiene cada prestador en la zona de confluencia en la que se presenta el conflicto. Es 
importante recalcar que una de las condiciones que esta comisión estableció en el desarrollo de esta 
metodología es que el área asignada debe corresponder siempre a zonas completas de una determinada 
infraestructura. Esto quiere decir que cada uno de los elementos que conforman las áreas de lavado en el área 
de confluencia, deben ser asignadas en su totalidad a un solo prestador. 
 
Es necesario que las personas prestadoras que acudan a esta comisión para la solución de controversias y la 
suscripción de acuerdos de lavado presenten un Formato en Excel que contenga el listado detallado de los 
elementos y las áreas públicas objeto de lavado, con su respectiva área en metros cuadrados (m

2
), así como su 

programación: macrorrutas, frecuencias y horarios.  
 
Ahora bien, para realizar el cálculo de las áreas que se le deben asignar a cada prestador para que realice la 
actividad de lavado en la zona de confluencia, es necesario determinar el número total de suscriptores 
atendidos por cada persona prestadora del servicio público de aseo en las actividades de recolección y 
transporte en el área donde confluyen, para el periodo de facturación inmediatamente anterior a la celebración 
del acuerdo. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, los prestadores deben relacionar dentro de la 
solicitud para la solución de la controversia, el total de metros cuadrados (m

2
) de las áreas objeto de lavado en 

el área donde confluyen los prestadores, que hayan sido determinadas en el Anexo de Lavado de áreas 
públicas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal – PGIRS – y por los prestadores de las 
actividades de recolección y transporte en el Programa de Prestación del servicio.  
 
El cálculo de los metros cuadrados (m

2
) de áreas públicas a lavar del prestador al año      se realiza 

reemplazando los datos descritos precedentemente en la siguiente expresión: 
 

                   
Donde:  
 
    : Área de lavado del prestador i al año en el área de confluencia. 
 
    : Porcentaje de suscriptores del prestador i de recolección y transporte, en el área de confluencia. 

Corresponderá a la relación entre el número de suscriptores de cada prestador del servicio público de 
aseo y el número total de suscriptores atendidos por los prestadores, dentro de ésta área, de acuerdo 
con la siguiente expresión. 

 

    ( )   
   

  
   

Donde: 
 

   : Número total de suscriptores del prestador i de recolección y transporte del servicio público de 
aseo, en el área de confluencia. 

 



  : Número total de suscriptores, atendidos por los prestadores de recolección y transporte en el 
área de confluencia, con el cual existe un contrato de condiciones uniformes.  

 
   : Área total de lavado en el área de confluencia, teniendo en cuenta las frecuencias, expresada en metros 

cuadrados al año. Dicha área equivale a la suma de las áreas de lavado, determinadas en el Anexo de 
Lavado de áreas públicas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal – PGIRS – y por 
los prestadores de las actividades de recolección y transporte en el Programa de Prestación del servicio, 
multiplicadas por la frecuencia (número de veces de lavado al año), según la siguiente expresión: 

 

    ∑  

 

   

    

Donde: 
 

  :   Áreas públicas objeto de lavado que fueron definidas en el PGIRS, en el sector j, dentro del 

área de confluencia. 
 

  :     Frecuencia de lavado definida en el PGIRS, en el sector j, dentro del área de confluencia.  

 :       Número de sectores dentro del área de confluencia. 

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, se debe tener en 
cuenta que la actividad de lavado se realiza en puentes peatonales y aquellas áreas públicas del área urbana 
del municipio y/o distrito cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas.   
 
Una vez se han establecido las áreas de lavado (    ) que deberá atender cada prestador en el área de 
confluencia, se define en el plano urbano del municipio el polígono que delimita el área de confluencia 
especificadas por los prestadores. Es necesario que esta delimitación de la zona de confluencia se realice 
haciendo uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a esta entidad cartográfica. 
 
Se debe implementar un sistema de coordenadas planas cartesianas identificando diferentes puntos que 
delimiten el polígono en términos de Coordenadas (x,y) UTM, Universal Transversa Mercator. Se procede 
entonces a calcular el centro del polígono que forma el área de confluencia, reemplazando las coordenadas de 
los puntos ya identificados en la siguiente fórmula, la cual permitirá promediar y hallar las coordenadas de dicho 
centro. 

