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1. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio público de aseo ha pasado por dos etapas de regulación tarifaria a través de las cuales se han 
presentado unos avances heterogéneos en la evolución del mercado, así como en las condiciones de acceso y 
calidad del servicio recibido por parte de la ciudadanía. A la fecha, los municipios de más de 5.000 suscriptores 
han entrado en la tercera etapa regulatoria establecida por la Resolución CRA 720 de 2015; mientras que los 
municipios de hasta 5.000 suscriptores se encuentran aún en la segunda etapa definida por las Resoluciones 
CRA 351 y CRA 352 de 2005, presentándose un reto en la aplicación de la metodología tarifaria establecida en 
la Resolución CRA 853 de 2018, resolución que constituye una apuesta importante para el regulador dado que 
es aplicable a más del 80% de los territorios del país.  
 
En tal sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA ha recibido 
comunicaciones por parte de los prestadores, usuarios del servicio, y autoridades municipales y departamentales, 
que han puesto en conocimiento el incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado por efecto de la 
aplicación del nuevo marco tarifario establecido en la Resolución CRA 825 de 2017, modificado y adicionado por 
la Resolución CRA 844 de 2018, respecto de las tarifas que venían siendo aplicadas mediante Resolución CRA 
287 de 2004.  
 
Por lo anterior, esta Comisión de Regulación modificó la vigencia del régimen tarifario y de las metodologías 
tarifarias, el régimen de transición y derogatoria de la Resolución CRA 853 de 2018 con la expedición de la 
Resolución CRA 883 de 2019; esto, teniendo en cuenta además las dificultades en la aplicación a partir del 1° de 
julio de 2019 del marco tarifario para pequeños prestadores del servicio público de aseo, entre ellos: i) el impacto 
económico que representa para los usuarios la aplicación casi simultánea de las metodologías tarifarias de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (1 de enero de 2019), y las establecidas para el 
servicio público de aseo (1° de julio de 2019); ii) las elecciones locales que se van a realizar en el año 2019; iii) 
la situación socio económica de los municipios objeto de la medida; y iv) que del total de personas prestadoras 
del servicio público de aseo, el 69% ofrecen a su vez los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, lo cual implica una afectación directa tanto a los usuarios como prestadores.  
 
En este sentido, y con fundamento en la facultad del Estado de intervenir en los servicios públicos para establecer 
un régimen tarifario de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad1, esta Comisión de Regulación 
encuentra necesario otorgar una posibilidad a las personas prestadoras del servicio público de aseo de aplicar 
una progresividad en la aplicación de tarifas resultantes de la nueva metodología tarifaria para municipios de 
hasta 5.000 suscriptores en el área urbana. 
 
Para ello, en el segundo capítulo se presentan los antecedentes del nuevo marco tarifario del servicio público de 
aseo aplicable a las personas prestadoras que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores; en el tercer 
capítulo se analizan los impactos tarifarios obtenidos de la aplicación de la referida metodología, en relación con 
las tarifas que venían aplicando en el marco de la Resolución CRA 351 de 2005, y las solicitudes recibidas por 
esta Comisión sobre la posibilidad de definir un plan de progresividad para lograr alcanzar la tarifa resultante de 
la aplicación del Nuevo Marco Tarifario; y, finalmente en el cuarto capítulo se la progresividad en la aplicación de 
las tarifas obtenidas de la implementación de la Resolución CRA 853 de 2018. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 2.9 de la Ley 142 1994. 
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ANTECEDENTES 
 
2.1 Fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los fines esenciales del Estado, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.  
 
El inciso 3 del artículo 78 ibídem establece que el Estado garantizará la participación de consumidores y usuarios 
en el estudio de las disposiciones que les conciernen.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido atribuida la 
dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal virtud, interviene 
entre otros, en materia de servicios públicos con el fin de asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, 
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.  
 
De acuerdo con el artículo 365 del ordenamiento constitucional, los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. La misma disposición constitucional señala que los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos 
al régimen jurídico que fije la ley, y el mismo mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 
A su turno, el artículo 370 ibídem prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la 
Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. 
 
En dicho sentido, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el señalamiento de dichas políticas se podrá 
delegar en las comisiones de regulación. 
 
En virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante el Decreto 1524 de 1994, delegó en las 
comisiones de regulación la función presidencial de señalar las políticas generales de administración y control de 
eficiencia en los servicios públicos domiciliarios. 
 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función 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 abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 
 
De acuerdo con el numeral 73.11 del artículo 73 ibídem, es función de las comisiones de regulación: ”(...) 
Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo 
previsto en el artículo 88; y señalar cuando hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas 
sea libre”. 
 
Por otra parte, el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone 
que las entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información completa y 
actualizada, entre otros aspectos, sobre "(...) los proyectos específicos de regulación y la información en que se 
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán 
señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En 
todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general (...)". 
 
El Decreto 1077 de 2015, en su Capítulo 3, Sección 1, del Libro 2, Parte 3, Titulo 6, señala las reglas mínimas 
para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación. 

El artículo 2.3.6.3.3.9 ibídem señala que las Comisiones de Regulación harán público en su página web, con 
antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones de 
carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, 
los cuales se regirán por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11. 
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De acuerdo con el artículo 2.3.6.3.3.10 del mismo Decreto, los proyectos de resoluciones generales que no 
correspondan a las fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, deben contar con un término para la recepción 
de observaciones, reparos o sugerencias no menor a diez (10) días hábiles.   
 
Para garantizar la participación ciudadana de que trata la Constitución Política y la normatividad vigente, se hace 
necesario poner a consideración de la ciudadanía en general el presente proyecto de resolución, para que sea 
discutido, analizado y socializado, con el fin de que los interesados presenten observaciones, reparos o 
sugerencias relacionadas con el mismo. 
 
 
2.2 Fundamentos regulatorios 
 
Esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 853 de 29 de octubre de 2018 “Por la cual se establece 
el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”. 
 
El artículo 1 de la referida resolución, definió que la misma aplicaba a las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
 

“i) Que atiendan municipios que, a 31 de diciembre de 2018, tengan hasta 5.000 suscriptores en las 
áreas urbanas;  

ii) Que atiendan en centros poblados rurales, que no fueron incluidos en un APS del ámbito de la 
Resolución CRA 720 de 2015; 

iii) Que atiendan en áreas de prestación incluidas en los esquemas definidos en el ARTÍCULO 7 de 
la presente resolución;  

iv) Que operen rellenos sanitarios que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas de 
residuos sólidos;  

v) Que operen sistemas de tratamiento que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas 
de residuos sólidos.” 

 
De acuerdo con el artículo 4 ibídem, la metodología tarifaria que se adoptó mediante esta resolución es la de 
costo medio, integrada por técnicas regulatorias de precio techo y costos de referencia, lo cual implica que la 
entidad tarifaria local podrá adoptar un precio que se encuentre dentro del rango definido para cada segmento o 
esquema de prestación.  
 
Adicionalmente, se estableció la facultad para que la entidad tarifaria local pudiera adoptar un valor dentro del 
rango de precios permitidos en la referida resolución diferente al adoptado inicialmente, para lo cual deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Sección 5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma 
que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Por otra parte, el régimen de marco tarifario que iniciaba el primero de julio de 2019, acorde con el artículo 1 
ibídem, fue modificado por la Resolución CRA 883 de 2019, señalando que el régimen tarifario y las metodologías 
tarifarias comenzarán a regir desde el 1° de julio de 2019 y se deberán aplicar a más tardar el 1° de julio de 2020, 
así: 
 

“ARTÍCULO 175.  Vigencia del Régimen Tarifario y de las Metodologías Tarifarias. El régimen tarifario 
y las metodologías tarifarias comenzarán a regir desde el 1° de julio de 2019.   
 
