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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 19941, las tarifas deben reflejar simultáneamente el nivel y la 
estructura de los costos económicos de proveer los servicios públicos domiciliarios, así como la demanda por 
éstos. Igualmente, debe alcanzarse el principio de suficiencia financiera, según el cual las fórmulas tarifarias: 
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición 
y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y, utilizar las tecnologías y sistemas 
administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. 
 
En este sentido, la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 20152 tuvo en cuenta 
parámetros eficientes con el fin de dar las señales adecuadas para el equilibrio de los criterios orientadores del 
régimen tarifario (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), particularmente entre los criterios de suficiencia financiera y 
eficiencia económica. Para esto, se optó por la aproximación a la “regulación por incentivos” adoptando la técnica 
regulatoria de precios techo. 
 
De acuerdo con el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, los aumentos en la productividad esperados 
deben ser repartidos entre la empresa y los usuarios. Por lo anterior, en la técnica regulatoria de precios techo se 
establece un factor de productividad, FP, que convierta dichos beneficios en la reducción de las tarifas de los 
usuarios. 
 
Con el presente documento, que acompaña y soporta la resolución, se propone establecer el factor de 
productividad que deberán aplicar, en el período de facturación siguiente a marzo de 2020, todas las personas 
prestadoras del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
En la primera sección del documento se establecen los antecedentes de la presente regulación, a través de los 
fundamentos normativos y regulatorios; en la segunda sección se presenta el análisis técnico realizado por esta 
Comisión en relación con la definición del factor de productividad; en la tercera se presentan los impactos 
esperados con la propuesta regulatoria definida en la resolución; y, en la última se desarrollan las conclusiones y 
recomendaciones. Adicionalmente, este documento contiene la información asociada con las fuentes 
bibliográficas y los soportes desagregados de los análisis realizados en anexos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.  
2 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo 

que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas 
del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 



GRE-FOR02 V03 

5 
 

 

1 ANTECEDENTES 
 
1.1 Fundamentos Normativos 
 
La Constitución Política dispone, en su artículo 334, que: “(…) la dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. 
 
La Corte Constitucional ha determinado que el criterio de racionalizar la economía significa que: “(…) la 
Constitución le exige al Estado cuando interviene en la economía que considere las consecuencias futuras de 
sus intervenciones, es decir, lo obliga a analizar la adecuación entre los medios y los fines perseguidos.(…) 
Ciertamente, la mejor relación costo beneficio (no solamente en términos monetarios, sino también sociales, 
ambientales, culturales, etc.) le permite al Estado contar con más recursos para satisfacer las otras necesidades 
de la población, y en esa medida, se tornan inconstitucionales aquellas medidas cuyo efecto sea elevar los costos 
de las actuaciones estatales injustificadamente.”3 
 
Así mismo, el alto tribunal constitucional ha señalado que los principios de la función administrativa están 
relacionados con alcanzar las metas de la intervención al menor costo posible: 
 

“(…) los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones de las autoridades 
administrativas, constituyen precisamente orientaciones que deben guiar la actividad de éstas para que 
la acción de la administración se dirija a obtener la finalidad o los efectos prácticos a que apuntan las 
normas constitucionales y legales, buscando el mayor beneficio social al menor costo.”4   
 

De esta manera, el ordenamiento constitucional reconoce expresamente que incrementar el bienestar de la 
población a través de aumentar la eficiencia es un valor jurídico5 reconocido en la Carta Política, que obliga a las 
autoridades a tomar decisiones que incrementen el bienestar y eviten el desperdicio de los recursos económicos. 
 
En desarrollo de ese mandato constitucional, el numeral 87.1 de la Ley 142 de 1994 establece expresamente el 
criterio de eficiencia económica para las tarifas que fijen las Comisiones de Regulación, señalando que: 
 

“(…) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal 
como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los 
usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades 
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a 
fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos 
económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste.” (negrilla fuera del texto original). 

 
La definición del criterio permite entender que, según la Sentencia C-150 de 2003: “(…) la eficiencia económica 
consiste en que: (i) las tarifas de los servicios públicos se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; (ii) las fórmulas tarifarias tengan en cuenta los costos y los aumentos de productividad esperados; 
(iii) los aumentos de productividad esperados se distribuyan entre la empresa y los usuarios tal como ocurriría en 
un mercado competitivo; (iv) las fórmulas tarifarias no trasladen a los usuarios los costos de una gestión 
ineficiente; (v) las empresas no se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 
competencia.”. 
 

