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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 
De conformidad con el literal a) del numeral 2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, corresponde a la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico "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".  
 
Adicionalmente, el numeral 73.9 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece como función general de las 
comisiones de regulación “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.” 
 
En desarrollo de las competencias legales señaladas, en concordancia con los Decretos 2882 de 2007 y 1077 de 
2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA presentó, en junio de 2019, la 
Resolución CRA 882 de 2019, "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se regula la solución de las 
controversias entre prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las metodologías para calcular y asignar 
geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza que corresponden a cada prestador en dicha área”, se da 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector”. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones realizadas por los 
usuarios, prestadores y demás agentes del sector, en aras de garantizar el desarrollo de una democracia 
participativa, principio rector de la Constitución Política. 
 
 
1.1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en 
el banner principal de la entidad y en el siguiente enlace: 
 
http://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html 
  
Adicionalmente, se comunicaron las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana, así como el correo electrónico y dirección de la entidad donde remitir las observaciones. 
 
 
1.2. DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El plazo de participación ciudadana que se estableció para el presente proyecto de resolución fue de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario Oficial y en la página web 
de esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015. La 
Resolución CRA 882 de 2019 fue publicada en el Diario Oficial 50.997 de 27 de junio de 2019, finalizando el 
término de participación el 18 de julio de 2019. 
 
Dentro del proceso de participación ciudadana, se realizaron 4 jornadas presenciales durante el mes de julio de 
2019, como se presenta en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

http://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html


Tabla 1 Jornadas Presenciales de Participación Ciudadana 

Ciudad Fecha 

Bogotá 16/07/2019 

Yopal 18/07/2019 

Cali 19/07/2019 

Bucaramanga 18/07/2019 

Fuente: CRA. 

Esta Comisión de Regulación recibió 64 observaciones, reparos y sugerencias respecto de la Resolución CRA 
882 de 2019, por correo electrónico y por medio escrito. Se recibieron 17 comunicaciones de 14 participantes, 
que incluyen 64 consultas. 
 

Tabla 2 Número de consultas por tipo de remitente 

Tipo de Remitente Consultas 

Empresas 37 

Usuarios 3 

Otro  22 

Vocal de Control 2 

Total 64 

Fuente: CRA. 

Gráfica 1 Proporción por tipo de remitente 

 
Fuente: CRA. 

A continuación, se relaciona el listado de las 17 comunicaciones que contienen las observaciones, reparos o 
sugerencias recibidas, identificadas por el nombre del remitente, número de radicado, fecha y cantidad de 
consultas. 
 

Tabla 3 Relación de comunicaciones 

Remitente Radicado Fecha No. Consultas 

Juan Carlos Navarrete Carvajal 20193210060062 19/07/2019 2 

Alcaldía municipal de Guayabetal 20193210059292 17/07/2019 1 

ANDESCO 20193210060092 19/07/2019 10 

Anónimo 20193210059262 17/07/2019 5 

Armando Gutierrez Gonzales 20193210059872 18/07/2019 5 

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. 
20193210059312 17/07/2019 2 

20193210059992 18/07/2019 9 

CONFEVOCOLTICS 
20193210059302 17/07/2019 1 

20193210059342 17/07/2019 1 

EMPRESA 
58%

OTRO
34%

USUARIO
5%

VOCAL DE 
CONTROL

3%



Remitente Radicado Fecha No. Consultas 

Empresa de servicios públicos de 
carácter privado - SERVIGENERALES S.A. 
E.S.P. 

20193210059972 18/07/2019 8 

Empresa de servicios públicos de 
Floresta - Boyacá 

20193210059272 17/07/2019 1 

20193210059282 17/07/2019 1 

Empresas públicas de Medellín EPM 
E.S.P. 

20193210059882 18/07/2019 1 

Gloria E. Rocha 20193210059322 17/07/2019 1 

Limpieza urbana S.A. E.S.P. 20193210060472 17/07/2019 1 

Natalia forero 20193210059352 17/07/2019 1 

Promoambiental Cali S.A. E.S.P. 20193210060072 19/07/2019 14 

Fuente: CRA. 