Parágrafo 1. Las personas prestadoras del servicio público de aseo que estén dentro del ámbito de 
aplicación señalado en el artículo 1º de la presente resolución, desde la fecha de publicación de esta 
en el Diario Oficial, deberán adelantar los estudios de costos, así como dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la sección 5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 o aquella que la 
modifique, adicione, sustituya o aclare. 
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Parágrafo 2. Las personas prestadoras deberán aplicar las tarifas resultantes de las metodologías 
contenidas en el presente acto administrativo, a más tardar el 1° de julio de 2020.”. 
 

El artículo 176 ídem, modificado por la Resolución CRA 883 de 2019, establece un régimen de transición en los 
siguientes términos: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las personas prestadoras del 
servicio público de aseo incluidas en el ámbito de aplicación de la presente resolución, podrán continuar aplicando 
hasta el 30 de junio de 2020 la metodología establecida en las Resoluciones CRA 351 de 2005 y CRA 352 de 
2005, modificadas por los artículos 73 y 74 de la Resolución CRA 720 de 2015”. 
 
Acorde con lo anterior, la Resolución CRA 853 de 2018, en su artículo 177, modificado por la Resolución CRA 
883 de 2019 deroga, a partir del 1° de julio de 2020, las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, Resolución CRA 
405 de 2006, las Resoluciones CRA 417, CRA 418 y CRA 429 de 2007, la Resolución CRA 482 de 2009, el 
artículo 3 de la Resolución CRA 788 de 2017 y la Resolución CRA 832 de 2018. 
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3. PROGRESIVIDAD 
 
3.1 Justificación del desarrollo regulatorio 

 

3.1.1 Condiciones de mercado  
 
La provisión efectiva de los servicios públicos que incluyan inversiones para el desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura para su prestación, requiere de arreglos institucionales para fortalecer las acciones del regulador, 
y contar con mecanismos que permitan revisar y/o complementar las decisiones, sustentadas en cambios de 
circunstancias y evitar disputas sobre la aplicación del régimen. Dentro de esas disputas se encuentran las 
relacionadas con la necesidad de la fijación de tarifas de los servicios de las empresas, de cubrir sus costos y 
obtener una tasa de retorno aceptable de su inversión y permitir que los usuarios paguen una tarifa que no sea 
potencialmente monopolística. Para lograr ese objetivo, la regulación debe conciliar los intereses de los 
consumidores con los objetivos de las empresas. 
 
En efecto, el regulador encontró que para el cálculo de la tarifa final por suscriptor para el servicio público de aseo 
se debe tener en cuenta: i) los costos económicos de referencia resultantes de la aplicación de las metodologías 
tarifarias vigentes, las cuales deben ser aprobadas por la entidad tarifaria local, ii) los factores de subsidio y 
contribución que hayan aprobado los concejos municipales y, iii) el nivel de producción de residuos en el 
municipio. 
 
Con base en lo anterior, y teniendo la distribución de predios por estrato y uso, los suscriptores de los estratos 1, 
2 y 3 deben asumir la parte de la factura del servicio no cubierta por los subsidios otorgados por los entes 
territoriales; por otra parte, los usuarios de estratos 5 y 6, así como los industriales y comerciales, deben asumir 
el sobreprecio de acuerdo con los factores de aporte solidario aprobados por el concejo municipal. En 
consecuencia, las condiciones socioeconómicas de la población atendida juegan un papel importante e impactan 
el pago de las facturas de los servicios públicos emitidas por los prestadores. 
 
Con fundamento en la información del Índice de Pobreza Multidimensional Ajustado, utilizado por el Departamento 
Nacional de Planeación- DNP para el cálculo del Índice Municipal de Riesgo de Desastres y la información sobre 
las bases certificadas por el DNP de la población registrada en el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales- SISBEN se tiene que, de los 872 municipios donde existen menos de 5.000 
viviendas en zona urbana, el 97,2% tiene más del 80% de los predios clasificados como subsidiables (estratos 1, 
2 y 3).  
 
El régimen jurídico de la prestación del servicio público reconoce esta condición, ya que la Ley 142 de 1994 
dispone, en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4 de su artículo 2, que son fines de la intervención del Estado en los 
servicios públicos: i) ampliar permanentemente la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia 
de la capacidad de pago de los usuarios, y ii) atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico. 
 
De acuerdo con el documento de trabajo de la Resolución CRA 853 de 2018, las principales características de la 
demanda proyectada son: 
 

Tabla 1. Diagnóstico del servicio público de aseo en municipios con hasta 5.000 suscriptores 

Componente Resultados 

Demanda  En el análisis de cada uno de los segmentos2 tenido en cuenta en el diagnóstico de la 
metodología tarifaria, se puede evidenciar que los estratos subsidiables 1, 2 y 3 pesan 
entre el 79 y el 85% de acuerdo con los reportes de las personas prestadoras al SUI, 
destacándose el estrato 2 en todos los segmentos. 

                                                           
2 Para efectos del diagnóstico se segmentaron los municipios en 5 grupos: Segmento 1: 0 a 1.000 suscriptores; Segmento 2: 1.001 a 2.000 
suscriptores; Segmento 3: 2.001 a 3.000 suscriptores; Segmento 4: 3.001 a 4.000 suscriptores y Segmento 5: 4.001 a 5.000 suscriptores.   



    
    

 
REG-FOR02   V01 

8 
 

Componente Resultados 

 Desequilibrio entre la cantidad de suscriptores subsidiados y los contribuyentes, 
conllevando a una mayor demanda de recursos del ente territorial para cubrir el desbalance 
del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI). 

 Según suscriptores potenciales, se observó que el 75% de los municipios objeto de 
aplicación de la metodología tarifaria han sido clasificados con carácter de ruralidad, entre 
rurales y rurales dispersos, con implicaciones en cuanto a sostenibilidad ambiental y 
económica. 

 El porcentaje que pesa el pago de la factura mensual del servicio público de aseo sobre el 
gasto promedio mensual del hogar en el caso de la zona urbana, representa entre el 0,40% 
y el 0,49% y en el caso de suscriptores rurales o resto, este gasto es mayor y corresponde 
al 1,02% y 1,85%. 

 Las tarifas promedio en los segmentos 1, 2 y 5 fueron superiores en las áreas de prestación 
rurales que en las áreas de prestación urbana. 
 

Oferta  El municipio como prestador directo y las sociedades (empresa de servicios públicos -
ESP-) tienen la mayor participación en los 5 segmentos de mercado, representando el 
38,8% y el 32,3% respectivamente. Los demás tipos de prestadores se reparten entre 
organizaciones autorizadas y empresas industriales y comerciales del Estado, y el 0,31% 
se registran por fuera de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

 El número de municipios como prestadores directos va disminuyendo su participación en 
la medida que aumenta el tamaño del mercado atendido. 

 De 644 personas prestadoras con hasta 5.000 suscriptores, el 12% tienen una 
composición accionaria privada, es decir, son entidades cuyo capital y control pertenece a 
particulares, el 45% de los prestadores presentan una composición oficial (cuando el 
capital pertenece al Estado), y los prestadores con composición mixta, es decir lo 
concerniente a las empresas cuyo capital pertenece a la administración pública y a 
privados, participan con el 45% y 43% respectivamente. 

 El nivel de endeudamiento3 de los prestadores del servicio de aseo se sitúa en el rango de 
41 al 49%, lo que indica que existe un riesgo en ese porcentaje de que terceros o deudores 
entren a participar del valor de las empresas de aseo. 