 
3 Corte Constitucional Sentencia C-300 de 2012. 
4 Corte Constitucional Sentencia C-035 de 1999.  
5 Posner, R. A. (1985). Wealth maximization revisited. Notre Dame Journal of Law Ethics & Public Policy, 2, 85. 
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Así, las comisiones de regulación tienen la obligación legal de establecer tarifas que sean aproximadas a aquellos 
precios que existirían en un mercado competitivo. Esto quiere decir que la metodología tarifaria debe establecer 
mecanismos que incentiven la conservación de recursos y la inversión en aquellos activos necesarios para 
incrementar la productividad total de los factores administrados por la empresa, que estimulen la innovación y 
que no eleven las ganancias de la empresa sin un aumento en el nivel y calidad del servicio que reciben los 
usuarios.  
 
Debe resaltarse que uno de los elementos del criterio de eficiencia propio de la Ley 142 de 1994, es la expectativa 
que exista un aumento de la productividad con la adopción del régimen de tarifas, incremento que la Ley establece 
debe distribuirse entre personas prestadoras y sus usuarios. El mandato contenido en el numeral 87.1 de la citada 
Ley es claro en que en la medida que los usuarios dependan de su prestador, es importante que sus facturas 
reflejen sólo aquellos costos que sean eficientes; los usuarios no deben pagar por ineficiencia.   
 
A su turno, el artículo 92 dispone entre otros aspectos que las comisiones de regulación podrán “(…) corregir en 
las fórmulas los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que mida los 
aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula distribuya entre la empresa y el 
usuario los beneficios de tales aumentos.” (negrilla fuera del texto original). 
 
 
1.2 Fundamentos Regulatorios 
 
El numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios 
como “(…) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de 
esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, 
normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos”. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2003 señaló lo siguiente: “La regulación es una 
actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la 
adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines 
que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo. La función de 
regulación usualmente exige de la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público y es ejercida de 
manera continua por un órgano que cumple el régimen de regulación fijado por el legislador, que goza de una 
especial autonomía constitucional o independencia legal, según el caso, para desarrollar su misión institucional y 
cuyo ámbito de competencia comprende distintos tipos de facultades”6. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA expidió la 
Resolución CRA 720 de 2015, modificada por la Resolución CRA 751 de 20167, en la que se estableció la 
metodología tarifaria para el servicio público de aseo aplicable a las personas prestadoras que atiendan en 
municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas.  
 
Esta metodología tarifaria tuvo en cuenta parámetros eficientes con el fin de dar las señales adecuadas para el 
equilibrio de los criterios orientadores del régimen tarifario (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), particularmente 
entre los criterios de suficiencia financiera y eficiencia económica, para lo cual se optó por la aproximación a la 
regulación de precios a través de la “regulación por incentivos8” adoptando la técnica regulatoria de precios techo; 
lo cual implica que las personas prestadoras del servicio público de aseo podrán, en cualquier momento, y con 
observancia de las disposiciones relativas a la competencia, a la información y a los suscriptores, cobrar hasta el 

 
6 Sentencia C-150 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
7  Por la cual se modifica la Resolución CRA 720 de 2015, se corrige un yerro y se dictan otras disposiciones  
8 En la teoría y en la práctica de la regulación, hay dos aproximaciones básicas a la regulación de precios: la regulación por tasa de retorno y 
la regulación por incentivos. En la regulación por tasa de retorno, el regulador establece un límite a la remuneración del capital que se emplea 

para la infraestructura y la prestación del servicio. Para eso, los precios regulados se fijan en un nivel en el que los prestadores puedan cubrir 
sus costos, incluyendo los gastos de operación, la depreciación y una tasa de retorno a su inversión. Esa tasa de retorno debe ser suficiente 
para incentivar al inversionista a mantener o expandir la infraestructura y para motivar a otros inversionistas a participar en la financiación de 

los servicios. Por su parte, bajo la otra aproximación al control de precios, regulación por incentivos, el regulador establece de forma anticipada 
las tarifas que pueden cobrar los prestadores por períodos largos, de usualmente entre tres y cinco años. (Núñez Forero, 2017). 
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límite que constituye su precio máximo calculado con base en lo establecido por la metodología, siempre que 
este sea adoptado por la entidad tarifaria local9. 
 