En este punto es necesario informar que, de las 64 consultas recibidas, 12 correspondían a temas no relacionados 
con la propuesta regulatoria, por tanto, fueron respondidas de manera particular y oficialmente a cada uno de los 
ciudadanos que las realizaron. 
 
De las 52 consultas relacionadas con el proyecto regulatorio, el 40,38% fueron clasificadas como observaciones, 
23,08% como reparos y 36,54% como sugerencias. Las cantidades de los diferentes tipos de consultas se 
presentan en la siguiente tabla y gráfica. 
 

Tabla 4 Tipo de consulta 

Etiquetas de 
fila 

Cuenta de Tipo de 
Consulta 

Observación 21 

Reparo 12 

Sugerencia 19 

Total general 52 

Fuente: CRA. 

Gráfica 2 Proporción por tipo de consulta 

 
Fuente: CRA. 
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2. EJES TEMÁTICOS 
 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las observaciones y sugerencias recibidas dentro del 
proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 882 de 2019, se establecieron 4 ejes temáticos en los 
que se clasificaron las consultas recibidas.  
 
En la siguiente tabla se clasifican las observaciones, reparos y sugerencias recibidas por cada uno de los ejes 
temáticos, en la cual se puede observar que el 34,61% se agrupa en el eje temático “Área de confluencia”, el 
32,69% en “Solución de controversias”, el 23,07% en “Acuerdos” y el 9,61% en “Metodología para el cálculo y 
asignación de kilómetros”.   
 

Tabla 5 Ejes temáticos 

Etiquetas de fila Cuenta de Eje temático 

Área de confluencia 18 

Solución de controversias 17 

Acuerdos 12 

Metodología para el cálculo y 
asignación de kilómetros 

5 

Total general 52 
Fuente: CRA. 

Gráfica 3 Cantidad de consultas por eje temático  

 
Fuente: CRA. 

3. TIPO DE RESPUESTA 
 
La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 52 observaciones, reparos o 
sugerencias recibidas, de las cuales se aceptaron 19, se aclararon 21, y se rechazaron 12, que representan el 
36,5%, 40,4%, y 23,1%, respectivamente. 
 

Tabla 6. Ejes temáticos y tipo de respuesta 

Eje temático Aceptar Aclarar Rechazar Total Observaciones 

Acuerdos 4 6 2 12 

Área de confluencia 5 9 4 18 

Metodología para el cálculo y 
asignación de kilómetros 

 2 3 5 

Solución de controversias 10 4 3 17 

Total general 19 21 12 52 

Fuente: CRA. 

 
 
 
 
 



Gráfica 4 Ejes temáticos y tipo de respuesta 

 
Fuente: CRA. 

 
 

4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Seguidamente, se da respuesta a las observaciones y sugerencias que fueron clasificadas dentro de los ejes 
temáticos definidos para el efecto, y que se encuentran compiladas en la matriz que hace parte del presente 
documento (Ver Anexo 1).  
 
 
4.1 EJE TEMÁTICO 1: ACUERDOS 

4.1.1 Consultas aceptadas 
 
Se incluye en el artículo 3 de la resolución un numeral que hace referencia a la posibilidad que tienen las partes 
de actualizar los acuerdos de barrido por razones diferentes a las señaladas en el artículo 2.3.2.2.2.4.52 del 
Decreto 1077 de 2015. Esto, teniendo en cuenta que las condiciones del mercado (número de suscriptores y de 
kilómetros de barrido), en los municipios donde se presenta competencia en el servicio público de aseo, son 
cambiantes.  
 
 
4.1.2 Consultas aclaradas 
 
Los acuerdos de barrido y limpieza suscritos entre las personas prestadoras que confluyen en una APS, son una 
obligación derivada del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, los acuerdos son de 
naturaleza privada, regidos por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de la cual las 
personas prestadoras que los suscriben tienen la facultad de establecer los objetivos e intereses que consideren, 
así como su contenido y estructura, siempre que estos determinen las vías y áreas públicas que cada persona 
prestadora vaya a atender.  
 