 Se identificaron grandes deficiencias en la calidad de la información reportada en el 
Sistema Único de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), lo que no permite tener resultados concluyentes en relación con la 
situación financiera de las personas prestadoras. 

 Los indicadores de riesgo financiero definidos por la Resolución CRA 315 de 2005, miden 
el desempeño de los prestadores del servicio público de aseo en cuatro indicadores 
importantes: liquidez, endeudamiento, eficiencia en recaudo, y cobertura de intereses. 
Pese a la importancia de tales indicadores, los prestadores no efectúan un reporte habitual 
de ellos, haciendo difícil medir su desempeño. 

 La prestación directa del servicio público de aseo por el municipio o por empresas 
municipales (32,8%) genera las mayores pérdidas netas, mientras que las sociedades 
anónimas o la prestación bajo la figura de otras empresas, son las que presentan mejor 
desempeño financiero. 

 El costo de venta tiene una participación importante dentro de la operación de la empresa, 
lo que deja un margen de maniobra limitado para implementar acciones administrativas 
que ayuden a mejorar la operación de las empresas. 

 Entre el 43% y el 71% de las personas prestadoras exhiben pérdidas operativas, lo cual 
es coincidente con la rentabilidad en los activos y el patrimonio cuyos resultados también 
fueron negativos. 

 Los pequeños prestadores no solo han optado por integrarse verticalmente suministrando 
todas las actividades que componen el servicio público de aseo, sino que entre el 14% y 

                                                           
3 Nivel de endeudamiento: Se define como el total de pasivos u obligaciones en favor de terceros sobre el total de activos. 
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Componente Resultados 

36% han propendido por la prestación de otros servicios como la recolección de residuos 
hospitalarios. 

Fuente: CRA, 2017. 
 
Lo anterior indica que la Resolución CRA 853 de 2018 tiene impacto en los municipios pequeños en términos de 
número de habitantes e ingresos fiscales, lo que podrá repercutir en la capacidad de pago del servicio público de 
aseo y, por ende, en la capacidad financiera de las personas prestadoras para garantizar su prestación continua 
e ininterrumpida. 
 
Aunado a lo anterior, en el “Diagnóstico de la aplicación de la metodología de costos y tarifas para las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores” (CRA, 2017), 
esta Comisión de Regulación encontró que, de los participantes en los talleres de diagnóstico, el 73% de los 
prestadores facturaban con el servicio de acueducto y alcantarillado debido a que las empresas eran triple A; 
mientras que, el 15% de los encuestados lo realiza mediante convenios de facturación conjunta4.  
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS, de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, del total de personas prestadoras del servicio 

público de aseo, el 69% ofrecen a su vez los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado ( 

Tabla 2), lo cual implica que los usuarios de estos servicios y de este grupo de prestadores durante la vigencia 

2019 tuvieron que enfrentarse a un incremento de tarifas con la entrada en vigencia del marco tarifario para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, con el consecuente impacto social que ello causó 
en comunidades con capacidad de pago limitada. 
 

Tabla 2. Servicios con que factura el prestador de aseo5 

Servicio Prestado 
Cantidad de personas 

prestadoras 

Aseo 440 

Aseo Energía 2 

Alcantarillado Aseo 24 

Acueducto Aseo 57 

Acueducto Aseo Energía 6 

Acueducto Alcantarillado Aseo 857 

Acueducto Alcantarillado Aseo Energía 28 

Acueducto Alcantarillado Aseo Energía Gas Natural 1 

Total prestadores registrados en el RUPS 1.415 

Fuente: SSPD- SUI, 2018. 
 
En ese orden de ideas, la implementación de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 
883 de 2019, debe considerar los impactos tarifarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los 
que han sido sometidos los usuarios de los municipios de hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas incluidos 
los centros poblados rurales. 
 
 
 
  

                                                           
4 Véase sección 2.2.4 del diagnóstico referenciado http://cra.gov.co/documents/Diagnostico%20MENORES%20ASEO%20VF.pdf. 
5 La consulta en el RUPS fue realizada en mayo del año 2017. 
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3.1.2 Análisis de la aplicación de tarifas resultantes de la Resolución CRA 853 de 2018 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA recibió comentarios y una solicitud 
escrita6 por parte de una persona prestadora relacionada con la posibilidad de aplicar una progresividad en la 
tarifa resultante de la metodología establecida en la Resolución CRA 853 de 2018. De igual forma, se recibieron 
consultas verbales sobre la conveniencia de aplicar progresividad en la tarifa del servicio público de aseo en los 
eventos de divulgación de dicha resolución7.   
 
Para realizar el análisis respectivo, se revisó el impacto de la aplicación de la metodología contenida en la 
Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, a partir de los estudios de costos 
allegados por algunos prestadores a esta Comisión de Regulación8, con la precisión que no todos los estudios 
incluían una tarifa final a cobrar, sólo presentaban la tarifa bajo el escenario mínimo y el escenario máximo. 
 
Así se evidenciaron tres tipos de impacto en la aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018 (Ver Tabla 3). El 
primero de ellos relaciona la variación que se presentaría en el caso en que la entidad tarifaria local adoptará el 
precio máximo para cada una de las actividades del servicio público de aseo. El segundo impacto (Impacto con 
la tarifa mínima) exhibe la variación cuando la entidad tarifaria local adopta el precio mínimo para cada una de 
las actividades del servicio público de aseo. Finalmente, en la columna “Impacto con la tarifa aprobada”, se aprecia 
la variación con respecto a la tarifa que la entidad tarifaria local adoptó. 
 
Los impactos por estrato se desagregaron para evidenciar el posible efecto de la ausencia de los factores de 
producción que se venían aplicando con la metodología tarifaria anterior, es decir, las Resoluciones CRA 351 y 
352 de 2005. También se presenta la diferencia entre los cambios en la zona rural (resultados ubicados al final 
de la tabla) y la zona urbana. 
 

Tabla 3. Impacto en la aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018* 

Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

ESP Viterbo Boyacá Santa Rosa de Viterbo    

- Estrato 1 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 2 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 3 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 4 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 23% -26% 2% 

- Estrato 5 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 18% -29% -2% 

- Estrato 6 Boyacá Santa Rosa de Viterbo -3% -41% -19% 

Alcaldía especial de 
Cubará (Boyacá) 

Boyacá Cubara    

- Estrato 1 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 2 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 3 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 4 Boyacá Cubara 4%   

ESPUCAL Cundinamarca La Calera    

- Estrato 1 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 2 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 3 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 4 Cundinamarca La Calera 25%   

- Estrato 5 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 6 Cundinamarca La Calera -9%   

                                                           
6 Radicado CRA 2019-321-002235-2 del 4 de marzo de 2019. 
7 1 de marzo (Universidad de Santander), 5 de marzo (Gobernación del Meta), 18 de marzo (Universidad del Cesar, Valledupar), 28 de mayo 
(Gobernación de Cundinamarca). 
8 El impacto de tarifas se realizó con las cifras de los estudios de costos allegados, es decir, no se tuvo en cuenta las observaciones realizadas 
por esta comisión frente al cálculo de los costos de las diferentes actividades del servicio público de aseo. Esta observación puede explicar 
por qué en algunos de los casos los impactos son muy altos o muy bajos. 
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

Aguas de la Miel 
(Norcasia) 

Caldas Norcasia     

- Estrato 1 Caldas Norcasia  19%  

- Estrato 2 Caldas Norcasia  19%  

- Estrato 3 Caldas Norcasia  19%  

Empresas Públicas 
Municipales de Apía 

Apia Risaralda    

- Estrato 1 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 2 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 3 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 4 Apia Risaralda 42% -4%  