 

                    (   )  (
            

 
 
          

 
)  

 
 
Se procede entonces a ubicar el centro del polígono en el plano y trazar una línea recta en sentido norte (línea 
norte), partiendo desde éste punto hasta intersecarse con la frontera del polígono del área de confluencia. Esto 
se puede realizar acomodando el mapa de la zona de confluencia de tal forma que quede alineado con el norte 
geográfico y se traza una línea totalmente recta desde el punto central ya calculado hasta el límite del polígono 
que identifica la zona de confluencia. 
 
Ahora es necesario identificar las áreas públicas que son objeto de lavado dentro del área de confluencia y sus 
respectivas áreas de acuerdo a la documentación que deben entregar los prestadores a esta comisión cuando 
presenten la solicitud de acuerdo de lavado. Es importante mencionar que las áreas se calculan en metros 
cuadrados  (m

2
) y se deben identificar los elementos objeto de lavado en el plano donde ya se trazó el polígono 

de la zona de confluencia.  
 
La asignación geográfica de las áreas de lavado que le corresponden a cada prestador, según el porcentaje de 
usuarios que cada uno atiende en el área de confluencia, se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

 



I. Se debe ordenar de mayor a menor los prestadores involucrados en el conflicto, de acuerdo con el 
número de suscriptores que atienda cada uno en el área de confluencia.   

II. La distribución de metros cuadrados a lavar entre los prestadores se hace siguiendo el orden 
resultante del paso anterior. Es decir el prestador que tenga un mayor número de usuarios dentro 
del área de confluencia, será el primero al que se le asignarán los elementos objeto de lavado de 
acuerdo a esta metodología y por consiguiente el prestador con menor número de suscriptores 
tendrá el último turno de asignación de áreas a lavar. 

III. Para el primer prestador, la asignación se hace desplazando la línea norte radialmente en el sentido 
de las manecillas del reloj y se seleccionan los elementos de infraestructura objeto de lavado que 
se ubiquen entre la línea Norte y la línea desplazada, agregando sus áreas hasta completar los 
metros cuadrados totales de lavado asignados al primer prestador. En otras palabras, la asignación 
consiste en una especie de barrido donde a medida que se va moviendo la línea radialmente se 
van agregando áreas adyacentes, es decir elementos objetos de lavado, hasta completar la 
totalidad de metros cuadrados calculados con base al porcentaje de suscriptores de cada prestador 
en el área de conflicto.  

IV. Desde el punto en el que un operador completa su cuota de metros cuadrados a lavar, se repite el 
procedimiento del paso anterior tomando como línea inicial la línea final del anterior prestador, y así 
sucesivamente hasta asignar el total del área de confluencia entre los diferentes operadores 
involucrados. 

V. Si un elemento de infraestructura objeto de lavado es intersectado por la línea, no se divide y se 
asigna en su totalidad a un solo prestador. 

VI. En el evento que no sea posible cumplir la condición establecida en el numeral anterior, el último 
elemento se asignará al prestador con el mayor número de suscriptores  adyacentes. 

 
Los prestadores que efectúen de la actividad de lavado, serán responsables de la recolección y transporte de 
los residuos generados por su realización hasta el sitio de disposición final. Adicionalmente los prestadores de 
las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos deberán garantizar la frecuencia mínima de 
lavado que determine el PGIRS en toda el área de prestación a su cargo dentro del área de confluencia. 
 
6. CONDICIONES GENERALES PARA ESTABLECER LAS ÁREAS DE LAVADO POR CADA 

PRESTADOR Y VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES EN CASO DE CONTROVERSIA  

 
En virtud de la autonomía de la voluntad, los prestadores del servicio público de aseo en las actividades de 
recolección y transporte en un área de confluencia, establecerán las condiciones en las que se determinen las 
áreas públicas que cada uno de ellos vaya a realizar la actividad de lavado. 
 
En tal sentido, las personas prestadoras deberán suscribir acuerdos de lavado en los que se determinen las 
áreas públicas que cada persona prestadora vaya a atender en el área donde confluyen en la prestación de las 
actividades de recolección y transporte en un municipio y/o distrito. 
  