En ese contexto, y para responder a la sugerencia de incorporar mecanismos de control y seguimiento de los 
acuerdos suscritos, se aclara que la verificación de las estipulaciones contenidas en ellos corresponde a las partes 
que los prescriben, sin perjuicio de la vigilancia y control que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios sobre la prestación del servicio público.  
 
Ahora, en los casos en que esta Comisión de Regulación solucione la controversia, ante la fallida etapa de 
negociación directa entre las personas prestadoras, la solución que se determine mediante acto administrativo 
contendrá las condiciones de prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el 
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área de confluencia. Por tanto, igualmente, será la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la que 
ejerza vigilancia y control sobre el cumplimiento de dichas condiciones. 
 
De otra parte, una de las observaciones hace referencia frente a la posible incoherencia entre la orden de aplicar 
las disposiciones regulatorias, contenida en el artículo 1, y la posibilidad de las personas prestadoras de tener en 
cuenta los aspectos generales para la suscripción de acuerdos, señaladas en el artículo 2 de la resolución. Al 
respecto, se aclara que no existe dicha incoherencia, toda vez que mientras que el ámbito de aplicación del 
artículo 1 hace referencia al grupo de personas prestadoras al cual se dirige el proyecto de resolución, el objeto 
de la resolución comprende los aspectos que son materia de regulación, los cuales guardan consonancia con lo 
señalado en el artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Por ello, el artículo 2 señala aquellos aspectos que son facultativos y especifica los que son obligatorios para las 
personas prestadoras, razón por la que no se advierte que el ámbito de aplicación y el objeto desarrollados en la 
resolución sean contradictorios. 
 
Igual ocurre con los aspectos de contenido que el artículo 3 de la resolución señala, los cuales son enunciativos 
y, a la vez, facultativos para las partes que suscriben el acuerdo.  
 
Por otro lado, una de las sugerencias llama la atención sobre los efectos que tendrá la nueva regulación sobre 
los acuerdos celebrados anteriormente y que se encuentran vigentes, a lo cual, se aclara que los acuerdos 
celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución definitiva no se verán afectados, en atención 
a que estos fueron suscritos en desarrollo de la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, si las partes 
así lo convienen, podrán modificar dichos acuerdos a partir de los criterios señalados en la resolución, los cuales 
son facultativos de acoger.  
 
En cuanto a la posibilidad de realizar mesas de trabajo para tratar sobre la implementación de la resolución, se 
informa que una vez se apruebe la resolución definitiva, la misma podrá ser consultada a través de los medios 
que tiene la Comisión dispuestos para ello, y en caso de cualquier duda, podrá comunicarse con la entidad para 
brindar la orientación necesaria. Adicionalmente, se considerará la posibilidad de concertar espacios de 
socialización de la resolución definitiva con las regiones. 
 
Finalmente, atendiendo la finalidad del proyecto de resolución y para conocimiento de las partes que suscriben 
los acuerdos, se consideró importante incorporar el artículo 6 de la resolución, el cual contiene la precisión de 
actualizar los acuerdos suscritos en la forma como lo dispone el Decreto 1077 de 2015. 
 
 
4.1.3 Consultas rechazadas 
 
El parágrafo 2 del artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015 habilita a esta Comisión de Regulación para 
establecer la metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por cada prestador, en función del número de 
usuarios atendidos y no al número de usuarios vinculados como se solicitó en el proceso de participación 
ciudadana, sin embargo para dar mayor claridad se incluyó una aclaración al respecto en el documento de trabajo.  
 