Seacor Córdoba Montelíbano    

- Estrato 1 Córdoba Montelíbano 6%   

- Estrato 2 Córdoba Montelíbano 11%   

- Estrato 3 Córdoba Montelíbano 13%   

- Estrato 4 Córdoba Montelíbano 13%   

- Estrato 5 Córdoba Montelíbano 19%   

- Estrato 6 Córdoba Montelíbano 1%   

Seacor Córdoba Planeta Rica    

- Estrato 1 Córdoba Planeta Rica 7%   

- Estrato 2 Córdoba Planeta Rica 12%   

- Estrato 3 Córdoba Planeta Rica 14%   

- Estrato 4 Córdoba Planeta Rica 16%   

- Estrato 5 Córdoba Planeta Rica 22%   

- Estrato 6 Córdoba Planeta Rica 4%   

Seacor Córdoba Pueblo Nuevo    

- Estrato 1 Córdoba Pueblo Nuevo -8%   

- Estrato 2 Córdoba Pueblo Nuevo -4%   

- Estrato 3 Córdoba Pueblo Nuevo -1%   

- Estrato 4 Córdoba Pueblo Nuevo 2%   

- Estrato 5 Córdoba Pueblo Nuevo 9%   

- Estrato 6 Córdoba Pueblo Nuevo -6%   

Seacor Córdoba Puerto Libertador    

- Estrato 1 Córdoba Puerto Libertador -7%   

- Estrato 2 Córdoba Puerto Libertador -2%   

- Estrato 3 Córdoba Puerto Libertador 1%   

- Estrato 4 Córdoba Puerto Libertador 3%   

- Estrato 5 Córdoba Puerto Libertador 10%   

- Estrato 6 Córdoba Puerto Libertador -5%   

ESP Bojacá Cundinamarca Bojacá    

- Estrato 1 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 2 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 3 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 4 Cundinamarca Bojacá 15%   

- Estrato 5 Cundinamarca Bojacá 9%   

- Estrato 6 Cundinamarca Bojacá -14%   

Nepsa del Quindío Quindío Buenavista    

- Estrato 1 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 2 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 3 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 4 Quindío Buenavista -4%   

- Estrato 5 Quindío Buenavista -6%   

- Estrato 6 Quindío Buenavista -17%   

Nepsa del Quindío Quindío Córdoba    

- Estrato 1 Quindío Córdoba 9%   
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

- Estrato 2 Quindío Córdoba 9%   

- Estrato 3 Quindío Córdoba 9%   

- Estrato 4 Quindío Córdoba 7%   

- Estrato 5 Quindío Córdoba 4%   

- Estrato 6 Quindío Córdoba -9%   

Nepsa del Quindío Quindío Génova    

- Estrato 1 Quindío Génova -4%   

- Estrato 2 Quindío Génova -4%   

- Estrato 3 Quindío Génova -4%   

- Estrato 4 Quindío Génova -6%   

- Estrato 5 Quindío Génova -10%   

- Estrato 6 Quindío Génova -23%   

Nepsa del Quindío Quindío Pijao    

- Estrato 1 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 2 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 3 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 4 Quindío Pijao 4%   

- Estrato 5 Quindío Pijao 1%   

- Estrato 6 Quindío Pijao -14%   

Nepsa del Quindío Quindío Salento    

- Estrato 1 Quindío Salento 8%   

- Estrato 2 Quindío Salento 8%   

- Estrato 3 Quindío Salento 8%   

- Estrato 4 Quindío Salento 7%   

- Estrato 5 Quindío Salento 4%   

- Estrato 6 Quindío Salento -9%   

Ecoambiental del 
norte 

Santander Villa del Rosario    

- Estrato 1 Santander Villa del Rosario -3%   

- Estrato 2 Santander Villa del Rosario -9%   

- Estrato 3 Santander Villa del Rosario 20%   

ESP Gualiva  Cundinamarca Nocaima    

- Estrato 1 Cundinamarca Nocaima -16%   

- Estrato 2 Cundinamarca Nocaima 22%   

- Estrato 3 Cundinamarca Nocaima 22%   

Impactos en zona rural 

- Estrato 1 Nariño Pasto   22% 

- Estrato 2 Nariño Pasto   114% 

- Estrato 3 Nariño Pasto   196% 

- Estrato 4 Nariño Pasto   -42% 

- Estrato 5 Nariño Pasto   -13% 

- Estrato 6 Nariño Pasto   -7% 

      

- Estrato 1 Putumayo    49% 

- Estrato 2 Putumayo    62% 

- Estrato 3 Putumayo    71% 

- Estrato 4 Putumayo    80% 

- Estrato 5 Putumayo    169% 

- Estrato 6 Putumayo    187% 

ESPUCAL Cundinamarca La Calera    

- Estrato 1 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 2 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 3 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 4 Cundinamarca La Calera 16%   

- Estrato 5 Cundinamarca La Calera -15%   
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

- Estrato 6 Cundinamarca La Calera -22%   

* Las tarifas e impactos calculados corresponden a la información allegada por los propios prestadores. 
Fuente: CRA, 2019. 

 
Según los resultados para las zonas urbanas, sin tener en cuenta la zona rural, la mayoría de los impactos se 
concentra en variaciones no mayores al 10% evidenciándose extremos de hasta el 46%.  Cuando se revisan los 
impactos de la zona rural, el promedio de estos tres casos resulta en 53% llegando hasta un máximo de 196%. 
Con lo cual, se tienen incrementos significativos en los usuarios de menores estratos y rurales. 
 
En el caso de los impactos de la zona rural, se debe anotar que dentro de las razones que pueden explicar el 
alza se encuentra que: 
 

 Antes de la expedición de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 
2019, a la zona rural le aplicaba el régimen de libertad vigilada9, con dicho régimen, la tarifa se establece 
de manera libre por parte del prestador, siendo necesario que informen a las comisiones de regulación 
acerca de las decisiones tomadas sobre el particular (artículo 14.11 de la Ley 142 de 1994).  

 Frente a una tarifa regulada, el impacto tarifario puede ser significativo en atención a la aplicación de las 
metodologías expedidas por esta Comisión de Regulación para calcular las mismas, teniendo en cuenta 
que estas reconocen todos los costos en que se incurre para la prestación del servicio.  

 Cuando se presentan impactos tarifarios con el cambio de régimen, como es el caso de pasar del régimen 
de libertad vigilada al régimen de libertad regulada, esto puede explicarse en el hecho que a los usuarios 
no se les estaba cobrando el costo de prestación del servicio que garantice la suficiencia financiera del 
prestador. 

 
Con base en lo anterior, se propone que el prestador pueda aplicar un plan de progresividad hasta alcanzar las 
tarifas resultantes de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019.  
 
No obstante, esta medida debe corresponder a una decisión autónoma de la persona prestadora, para que adopte 
un plan de progresividad con el fin de amortiguar, cuando se requiera, el impacto esperado por la aplicación de 
la referida metodología tarifaria, asegurando la suficiencia financiera.  
 

 
3.2 Objetivo de la intervención regulatoria 
 
Promover la aplicación efectiva del marco tarifario por parte de las personas prestadoras del servicio público de 
aseo, en municipios con hasta cinco mil (5.000) suscriptores en áreas urbanas y en los centros poblados rurales. 
 