En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras en los términos previstos en el artículo 
2.3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico la resolución de dicha controversia, para lo cual debe anexar como mínimo 
lo siguiente: 
 

1. Un informe del trámite adelantado por las partes en controversia y los respectivos soportes, para la 
suscripción del acuerdo de lavado de áreas públicas en los términos del artículo 2.3.2.2.2.5.64 del 
Decreto 1077 de 2015, que incluya los acuerdos y desacuerdos en la etapa de arreglo directo. 
 

2. Un plano o mapa de localización en el que se delimite la o las zonas geográficas en donde se presta el 
servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte, acorde con lo establecido en el 
respectivo contrato de servicios públicos y demarcando el(las) área(s) donde confluyen los prestadores. 
Dicho plano debe ser anexado en medio magnético, en archivo de Autocad (.dwg). 

 
3. Copia del programa de prestación del servicio público de aseo y su constancia de presentación ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

4. Número total de suscriptores de cada prestador en el área urbana del municipio. 



 
5. Número total de suscriptores atendidos por cada persona prestadora del servicio público de aseo en las 

actividades de recolección y transporte en el área donde confluyen, para el periodo de facturación 
inmediatamente anterior a la celebración del acuerdo, suscriptores a los cuales se les deberá relacionar 
la dirección que corresponda en el maestro de facturación. 

 
6. Formato en Excel que contenga el listado de la infraestructura y las áreas públicas objeto de lavado, 

con su respectiva área en metros cuadrados (m
2
), así como su programación: macrorrutas, frecuencias 

y horarios. Las áreas objeto de lavado deberán ser georreferenciadas e identificarse en el mapa en el 
cual se delimitó la zona geográfica donde confluyen los prestadores de las actividades de recolección y 
transporte del servicio público de aseo. La anterior información en medio magnético, en archivo de 
Autocad (.dwg). 

 
7. Total de metros cuadrados (m

2
) de las áreas objeto de lavado en el área donde confluyen los 

prestadores, que hayan sido determinadas en el Anexo de Lavado de áreas públicas del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal – PGIRS – y por los prestadores de las actividades de 
recolección y transporte en el Programa de Prestación del servicio.  

 
 
7. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA  
 
El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 señala: “Además de las disposiciones consagradas en el artículo 2º del 
Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los 
proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los 
actos administrativos que se pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho 
concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los 
motivos por los cuales se aparta”. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
En desarrollo de sus competencias legales, definidas en el numeral 73.9 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, 
según el cual es función de las comisiones de regulación la de “Resolver, a petición de cualquiera de las partes, 
los conflictos que surjan entre empresas, y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas, 
acerca de quién debe servir a usuarios específicos, o en qué regiones deben prestar sus servicios. La 
resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe atender, 
especialmente, al propósito de minimizar los costos en la provisión del servicio.”, y en el parágrafo del artículo 
53 del Decreto 2981 de 2013

2
, que establece que “En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas 

prestadoras en los términos previstos en el presente artículo, cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la resolución de dicha controversia, en los términos del 
artículo 73, numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994” y teniendo en cuenta lo establecido  en el artículo 
2.3.2.2.2.5.64. del Decreto 1077 de 2015 que dispone que: “Las personas prestadoras deberán suscribir 
acuerdos donde se determinen las áreas públicas, incluidos los puentes peatonales a cargo de cada prestador y 
las frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya a realizar, sin perjuicio de que 
en el mismo acuerdo, se convenga que solo uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. En los mismos 
acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre los prestadores de las mencionadas actividades.”; 
y que establece que  los acuerdos deberán suscribirse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de aplicación 
de la metodología tarifaria que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en la 
que se determinen los costos de esa actividad, so pena de que la Superintendencia de Servicios Públicos 
imponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 por incumplimiento del régimen de 
servicios públicos domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios; esta comisión expidió la  Resolución 
CRA 756 de 2016, mediante la cual se presentó el proyecto de Resolución “Por la cual se regulan las 
condiciones generales de los acuerdos de lavado, que los prestadores suscriban y se establece una 
metodología que permita calcular y asignar geográficamente las áreas públicas objeto de lavado que 
corresponden a cada prestador en los casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los 
prestadores que confluyen en un área de prestación de las actividades de recolección y transporte del servicio 
público de aseo.”; 