De otra parte, resulta pertinente aclarar que no se incluyó en la resolución la modificación sugerida de señalar 
unos “elementos mínimos” para los acuerdos de barrido y limpieza suscritos entre las personas prestadoras de 
la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos que confluyan en un área de prestación de servicio, 
toda vez que, como se dijo anteriormente, su contenido se rige por el principio de la autonomía de la voluntad de 
las partes, en virtud del cual tienen la facultad de determinar los objetivos e intereses que consideren. 
 
4.2 EJE TEMÁTICO 2: ÁREA DE CONFLUENCIA 

4.2.1 Consultas aceptadas 
 
En cuanto a la definición del área de confluencia, se ajustó la redacción incluida en el artículo 4 de la resolución 
con el fin de estandarizarla con los criterios de delimitación incluidos en el artículo 5 y con la explicación incluida 
en el documento de trabajo. De esta forma, se precisó en la resolución que el área de confluencia corresponde a 
aquella zona geográfica del municipio donde las áreas de prestación del servicio de dos o más personas 
prestadoras presentan macrorrutas de recolección y transporte de residuos no aprovechables que se superponen.  



En el ámbito de delimitación del área de confluencia, dado que no era claro cómo un área de prestación podría 
estar conformada por uno o más polígonos dentro de una misma APS, dicha precisión se incluyó en el documento 
de trabajo. Allí, se aclaró que en el caso en el que las macrorrutas de recolección de los prestadores en conflicto 
se intercepten en una única zona del municipio, dicho polígono conformaría el área de confluencia y que en los 
casos donde dicha superposición se diera en diferentes zonas no colindantes entre sí delimitadas cada una por 
un polígono, la sumatoria de dichos polígonos corresponderá al área de confluencia.  

Así mismo, dado que se identificó que no era claro que en un mismo municipio podría presentarse más de un 
área de confluencia, en el documento de trabajo se aclaró que en un municipio o distrito donde hay más de dos 
personas prestadoras, pueden existir varias zonas de confluencia, por cuanto las partes que confluyen pueden 
ser diferentes en cada caso y que cuando esto ocurra se podrán suscribir tantos acuerdos como áreas de 
confluencia se hayan delimitado. Dicha precisión también se incluyó en el numeral 3 del artículo 5 del proyecto 
de resolución. 

4.2.2 Consultas aclaradas 
 
Dado que se identificó que algunos de los participantes entendían como obligatorio el procedimiento de 
delimitación del área de confluencia establecido en el artículo 5 del proyecto de resolución y presentaban reparos 
relacionados con la forma de entregar la información para dicho fin, se aclaró que dicha delimitación es potestativa 
y que, como lo indica el mismo artículo, “(…) se puedan utilizar otras formas de delimitación del área de 
confluencia”. Así mismo, se aclaró que, en caso de utilizar una metodología diferente a la definida en el proyecto 
de resolución, la misma deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015 
y deberá permitir identificar las zonas donde se superpongan las macrorrutas de los prestadores de recolección 
y transporte dentro del área de prestación del servicio.    

Igualmente se aclaró que, en caso de que las personas prestadoras decidan seguir la metodología para la 
delimitación del área de confluencia establecida en el artículo 5 para la suscripción de acuerdos de barrido, 
únicamente será necesario contar con el plano o mapa de la malla vial del municipio o distrito en el que se presta 
el servicio y los mapas o planos de las macrorrutas de recolección y transporte de residuos no aprovechables que 
cada persona prestadora atiende en su APS, generados en sistemas de información geográfica como ArcGIS, 
AutoCAD u otras herramientas similares. Lo anterior, fue incluido en el documento de trabajo dando claridad a lo 
establecido en los parágrafos 1 y 2 del artículo en mención. 

Así mismo, se precisa que para la delimitación del área de confluencia, en el caso en el que un prestador confluya 
con otro prestador en una zona donde cuente únicamente con un usuario, la delimitación del área de confluencia 
será el resultado de la superposición de las macrorrutas de recolección que pasen por dicha zona y no únicamente 
el punto donde este se encuentre ubicado. Igualmente, se señala que el número de suscriptores atendidos por 
cada prestador en el área de confluencia es relevante para la asignación geográfica de kilómetros a cada uno de 
los prestadores en controversia. 