Este objetivo se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 
i. La metodología de precio techo implica que el regulador defina una banda de precios (con un precio máximo 

y mínimo) en las actividades para las cuales las características del mercado han evidenciado el riesgo real 
del no cobro del servicio por parte de la persona prestadora, o de la adaptación de precios que no permitan 
cubrir la estructura de costos que conlleven a poner en riesgo la suficiencia financiera de la persona 
prestadora. 
 

ii. Definir un ajuste gradual en la factura aplicada por la prestación del servicio en razón a la implementación 
progresiva de las tarifas del servicio público.  

                                                           
9 Artículo 2 de la Resolución CRA 351 de 2005: “Regímenes de regulación tarifaria. El régimen de regulación tarifaria para la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo en suelo urbano será el de libertad regulada. El régimen de regulación para la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo en suelo rural y de expansión urbana será el de libertad vigilada, con excepción del componente de disposición 
final, el cual corresponderá al de libertad regulada.” 
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3.3 Progresividad en la aplicación de tarifas  
 
Para definir el alcance de la progresividad es necesario considerar los objetivos del marco tarifario.  Al respecto, 
el marco tarifario de pequeños prestadores busca asegurar la prestación eficiente de este servicio conforme con 
las características intrínsecas de los prestadores que atiendan en municipios con hasta cinco mil (5.000) 
suscriptores en áreas urbanas incluidos los centros poblados rurales y los diferentes esquemas de prestación del 
servicio. Así mismo, se definieron como objetivos específicos los siguientes: 

 
- Reconocer las características propias de los mercados que abarcan a los municipios de hasta cinco mil 

(5.000) suscriptores en áreas urbanas y centros poblados rurales.  

- Cumplir con los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994, estos son: suficiencia financiera, 
simplicidad, eficiencia económica, transparencia, neutralidad, redistribución y solidaridad.  

- Fortalecer la gestión empresarial de las personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo en 
los municipios de hasta cinco mil (5.000) suscriptores en áreas urbanas y centros poblados rurales.  

- Mejorar la gestión de información del sector relacionada con los costos y aspectos operativos de la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo.  

- Promover las actividades de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos como soluciones 
ambientalmente inclusivas y económicamente eficientes, en el marco de la actual política pública del 
sector.  

- Incentivar la agrupación y regionalización del servicio como alternativa eficiente cuando las condiciones 
de tamaño de mercado, existencia de municipios colindantes, conectividad vial, entre otros factores, 
permitan el aprovechamiento de escala.  

 

Por lo anterior, el presente proyecto regulatorio para establecer una progresividad en la aplicación de las tarifas 
producto de las metodologías establecidas en la Resolución CRA 853 de 2018, como mecanismo para facilitar el 
cumplimiento a los objetivos del marco tarifario. 
 
3.3.2 Condiciones para aplicar la progresividad 

 
Teniendo en cuenta que para la persona prestadora sería potestativo la aplicación de la progresividad a las tarifas 
finales por suscriptor del servicio público de aseo que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, es necesario prever incrementos 
tarifarios progresivos que le permitan reducir la brecha tarifaria en el plazo que defina sin superar el treinta (30) 
de junio de 2022 hasta llegar a la tarifa meta. 
 
Para aplicar la progresividad en el incremento de las tarifas resultantes de la referida metodología, se deben 
cumplir las siguientes condiciones:  
 

i. Que se presenten incrementos entre la última tarifa facturada y en la Tarifa Final por Suscriptor – TFS, 
resultante de la aplicación de todos los precios mínimos definidos en la metodología que le corresponda, de 
acuerdo con los artículos 6 y 7 de la presente resolución. Lo anterior, sin considerar los factores de subsidios 
y contribuciones. 
 
Las últimas tarifas facturadas hacen referencia a las tarifas vigentes en el mes previo a la aplicación de la 
Resolución CRA 853 de 2018.   
 

ii. La progresividad aplica al nivel de cada uno de los costos económicos de las actividades del servicio público 
de aseo, y debe verse reflejada en la actividad de aprovechamiento cuando se preste en el municipio. Se 
exceptúa de esta condición la actividad de disposición final cuando la persona prestadora de recolección y 
transporte disponga sus residuos sólidos en un relleno sanitario operado por una persona prestadora sujetas 
al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, en cuyo caso el Costo de Disposición final Total 
(CDFT) a transferir vía tarifa será el cobrado por el operador del sitio de disposición final. 
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iii. Manifestar por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, antes del primero (1°) de 

mayo de 2020, la decisión de aplicar la progresividad. Dicha manifestación deberá estar suscrita por el 
representante legal de la persona prestadora adjuntando el plan de progresividad aprobado por la entidad 
tarifaria local, previo a su aplicación. 
 

iv. El plan de progresividad iniciará su aplicación en el período de facturación siguiente a la manifestación de 
su adopción a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
La progresividad, al ser optativa, implica que no hay lugar a recuperar ingresos dejados de percibir por la decisión 
empresarial de adoptarla. 

 
El plan de progresividad debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

1. El valor de los costos económicos por actividad de la última tarifa facturada a los suscriptores, sin subsidios 
ni contribuciones, antes del inicio de la aplicación de la metodología contenida en la presente resolución, 
expresados en pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad.  

 
2. El número de ajustes para alcanzar las tarifas resultantes de la metodología que le corresponda de acuerdo 

con los artículos 6 y 7 de la presente resolución.  
 
3. El valor del incremento por progresividad y el cálculo de cada uno de los costos económicos que componen 

la Tarifa Final por Suscriptor –TFS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 175C de la presente 
resolución. 

 
4. La manifestación escrita por parte de la persona prestadora en la que informe que la aplicación del plan de 

progresividad no afectará el cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
 

El plan de progresividad iniciará su aplicación en el período de facturación siguiente a la manifestación de su 
adopción por parte de la entidad tarifaria local, una vez se surta el proceso de información de las tarifas de aseo 
indicada en la Sección 5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya 
para el reporte de las variaciones tarifarias. La implementación de la progresividad no requiere que las personas 
prestadoras modifiquen el estudio de costos y tarifas resultantes de la aplicación de la Resolución CRA 853 de 
2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, ni que requieran solicitar adelantar actuación administrativa 
alguna ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA.  
 
De igual manera, una vez aprobado el plan de progresividad por parte de la entidad tarifaria local, no se requerirá 
de aprobaciones adicionales. 
 
De otra parte, debe tenerse presente que el artículo 175 de la Resolución CRA 853 de 2018, modificado por el 
artículo 1 de la Resolución CRA 883 de 2019, estableció la aplicación de las tarifas derivadas de dicha 
metodología tarifaria a más tardar el primero (1º) de julio de 2020. Por lo tanto, la adopción de un plan de 
progresividad no implica que la facturación aplicada previo al inicio del plan de progresividad se constituya en 
cobros indebidos o no autorizados, razón por la cual no serán objeto de devolución.  
 
 
3.3.3 Cálculo del valor del incremento objeto de progresividad 
 
El valor del incremento objeto de progresividad para aplicar sobre cada uno de los costos económicos resultantes 
de la metodología tarifaria contenida en la presente resolución (CCS, CRLUS, CBL, CBLUS, CDFT, CRT y CT), 
será calculado de la siguiente manera: 
 

𝑉𝑃𝑅𝑂𝐺𝐴𝑠𝑒𝑜 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜853 − 𝐶𝐹

𝑛
) 
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Donde: 
 
VPROG𝐴𝑠𝑒𝑜: Valor del incremento objeto de progresividad para cada uno de los costos económicos 

resultantes de la aplicación de la metodología tarifaria establecida en la presente 
resolución, en pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de 
progresividad.   