Teniendo en cuenta que la Resolución CRA 756 de 2016 fue publicada en el Diario Oficial No. 49865 de 6 de 
mayo de 2016, y a partir de esta fecha el proyecto se hizo público en la página Web de la entidad por un 
término de treinta días (30) hábiles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 del Decreto 2696 
de 2004, el periodo de participación ciudadana, fue entre el 6 de mayo al 21 de junio de 2016. 
 
Dentro del proceso de participación ciudadana, esta Comisión de Regulación recibió 12 observaciones, reparos 
y sugerencias, de las cuales 8 fueron escritas y 4 presenciales por diferentes medios como: correo electrónico, 
oficios en medio físico, en las visitas técnicas y en las jornadas presenciales en las ciudades de Bogotá D.C y 
Santiago de Cali. 
 
 
  

                                                           
 

2
 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo¨, derogó los Decretos 1713 de 2002, 1140 
de 2003 y 1505 de 2003 y el capítulo I del título IV del Decreto 605 de 1996 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias 



1. EJES TEMÁTICOS. 

 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las observaciones, reparos y sugerencias recibidas 
dentro del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 756  de 20 de abril de 2016, éstas se 
clasificaron de acuerdo con el eje temático al cual hacen referencia. De esta forma, a continuación se presentan 
los ejes temáticos bajo los cuales han sido agrupadas las observaciones, reparos y sugerencias recibidas. 
 

Eje Temático Número de observaciones, reparos o sugerencias Porcentaje (%) 

ACTIVIDADES DEL CLUS 3 25% 

GENERAL 2 17% 

ÁREA DE CONFLUENCIA 2 17% 

CONDICIONES GENERALES PARA 
PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE 

ACUERDOS ANTE LA CRA 
1 8% 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE 
LAVADO 

2 17% 

METODOLOGÍA PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS EN LAS ÁREAS 
QUE LE CORRESPONDEN A CADA 

PRESTADOR 

1 8% 

CONSULTA NO REFERENTE A LA 
RESOLUCIÓN DE TRÁMITE 

1 8% 

 
Se observa en la tabla y en el gráfico que, el 25% de las observaciones pertenecen al eje temático Actividades 
del CLUS, el 17% a Observaciones generales, el 17 % a Área de confluencia, 17% a Determinación de áreas 
de lavado,  el 8 % a Condiciones generales para presentar en la solicitud de acuerdos ante la CRA, el 8 % a 
Metodología para resolver controversias y un 8% a Consulta no referente a la resolución de trámite.  
 
 

  
 
 

1.1. EJE TEMÁTICO 1: ACTIVIDADES DEL CLUS 

 
En primer lugar se debe tener en cuenta que los acuerdos entre prestadores deben ceñirse a lo establecido en 
el Decreto 1077 de 2015, que para  el  caso,  sólo  se  prevé  para  las  actividades  de  barrido  y  limpieza  de  
vías  y  áreas  públicas  y  el  lavado  de  áreas  públicas, por lo tanto no se acepta la sugerencia de eliminar el 

25% 

17% 

17% 

8% 

17% 

8% 

8% Ejes Temáticos 
ACTIVIDADES DEL CLUS

GENERAL

ÁREA DE CONFLUENCIA

CONDICIONES GENERALES PARA PRESENTAR EN LA
SOLICITUD DE ACUERDOS ANTE LA CRA

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE LAVADO

METODOLOGÍA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS EN
LAS ÁREAS QUE LE CORRESPONDEN A CADA PRESTADOR

CONSULTA NO REFERENTE A LA RESOLUCIÓN DE
TRÁMITE



término acuerdos de barrido, de lavado, de limpieza de playas, de poda etc. de manera individual y contar con 
acuerdos de limpieza urbana. 
 