También, fue necesario aclarar que los términos de “Área de Confluencia” y “Área de Prestación del Servicio” no 
son equiparables considerando la definición establecida para el primer término en el artículo 4 del proyecto de 
resolución y la definición del segundo en el numeral 7 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.  Para dar 
mayor claridad, se hizo la precisión de que el área de confluencia y el área de prestación del servicio pueden 
coincidir en los casos en los que la totalidad de las macrorrutas de recolección y transporte de dos o más personas 
prestadoras se superpongan, pero a pesar de ello, esto no significa que sus definiciones sean las mismas.  

 
4.2.3 Consultas rechazadas 
 
Con respecto a la solicitud relacionada a especificar en el proyecto de resolución que en caso de utilizar otras 
metodologías para la delimitación del área de confluencia diferentes a la establecidas en el artículo 5, esta debería 
estar sujeta a aprobación de las partes y, en caso de que alguna de las partes no acepte usar una forma distinta, 
ambas deberán usar lo señalado en el artículo, se indicó que dado que el procedimiento es potestativo la 
determinación de la metodología a utilizar será definido según la voluntad de las partes. En caso de que no se 
llegue a un acuerdo en este u otro aspecto, las partes podrán solicitar a esta Comisión la solución de la 
controversia.  



En relación con la solicitud de reemplazar el término de área de confluencia por el de “un mismo municipio” dado 
que como lo indica el participante, se refuerza el hecho de que los prestadores puedan modificar a conveniencia 
el área de prestación para evitar caer en la decisión del área de confluencia teniendo repercusiones en la 
cobertura, se precisó que la persona prestadora en el marco de la libre competencia podrá modificar su APS y 
que en caso de que existan zonas en donde ésta no preste la actividad, será el municipio el responsable de 
garantizar que dichos usuarios tengan acceso al servicio público de aseo. Así mismo, se aclaró que en el proyecto 
de resolución se presenta la definición del área de confluencia entendiendo que la misma no necesariamente 
corresponde a la totalidad del municipio o distrito. 

En cuanto a la sugerencia de cambiar el término.mxd por geodatabase o compilado de shapes en el numeral 1 
del artículo 5 del proyecto de resolución, se aclaró que si bien, en el momento en el cual se crean mapas en un 
sistema de información geográfica se está creando una geodatabase, este archivo queda guardado como un 
archivo tipo mxd, el cual cuenta con una carpeta que contendrá todos los archivos fuente (compilado de 
shapefiles) del mapa creado. Considerando lo anterior, dado que en el proyecto de resolución se está haciendo 
referencia al archivo que se crea al momento de abrir el software utilizado (en este caso ArcGIS), no se considera 
necesario especificar "geodatabase" o "compilado de shapes". 

Finalmente, en relación a la observación de considerar otra metodología en los casos en los que exista confluencia 
en la totalidad de las APS teniendo en cuenta que uno de los prestadores únicamente atiende usuarios 
comerciales y grandes generadores, se aclara que la metodología contempla dicho caso para el cual el área de 
confluencia corresponderá a la totalidad de las APS. En este sentido, se podrán aplicar las disposiciones y 
metodologías dispuestas en el proyecto de resolución considerando que la repartición de los kilómetros objeto de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas está en función de los suscriptores y/o usuarios de cada una de los 
partes atienda en el área de confluencia delimitada. 

 
4.3  EJE TEMÁTICO 3: METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE KILÓMETROS 

4.3.1 Consultas aclaradas 

 

Se aclara que la metodología establecida en el artículo 13 del proyecto regulatorio no exige que los prestadores 
del servicio público de aseo cuenten con un catastro georreferenciado de suscriptores para la aplicación de la 
metodología de cálculo de kilómetros a atender en el área de confluencia. Para tal fin, basta con conocer las 
direcciones de los suscriptores, (información utilizada por las personas prestadoras para la facturación del 
servicio) para determinar cuántos de ellos se encuentran localizados en el área de confluencia, la cual fue 
delimitada teniendo como referencia la malla vial del municipio o distrito.  