 
Costo853:  Costo económico, para cada una de las actividades resultante de la aplicación de los 

precios mínimos definidos en la metodología tarifaria que le corresponda, de acuerdo con 
los artículos 6 y 7 de la presente resolución sin subsidios ni contribuciones, expresada en 
pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad. Para 
efectos del plan de progresividad, el valor de esta variable quedará fijo 
independientemente del cambio de año fiscal.  

 
Se aclara que el costo económico sobre el cual se fije el plan de progresividad, se 
mantendrá estable hasta que se complete el plazo y los ajustes establecidos en dicho 
plan. Por lo que en los años que dure, no se realizará la modificación de promedios para 
su cálculo con base en la información del año inmediatamente anterior. 

 
CF:  Costo económico cobrado para cada una de las actividades según la última tarifa 

facturada para el servicio público de aseo, sin subsidios ni contribuciones, expresada en 
pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad. 

 
𝑛: Número de ajustes para cumplir el plan de progresividad, el cual no puede exceder 24 

meses calendario a partir del inicio de la aplicación del plan de progresividad, ni ser 
superior al número de meses comprendidos entre el inicio de aplicación de la metodología 
tarifaria establecida en la presente resolución, y el 30 de junio de 2020. 

 
 
El costo económico, para cada actividad a cobrar al usuario, en cada uno de los ajustes definidos en el plan de 
progresividad por parte de la persona prestadora (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏𝟖𝟓𝟑), se calculará de la siguiente manera: 

 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏𝟖𝟓𝟑 = 𝑪𝑭 + 𝑽𝑷𝑹𝑶𝑮𝑨𝒔𝒆𝒐 

Lo anterior, con excepción de la actividad de disposición final cuando la persona prestadora de recolección y 
transporte disponga sus residuos sólidos en un relleno sanitario operado por una persona prestadora 
perteneciente al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
Cuando en el municipio se preste la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, en 
cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1077 de 2015, el Valor Base de Aprovechamiento (VBA) se deberá 
estimar a partir del CRTj y CDFj establecidos en el plan de progresividad de cada una de las personas prestadoras 
de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables. De igual manera, el incremento por 
concepto de aprovechamiento en el CCS se realizará sobre el establecido en el plan de progresividad de cada 
una de las personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables. 
 
En relación con el número de ajustes máximos se aclara que, como la vigencia de la fórmula tarifaria contenida 
en la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, es de cinco (5) años contados 
desde el momento en que se deberán aplicar los costos económicos y las tarifas resultantes de las mismas, es 
decir desde el 1 de julio de 202010, esta Comisión considera que la persona prestadora disponga de un período 
que culmine el treinta (30) de junio de 2022 para alcanzar los costos económicos resultantes de la aplicación de 
dicha metodología. 
 

                                                           
10 Artículo 175 de la Resolución CRA 853 de 2018 modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 883 de 2019. 
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El valor de progresividad para para cada uno de los costos económicos del servicio público de aseo  (VPROGAseo) 
será el mismo para cada período que defina la persona prestadora en el plan de progresividad, y los incrementos 
serán aplicados de acuerdo con el período de facturación que tenga establecido la persona prestadora del 
servicio, sin perjuicio de las actualizaciones tarifarias de carácter normativo.  
 
El primer ajuste a la tarifa final por suscriptor deberá realizarse al inicio de la aplicación del plan de progresividad. 
 
 
3.4 Ejemplo de aplicación de la progresividad 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de implementación de la progresividad en la aplicación de los costos 
económicos y las tarifas resultantes de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 
de 2019. 
 
3.4.1 Casos en los que aplica la progresividad 
 
En la Tabla 4 se relaciona el ejemplo de una persona prestadora del servicio público de aseo, la cual debido a la 
posibilidad de establecer sus tarifas dentro de una banda de precios definida para el segmento al que pertenece, 
presenta: una tarifa máxima, una dentro del rango de la banda de precios, y una mínima, resultantes de la 
aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018; modificada por la Resolución CRA 883 de 201911: 
 

Tabla 4. Variaciones en las tarifas finales por suscriptor. 
 

Caso 
(Mismo 

Prestador) 

Tarifas facturadas en el mes de 
junio de 2019, previo a la 

aplicación de la Resolución CRA 
853 de 2018, expresadas en pesos 

del mes  de aprobación del plan 
de progresividad. 

Tarifas resultantes de la aplicación 
de la Resolución CRA 853 de 2018, 
expresadas en pesos del mes de 

aprobación del plan de 
progresividad. ($ jun 2019) 

Tarifa adoptada por la persona 
prestadora en aplicación de la 

metodología tarifaria establecida en 
la Resolución CRA 853 de 2018 

1 $8.668 $15.182 Tarifa Máxima 

2 $8.668 $12.452 
Tarifa aprobada dentro de la banda de 

precios 

3 $8.668 $13.697 Tarifa Mínima 

Fuente: CRA, 2019.  

 

Verificar que se presenten incrementos entre la tarifa resultante de la aplicación de la metodología tarifaria 
establecida en la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019 y la última tarifa 
facturada, ambas expresadas en pesos del mes en el que la entidad tarifaria local apruebe el plan de 
progresividad, sin subsidios ni contribuciones. El criterio a verificar es el siguiente: 
 

𝑻𝑹𝟖𝟓𝟑 >  𝑻𝑭 
 
Donde: 
 
TR853:  Tarifa para el servicio público de aseo resultante de la aplicación de los precios mínimos 

definidos en la metodología tarifaria que le corresponda, de acuerdo con los artículos 6 y 
7 de la Resolución CRA 853 de 2018, sin subsidios ni contribuciones, expresada en pesos 
del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad. (para el 
ejemplo junio de 2019). 

 
TF𝑡−1:  Última tarifa facturada para el servicio público de aseo, sin subsidios ni contribuciones, 

expresada en pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de 
progresividad (para el ejemplo junio de 2019). 

 

                                                           
11 Se toma como escenario base, las tarifas correspondientes al estrato cuatro (4), lo anterior, debido a que el mismo no cuenta con subsidios 
ni contribuciones. 
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Tabla 5. Posibilidad de aplicación de la progresividad. 
 

Caso 
(Mismo 

Prestador) 

Tarifas facturadas en el mes de junio 
de 2019, previo a la aplicación de la 

Resolución CRA 853 de 2018, 
expresadas en pesos del mes de 

aprobación del plan de progresividad. 

Tarifas resultantes de la 
aplicación de la Resolución CRA 

853 de 2018, expresadas en pesos 
del mes de aprobación del plan de 

progresividad. ($ jun 2019) 

Incremento 
Puede aplicar 
progresividad 

3 $8.668 $13.697 (Tarifa Mínima) Si Sí 

Fuente: CRA, 2019. 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, la persona prestadora presentó incrementos en su tarifa final por 
suscriptor al aplicar todos los precios mínimos de la metodología que le corresponda, de acuerdo con los artículos 
6 y 7 de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019.  
 
3.4.2 Determinación del plan de progresividad 
 
Una vez las personas prestadoras del servicio público de aseo del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 
853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, opten por aplicar el plan de progresividad, contarán 
con hasta dos (2) años para llevarlo a cabo, estableciéndose como fecha máxima para la aplicación de dicho plan 
el 30 de junio de 2022, es decir, el plan de progresividad no puede ir más allá de esta fecha.  
 
Para el ejemplo, se considera el caso tres (3) en el que la persona prestadora adopta la tarifa mínima, descrito 
en la Tabla 5 del numeral 3.4.1. del presente documento.  
 
Paso 1: Definir el número de ajustes (𝑛) en el que se aplicará el plan de progresividad. 
 