Adicionalmente, en razón a que cada una de las actividades de Limpieza Urbana tiene unidades de medición 
diferentes (kilómetros de vías, metros cuadrados de lavado, unidades de árboles, metros cuadrados de zonas 
verdes, etc.), no podría unificarse la distribución entre los prestadores. 
 
Por su parte, los artículos 2.3.2.2.2.5.63, 2.3.2.2.2.5.64 y 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015 señalan que 
“Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán responsables de la actividad de lavado de áreas 
públicas en proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. La Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la metodología de cálculo de las áreas públicas 
de lavado que le corresponde a cada prestador en función del número de usuarios que cada uno atienda en el 
área de confluencia”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se aclara que el alcance definido en el artículo mencionado anteriormente fue 
limitado únicamente a determinar la metodología de cálculo de los metros cuadrados objeto de lavado a cargo 
de cada prestador en función del número de usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia. En ese 
sentido, la metodología propuesta no incluye otras actividades del  Costo  de Limpieza Urbana  - CLUS, por 
cuanto no ha sido reglamentado aún. 
 
Por último, es importante aclarar que en razón a que es competencia del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio reglamentar las condiciones de prestación del servicio público de aseo, esta Comisión solicitó al 
Ministerio en mención,  se analice la posibilidad de reglamentar los acuerdos para las demás actividades de 
limpieza urbana: corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas, instalación y mantenimiento de cestas, 
de manera que se faciliten los instrumentos de aplicación del nuevo marco tarifario del servicio público de aseo. 
 

1.2. EJE TEMÁTICO 2: GENERAL 

 
 
La definición del área de prestación se encuentra reglamentada en el artículo 2.3.2.1.1. Definiciones, del 
Decreto 1077 de 2015, el cual además estableció la responsabilidad de realizar las actividades de barrido y 
lavado, a los prestadores del servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de 
recolección y transporte. 
  
Por su parte la Resolución CRA 720 de 2015 en el artículo 6 determinó que es obligación de los prestadores 
reportar su área de prestación al municipio y/o distrito. Lo anterior obedece al principio de eficiencia operativa y 
económica, que debe reflejarse en la tarifa que se cobra al usuario; en la medida en que el cálculo de los 
precios techo que establece el regulador, se fundamentan en costos eficientes de densidad, proximidad y 
economías de escala. Lo que implica la prestación del servicio en condiciones operativas y costos eficientes y 
no para restringir la competencia. 
 
En cuanto a establecer unos mínimos regulatorios o de mercado habilitantes para prestar el componente de 
limpieza urbana, es importante contemplar que este aspecto de la definición de una mínima escala operativa 
eficiente, se analizará en el proyecto de regulación de la competencia, que se encuentra incluido en la agenda 
regulatoria de esta Comisión. 
 

1.3. EJE TEMÁTICO 3: ÁREA DE CONFLUENCIA 

 
De acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015, cuando en un 
área confluya más de un prestador, estos serán responsables de la actividad de lavado de áreas públicas en 
proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área.  
 
En este contexto y en cumplimiento de lo definido en la Resolución CRA 720 de 2015, cada persona prestadora 
del servicio público de aseo está en la obligación de declarar el área de prestación del servicio (APS), que 
atenderá prestando las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables. En dicha 
APS, la persona prestadora del servicio público de aseo será responsable entre otras actividades de prestar la 



de Lavado de áreas públicas, por lo tanto esta Comisión resolverá las controversias suscitadas por la prestación 
de la actividad de lavado de áreas públicas cuando las áreas de prestación del servicio declarados por dos o 
más prestadores se sobrepongan o intercepten, caso en el cual, de conformidad con el Decreto 1077 de 2015 
se entenderá que dichas áreas confluyen. 
 
Si bien el área, en la que se resolverá la controversia, se delimita por la zona donde confluyen las áreas de 
prestación del servicio de dos o más prestadores, dependiendo de cada caso, existirá la posibilidad en que se 
extienda el conflicto a la totalidad del área urbana del municipio. En todo caso, y de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015, en el área donde se presente 
el conflicto deberá confluir más de un prestador. 
 