Teniendo en cuenta que la georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación 
espacial a entidades cartográficas, es de aclarar que la metodología establecida en el artículo ibídem requiere la 
cantidad de suscriptores que se encuentran en el área de confluencia, independientemente de que estos se 
encuentren georreferenciados o no.  

Adicionalmente, se precisa que teniendo en cuenta que no todas las vías cuentan con “cunetas”, término definido 

en el artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, para el cálculo de la variable 𝐾𝑣 se debe tener en cuenta que 
la actividad de barrido se presta a ambos márgenes de la vía, aclaración que fue incluida en el documento de 
trabajo.  

 
4.3.2 Consultas rechazadas 
 
Se precisa que la metodología de cálculo y asignación de kilómetros en las controversias entre personas 
prestadoras que se encuentren en confluencia, se desarrolló con base en lo dispuesto en el parágrafo 2° del 
artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015 el cual dispone a esta Comisión de Regulación para determinar 
la metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por cada una de las partes en controversia “(…) en función 
del número de usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia”. En este sentido, el decreto ibídem no 

faculta a esta Comisión para hacer distinciones adicionales respecto a los suscriptores. 



Asimismo, se precisa que en la Resolución CRA 720 de 2015, cuando se menciona la actividad de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas se hace referencia el costo de la actividad, en cambio la metodología definida 
en el proyecto de resolución, calcula los kilómetros de barrido que le corresponderá a cada prestador en el caso 
en que soliciten la intervención de la CRA, más no el costo a cobrar por parte de los prestadores en controversia. 
Por lo anterior, no existe un conflicto entre las disposiciones entre el marco tarifario y el presente proyecto 
regulatorio, como se manifiesta las consultas planteadas en la participación ciudadana. 

En este mismo sentido, al aplicar las metodologías dispuestas en este proyecto, cuando existan controversias 
por confluencia los kilómetros asignados a cada una de las partes en conflicto, se hará en proporción a los 
suscriptores atendidos en el área de confluencia y la atención de dichos kilómetros será remunerada en esta 
misma proporción. 

 
4.4 EJE TEMÁTICO 4: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

4.4.1 Consultas aceptadas 
 
Teniendo en cuenta que la divulgación de los acuerdos de barrido es un aspecto importante que garantiza que 
los suscriptores y/o usuarios conozcan qué prestador realizará las actividades de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas en virtud de un acuerdo de barrido, se consideró necesario incluir un numeral en el artículo 3 de 
la resolución, referido a la forma en que se divulgará a los usuarios del servicio público de aseo qué persona(s) 
prestadora(s) atenderá(n) la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el área de confluencia, 
como uno de los aspectos que podrá contener dichos acuerdos. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta que la obligación de formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 
control y actualización de los PGIRS es de los municipios, distritos y de los esquemas asociativos territoriales, 
mas no de las personas prestadoras, se eliminaron los parágrafos 3 y 4 del artículo 8 de la resolución. 
 
Sin embargo, en aras de dar claridad sobre este aspecto, en el documento de trabajo se aclaró que en el análisis 
que realiza la Comisión para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, se verificarán las 
frecuencias de barrido y limpieza que el ente territorial haya definido para cada barrio del municipio y, en ausencia 
de dicha información, la controversia se resolverá a partir de las frecuencias mínimas aplicables en el municipio, 
de conformidad con lo definido en el artículo 2.3.2.2.2.4.53 del Decreto 1077 de 2015. 
 
En cuanto a los aspectos generales para la suscripción de los acuerdos de barrido y limpieza, señalados en el 
artículo 3 de la presente resolución, se consideró pertinente aclarar que la metodología señalada en el artículo 
13 de la resolución definitiva, para el cálculo de los kilómetros de barrido y limpieza de vías públicas que le 
corresponden a cada prestador en el área de confluencia es obligatoria, sin perjuicio de que puedan acordar que 
una sola de ellas atienda toda el área de confluencia, caso en el cual no deberán aplicar dicha metodología. 
 