En el caso tres (3), considerando las condiciones de su mercado local y su frecuencia de facturación mensual, el 
prestador estableció un plan de progresividad de 20 meses a partir del primero (1) de octubre de 2019. Así, el 
primer ajuste a la tarifa se aplicaría en el mes de noviembre de 2019 (período de facturación siguiente a la remisión 
a la SSPD de la manifestación de aplicación de la progresividad), con ajustes mensuales hasta el 30 de junio de 
2021. 
 
Para el ejemplo, el prestador inició la aplicación de la metodología tarifaria en el mes de julio de 2019 y la 
comparación de las tarifas finales entre las dos metodologías tarifarias se realizó a pesos de junio de 2019. 
Adicionalmente, es importante aclarar que: 1) la adopción del plan de progresividad no implica que la facturación 
aplicada previo al inicio de dicho plan se constituya en cobros indebidos o no autorizados, razón por la cual no 
será objeto de devolución; y, 2) debido a que los 20 meses de la aplicación del plan de progresividad del prestador 
iniciarán el primero (1) de octubre de 2019, su plan de progresividad se aplicará hasta el 30 de junio de 2021, 
teniendo en cuenta que si bien podría aplicarlo en 24 meses, en el plan remitido a las entidades competentes el 
prestador estableció un período de 20 meses.  
 
Paso 2: Calcular el valor del incremento objeto de progresividad para cada uno de los costos económicos (CCS, 
CRLUS, CBL, CBLUS, CDFT, CRT y CT) resultantes de la metodología tarifaria del servicio público de aseo de 
acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Resolución CRA 853 de 2018:  
 

𝑉𝑃𝑅𝑂𝐺𝐴𝑠𝑒𝑜 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜853 − 𝐶𝐹

𝑛
) 

 
Donde: 
 

𝑉𝑃𝑅𝑂𝐺𝐴𝑠𝑒𝑜: Valor del incremento objeto de progresividad para cada uno de los costos económicos 
resultantes de la aplicación de la metodología tarifaria establecida en la presente 
resolución, en pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de 
progresividad.   
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜853:  Costo económico, para cada una de las actividades resultante de la aplicación de los 
precios mínimos definidos en la metodología tarifaria que le corresponda, de acuerdo con 
los artículos 6 y 7 de la presente resolución sin subsidios ni contribuciones, expresada en 
pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad. Para 
efectos del plan de progresividad, el valor de esta variable quedará fijo 
independientemente del cambio de año fiscal. 

 

𝐶𝐹:  Costo económico cobrado para cada una de las actividades según la última tarifa 
facturada para el servicio público de aseo, sin subsidios ni contribuciones, expresada en 
pesos del mes en el cual la entidad tarifaria local apruebe el plan de progresividad. 

 

𝑛: Número de ajustes para cumplir el plan de progresividad, el cual no puede exceder 24 
meses calendario a partir del inicio de la aplicación del plan de progresividad. 

 
A continuación, se muestra cómo debe realizarse el cálculo del valor de progresividad para cada uno de las 
actividades del servicio público de aseo. 

 
Tabla 6 Cálculo del valor de progresividad 

Costo por actividad 
CF ($ de junio 

de 2019) 
Costo 853 ($ de 
junio de 2019) 

Progresividad 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝟖𝟓𝟑 − 𝑪𝑭) 
𝑽𝑷𝑹𝑶𝑮𝑨𝒔𝒆𝒐 

CCS ($/suscriptor)  $ 1.100   $ 1.557   $ 457,18   $ 22,86  

CBLUS ($/suscriptor)*  $ 1.000   $ 1.708   $ 708,44   $ 35,42  

CRT ($/tonelada)  $ 2.690   $ 64.497   $ 61.806,62   $  3.090,33  

CDFT ($/tonelada)  $  3.328   $ 40.892   $ 37.564,00   $  1.878,20  

CT ($/tonelada)**  $   -  $   - $   - $   - 
* La persona prestadora del ejemplo corresponde al segmento 2, es decir que presta el servicio en un municipio que cuenta con hasta 4.000 
suscriptores en su área urbana. 
**No se presta la actividad de tratamiento. 

 
 
Paso 3: Definir el plan de progresividad. 
 
La persona prestadora elaborará su plan de progresividad, incluyendo el número de ajustes que considere 
pertinentes para su aplicación, posteriormente lo presentará a la entidad tarifaria local quien será la encargada 
de su aprobación y, por último, remitirá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a ésta 
Comisión en el mes de octubre de 2019 el mencionado plan. Lo anterior, para cumplir la condición de iniciar la 
aplicación del plan de progresividad en el período de facturación siguiente a la remisión de dicho documento.  
 
Considerando que su facturación es mensual, deberá efectuar el primer ajuste en los costos económicos (CCS, 
CBLUS, CDFT, y CRT) correspondientes al mes de noviembre de 2019. 
 
La tarifa a cobrar al usuario en cada periodo deberá ver reflejado cada uno de los ajustes mensuales definidos 
en el plan de progresividad por parte de la persona prestadora, lo cual se logrará con base en la siguiente fórmula 
matemática: 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒏𝟖𝟓𝟑 = 𝑪𝑭 + 𝑽𝑷𝑹𝑶𝑮𝑨𝒔𝒆𝒐 

 
 
Bajo estas premisas, el prestador define el siguiente plan de progresividad: 
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Tabla 7. Plan de progresividad - Ajuste mensual a nivel de costos económicos 
($ de junio de 2019) 

Año Período Mes del plan de progresividad CCS CBLUS CRT CDFT 

2019 

junio   $1.100   $1.000   $45.000   $35.000  

julio   $1.557   $4.793   $64.497   $40.892  

agosto   $1.557   $4.793   $64.497   $40.892  

septiembre   $1.557   $4.793   $64.497   $40.892  

octubre Mes en que envía plan de progresividad  $1.123   $1.190   $45.989   $35.295  

noviembre 1  $1.146   $1.379   $46.977   $35.589  

diciembre 2  $1.170   $1.569   $47.966   $35.884  

2020 

enero 3  $1.193   $1.759   $48.954   $36.178  

febrero 4  $1.216   $1.948   $49.943   $36.473  

marzo 5  $1.239   $2.138   $50.931   $36.768  

abril 6  $1.262   $2.328   $51.920   $37.062  

mayo 7  $1.286   $2.517   $52.908   $37.357  

junio 8  $1.309   $2.707   $53.897   $37.651  

julio 9  $1.332   $2.897   $54.886   $37.946  

agosto 10  $1.355   $3.086   $55.874   $38.241  

septiembre 11  $1.378   $3.276   $56.863   $38.535  

octubre 12  $1.401   $3.466   $57.851   $38.830  

noviembre 13  $1.425   $3.655   $58.840   $39.124  

diciembre 14  $1.448   $3.845   $59.828   $39.419  

2021 

enero 15  $1.471   $4.035   $60.817   $39.714  

febrero 16  $1.494   $4.224   $61.806   $40.008  

marzo 17  $1.517   $4.414   $62.794   $40.303  

abril 18  $1.541   $4.604   $63.783   $40.597  

mayo 19  $1.564   $4.793   $64.771   $40.892  

junio 20  $1.123   $1.190   $45.989   $35.295  

Fuente: CRA, 2019. 
 