Ahora bien en cuanto a la definición de área de confluencia, el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 
1077 de 2015, señala que cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán responsables de la 
actividad de lavado en proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. Este 
concepto fue definido en el mencionado decreto y se entiende que son los prestadores, quienes a partir de su 
propia área de prestación de las actividades de recolección y transporte, establecen el área de confluencia con 
otros prestadores. 
 

1.4. EJE TEMÁTICO 4: CONDICIONES GENERALES PARA PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE 
ACUERDOS ANTE LA CRA 

 

El Modelo del Componente de Limpieza urbana por suscriptor (CLUS), reúne las actividades del servicio 
adicionadas por el Decreto 1077 de 2015, secciones 5, 6 y artículo 2.3.2.2.2.4.57 (Decreto 2981 de 2013), que 
son: 

• Corte de césped en las vías y áreas públicas. 

• Poda de árboles en las vías y áreas públicas. 

• Lavado de áreas públicas. 

• Limpieza de playas costeras o ribereñas en las áreas urbanas.  

• Compra, instalación y mantenimiento de cestas en vías y áreas públicas. 

De acuerdo con lo establecido en dicho decreto, se deberán tener en cuenta en la regulación tarifaria, los 
costos eficientes de estas actividades. Con la inclusión del CLUS, se busca, que a partir de la integralidad en la 
prestación del servicio público de aseo y por lo tanto en la tarifa, se logre una continuidad y sostenibilidad en la 
limpieza de las áreas públicas de los centros urbanos del país. 

De acuerdo a la Resolución CRA 720 de 2015, la inclusión de estos costos en la tarifa, se soporta en que son 
actividades que se realizan en las vías y áreas públicas de los centros urbanos que benefician a todos los 
habitantes por igual; razón por la cual, sus costos deben ser asumidos por todos los suscriptores del servicio en 
el municipio. 

Debido a que el presente proyecto de resolución sólo regula los acuerdos de lavado entre prestadores y no el 
cobro de dicha actividad,  para suscribir los acuerdo de lavado, las personas prestadoras únicamente requerirán 
la información discriminada en el artículo 2 del proyecto de Resolución, en los casos en que los se generen 
conflictos y se solicite la intervención de esta Comisión, las personas prestadoras deberán remitir la información 
solicitada en el artículo 6 del proyecto de Resolución. 

 

1.5. EJE TEMÁTICO 6: DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE LAVADO 

 
El proyecto de resolución establece que la determinación de las áreas públicas objeto de lavado se debe 
realizar de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto 1077 de 2015, el 



cual especifica: que: “Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del 
servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. La 
prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la frecuencia y horarios 
establecidos en el programa para la prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias 
establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito. Los municipios o distritos están en la obligación de 
suministrar a las personas prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de 
lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros aspectos.” 
 
Así mismo, el artículo 2.3.2.2.2.5.65 del Decreto 1077 de 2015, estableció las áreas públicas objeto de lavado 
vía tarifa así: i) Lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces 
al año, ii) Lavado de áreas públicas solo hasta restablecer la condición de limpieza, toda vez que el Ente 
Territorial deberá adoptar las medidas para su eliminación dentro de los quince (15) días siguientes a que este 
sea reportado. 
 
Por lo anterior, el lavado de áreas públicas deberá ser ejecutado por parte de las personas prestadoras del 
servicio público de aseo, de conformidad con las disposiciones que haga el PGIRS del municipio y/o distrito 
atendido en cuanto a inventario de áreas objeto de lavado, las frecuencias, horarios y condiciones que defina el 
PGIRS. 
 

1.6. EJE TEMÁTICO 7: METODOLOGÍA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS EN LAS ÁREAS QUE LE 

CORRESPONDEN A CADA PRESTADOR 

 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 5 del proyecto de resolución, si un elemento de infraestructura objeto 
de lavado es intersectado por la línea, no se divide y se asigna en su totalidad a un solo prestador. En este 
sentido se incluye la aclaración de que esta asignación se realice respetando el orden que se lleva de mayor a 
menor dependiendo del número de suscriptores. 

2. MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
A continuación se resumen los comentarios recibidos durante el proceso de participación ciudadana 
relacionados según el radicado y eje temático correspondiente.  
 
 
 
 