 
4.4.2 Consultas aclaradas 
 

Se aclara que de conformidad con el artículo 2.3.2.2.1.11 del Decreto 1077 de 2015, las personas prestadoras 
pueden realizar sus actividades en cualquier municipio y delimitar la zona geográfica que están dispuestas a 
atender.  
 
En los casos en que dos o más personas prestadoras de un municipio hayan declarado áreas de prestación, 
deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza, en los términos del artículo 2.3.2.2.2.4.52 ibídem, para lo cual 
podrán tener en cuenta los aspectos generales señalados en el artículo 3 de la resolución.  
 
Sin embargo, si las personas prestadoras no llegan a un acuerdo y solicitan la intervención de la CRA para 
resolver el conflicto generado, porque las áreas de prestación del servicio de dos o más personas prestadoras 
presentan macrorrutas de recolección y transporte de residuos no aprovechables que se superponen (área de 
confluencia), el proyecto regulatorio propone unas metodologías que no discriminan entre tipos de usuarios y 
usos de predio, únicamente se distribuyen los kilómetros a barrer en función de la cantidad de suscriptores 
atendidos por cada prestador en dicha área.  



 
De otra parte, y atendiendo la observación sobre quién determina la realización de la audiencia contenida en el 
artículo 11 de la resolución, se precisa que en aplicación del artículo 35 del CPACA, esta Comisión de Regulación 
es la que determina la posibilidad de adelantar una audiencia antes de dar inicio a la actuación administrativa de 
solución de controversias.  
 
Finalmente, y para responder la inquietud sobre qué debe entenderse por negociación directa y qué pasos deben 
tenerse como válidos para hacer dicha negociación, en el contexto de los acuerdos de barrido, se aclara que es 
la etapa en la que los prestadores buscan, sin intervención del regulador, llegar a acuerdos respecto de la 
prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en las áreas de prestación en las que se 
presenta confluencia.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la etapa de negociación directa puede culminar con un acuerdo de barrido, 
en el que prima la autonomía de la voluntad de las partes, no es posible establecer pasos de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 
 
 
4.4.3 Consultas rechazadas 
 
Al respecto de la afirmación que el proyecto regulatorio contraría los criterios tarifarios del artículo 87 de la Ley 
142 de 1994 y las disposiciones regulatorias sobre el carácter colectivo de la actividad de Barrido y Limpieza de 
vías y áreas públicas, no es aceptada por cuanto su finalidad es establecer los aspectos generales para la 
suscripción de acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, regular las condiciones para la solución 
de controversias que se presentan entre personas prestadoras en un área de confluencia, y establecer las 
metodologías para calcular y asignar los kilómetros de barrido y limpieza que corresponde a cada prestador en 
el área de confluencia.  

De esta forma, no es válido afirmar que la metodología para el cálculo de kilómetros de barrido y limpieza en los 
casos en los que dos o más personas prestadoras confluyan en un área no garantiza el criterio de suficiencia 
financiera, toda vez que dicha metodología fue desarrollada en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 2 
del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015, el cual establece que dicho cálculo debe hacerse en función 
de los suscriptores que cada una de las personas prestadoras atienda en el área de confluencia, criterio que 
previene la existencia de un desbalance económico en la prestación de dicha actividad.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la remuneración entre personas prestadoras es un aspecto que puede 
hacer parte de los acuerdos de barrido, en los términos del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015, y 
que con ocasión del carácter colectivo que a nivel tarifario tiene la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas se pueden presentar conflictos entre personas prestadoras que atienden un mismo municipio, que no 
estén relacionados con la confluencia sino con la remuneración de la actividad, esta Comisión de Regulación se 
encuentra trabajando en un proyecto regulatorio relacionado con este aspecto. 

 

 