Con estos costos, la persona prestadora deberá estimar la tarifa final por suscriptor resultante de aplicar la 
metodología tarifaria que le corresponde al segundo segmento según lo determinado por la Resolución CRA 853 
de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, así: 
 
 

𝑇𝐹𝑆𝑢 = (𝐶𝐹𝑇 + (𝐶𝑉𝑁𝐴 ∗ 𝑇𝑅𝑁) + (𝐶𝑉𝐴 ∗ 𝑇𝑅𝐴)) ∗ (1 ± 𝐹𝐶𝑆𝑢) 

 

 

 

 

𝐶𝐹𝑇 = (𝐶𝐶𝑆 + 𝐶𝐵𝐿𝑈𝑆) 

𝐶𝑉𝑁𝐴 = 𝐶𝑅𝑇 +  
𝐶𝐷𝐹𝑇 ∗ 𝑄𝑅𝑇      + 𝐶𝑇 ∗ 𝑄𝑅𝑂      

𝑄𝑅𝑇      + 𝑄𝑅𝑂      
  

𝐶𝑉𝐴 = 𝑉𝐵𝐴 
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Tabla 8. Plan de progresividad - Ajuste mensual tarifa estrato 4 
($ de junio de 2019) 

Año Período Mes del plan de progresividad CFT CNVA CVA Tarifa Estrato 4 

2019 

octubre Mes en que envía plan de progresividad     

noviembre 1  $2.313   $81.283  -  $7.979  

diciembre 2  $2.526   $82.566  -  $8.281  

2020 

enero 3  $2.739   $83.849  -  $8.584  

febrero 4  $2.951   $85.133  -  $8.886  

marzo 5  $3.164   $86.416  -  $9.188  

abril 6  $3.377   $87.699  -  $9.491  

mayo 7  $3.590   $88.982  -  $9.793  

junio 8  $3.803   $90.265  -  $10.095  

julio 9  $4.016   $91.548  -  $10.397  

agosto 10  $4.229   $92.832  -  $10.700  

septiembre 11  $4.441   $94.115  -  $11.002  

octubre 12  $4.654   $95.398  -  $11.304  

noviembre 13  $4.867   $96.681  -  $11.607  

diciembre 14  $5.080   $97.964  -  $11.909  

2021 

enero 15  $5.293   $99.247  -  $12.211  

febrero 16  $5.506   $100.531  -  $12.514  

marzo 17  $5.718   $101.814  -  $12.816  

abril 18  $5.931   $103.097  -  $13.118  

mayo 19  $6.144   $104.380  -  $13.420  

junio 20  $6.357   $105.663  -  $13.723  

Fuente: CRA, 2019. 

 
Una vez la persona prestadora termine de aplicar el plan de progresividad, de acuerdo con el artículo 4 de la 
Resolución CRA 853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, la entidad tarifaria local está 
facultada para adoptar un valor dentro del rango de precios permitidos en la referida resolución diferente al 
adoptado inicialmente, para lo cual deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Sección 5.1.2 
de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Paso 4: Facturar la actividad de aprovechamiento. 
 
Ahora bien, en el ejemplo planteado, se parte del supuesto que al inicio de la aplicación de los costos económicos 
y las tarifas resultantes de la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 853 de 2018, no se prestaba 
la actividad de aprovechamiento en el marco de la normatividad vigente; es decir, bajo el esquema operativo de 
aprovechamiento definido en el Decreto 596 de 2016, adicionado al Decreto 1077 de 2015. 
 
No obstante, en el ejemplo planteado se asume que en el mes 16 de aplicación del plan de progresividad, se 
registró una persona prestadora de aprovechamiento ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) y 
certificó la cantidad de residuos efectivamente aprovechados (Qea) en el municipio durante el período de 
facturación de enero de 2021. En tal sentido, y conforme a lo establecido en la metodología tarifaria, se deberá 
empezar a facturar la actividad de aprovechamiento a todos los suscriptores del municipio. 
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Para ello, el prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberá estimar 
el Valor Base de Remuneración de Aprovechamiento (VBA), que para el segundo segmento está definido en el 
artículo 56 de la resolución CRA 853 de 2018, así: 
 

Tabla 9. Plan de progresividad – Inclusión actividad de aprovechamiento 
($ de junio de 2019) 

 

Año Período Mes del plan de progresividad CRT CDFTD 
VBA 

(CRT+CDFTD) 

2021 

enero Primer registro de Qea en el SUI    

febrero 16  $60.817   $39.714   $100.531  

marzo 17  $61.806   $40.008   $101.814  

abril 18  $62.794   $40.303   $103.097  

mayo 19  $63.783   $40.597   $104.380  

junio 20  $64.771   $40.892   $105.663  

Fuente: CRA, 2019. 

 
En consecuencia, debemos incluir en la liquidación mensual de la tarifa de los usuarios la actividad de 
aprovechamiento debido a la inclusión de las toneladas efectivamente aprovechadas en el municipio (Qea). Estos 
cambios en la actividad de aprovechamiento derivan en la estimación del parámetro de toneladas de residuos 
efectivamente aprovechados por suscriptor mes (TRA12) y posteriormente en la tarifa final por suscriptor: 
 

Tabla 10. Estimación del TRA por entrada de nuevo prestador 

 TRA 𝑸𝒆𝒂 TFA NT NTD NTA 

Enero de 2021 0 0 0 1.268 0 0 

Febrero de 2021 (Entra nuevo prestador) 0,00330 4,18 0 1.268 0 0 

Fuente: CRA, 2019. 

  
 

Tabla 11. Estimación de la Tarifa final por entrada de nuevo prestador de aprovechamiento 
($ de junio de 2019) 

Año Período Mes del plan de progresividad CFT* CNVA CVA 
Tarifa 

Estrato 4** 

2021 

enero Primer registro de Qea en el SUI     

febrero 16  $5.598   $100.531   $100.531   $12.938  

marzo 17  $5.813   $101.814   $101.814   $13.246  

abril 18  $6.027   $103.097   $103.097   $13.554  

mayo 19  $6.241   $104.380   $104.380   $13.862  

junio 20  $6.456   $105.663   $105.663   $14.170  

* El CCS deberá incluir el incremento por aprovechamiento de acuerdo con el artículo 41 de la Resolución CRA 853 de 2018. 
* Para efectos del ejemplo se asume un Qea estable en todos los períodos de facturación; no obstante, se recuerda que esta 
variable varia para cada período según el reporte de información de las personas prestadoras de aprovechamiento en el SUI 
y, por ende, se deberá estimar todos los meses el parámetro TRA. 

                                                           

12 Recordemos que el TRA se calcula con la siguiente fórmula: 𝑇𝑅𝐴 =
𝑄𝑒𝑎−∑ 𝑇𝐹𝐴𝑖

𝐼
𝑖=1

𝑁𝑇    −𝑁𝑇𝐷      −𝑁𝑇𝐴      
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ANEXO 1. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas 
en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. En este 
sentido, el artículo mencionado contempla que: "Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a la 
Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 
2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios 
que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone que en el evento en 
que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el cuestionario que para el 
efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, resulte afirmativa, antes de enviar el proyecto, 
podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con fines 
regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el formulario que para 
tal efecto adopte la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC expidió la Resolución número 
44649 del 25 de agosto de 2010, mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia 
sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual 
formula las siguientes preguntas y en el presente documento se procede a diligenciar la respuesta al mencionado 
cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes.  No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o venta.  No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio.  No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas.  No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión.  No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado o mercados relevantes 

relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios mercados 

relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de producción.  No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las empresas 
entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de organización 
industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes pero bajo nuevas formas.  No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría ser 
conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
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Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión el presente 
proyecto de resolución “Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 853 de 2018”, no tiene 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados; no limita el número de empresas en el mercado de los 
servicios públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los 
incentivos de las empresas para competir en el mercado de los servicios públicos.  

 
 