La técnica regulatoria de precio techo implica que el regulador define una estructura costo-eficiente en la 
prestación de los servicios a partir de la consideración de parámetros técnicos y financieros óptimos, bajo la 
filosofía de un prestador que cumple con todos los estándares operativos y ambientales previstos en la 
normatividad vigente; es decir, la metodología busca fijar un precio techo eficiente o un precio máximo a cobrar 
vía tarifa a los usuarios, con el fin de incentivar a las personas prestadoras a que aumenten su tasa de ganancia 
como resultado de reducir sus costos por debajo del tope establecido, apuntando a replicar el comportamiento 
del mercado en competencia perfecta10, pero protegiendo al prestador de la definición de precios que puedan 
afectar su suficiencia financiera. 
 
De esta forma, el precio techo puede considerarse como el costo en el que incurre una nueva empresa eficiente 
si decide producir un bien o servicio de los que está produciendo la empresa regulada, o una determinada cesta 
compuesta por combinaciones de estos bienes y servicios; en otras palabras, es el máximo precio que una 
empresa puede establecer, ya que cualquier precio superior provocaría la entrada de nuevas empresas atraídas 
por los beneficios excesivos derivados de precios superiores a los costos reales11. 

 
En consideración de lo anterior, la metodología de precio techo permite que el regulador defina un precio eficiente 
sobre el cual las personas prestadoras deben maximizar sus beneficios, asumiendo las correspondientes 
responsabilidades en la gestión de los costos. Así las cosas, si una persona prestadora toma una decisión 
operativa o económica que le permite superar los parámetros de eficiencia establecidos en la metodología 
tarifaria, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por la persona prestadora. Por el contrario, cuando 
una persona prestadora no cumple con los parámetros establecidos en el precio techo, debe asumir los efectos 
y costos de tal ineficiencia, y trasladar a los usuarios, como máximo, el precio techo definido por la metodología 
tarifaria. 
 
Es por esto que la metodología tarifaria vigente para el servicio público de aseo, corresponde a una regulación 
por incentivos representada en los mencionados precios máximos que permite cierta flexibilidad en las decisiones 
empresariales, en la medida que, excluyendo las posibilidades reprochables de los precios predatorios12, facilita 
la competencia por precios en mercados sujetos a competencia dentro del mismo, de manera que los 
competidores se aproximen a los costos marginales para fijar el precio en competencia, que siempre deberá ser 
inferior al techo determinado como eficiente por el regulador. 

 
De esta manera, dado que las empresas dentro de su autonomía toman decisiones respecto a la forma como 
prestan el servicio, no es responsabilidad de la CRA asegurar niveles de utilidad distintos a los necesarios para 
remunerar una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, y ya establecidos de manera general en la 
metodología tarifaria vigente del servicio público de aseo. Por tanto, si la empresa regulada no minimiza costos, 
de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado al momento de aplicar la metodología vigente, no obtendría 
los resultados esperados, ya que los precios regulados sólo cubren los costos eficientes.  
 
Teniendo en cuenta que la empresa tiene incentivos para ser más eficiente, de acuerdo con el numeral 87.1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, los aumentos en la productividad deben ser repartidos con los usuarios. Por lo 
anterior, se establece un factor de productividad, FP, que convierta dichos beneficios en la reducción de las tarifas 
de los usuarios. Cuando la empresa tiene una productividad por encima del factor FP, obtiene mayores beneficios 
a los esperados; en caso contrario, las empresas por debajo de dicho factor asumirían las pérdidas de eficiencia. 

 
9 Artículo 3, Resolución CRA 720 de 2015. 
10 De acuerdo con Nicholson (2005), la competencia perfecta es una situación ideal, donde la interacción de la demanda y la oferta determinan 
el precio y la cantidad transada; para lo cual se deben dar 4 características principales: i) El bien o servicio ofrecido por los productores es el 
mismo (producto homogéneo) o es un sustituto perfecto de que ofrece otro productor; ii) Los productores pueden entrar y salir  del mercado 

en cualquier momento, dependiendo de si se obtienen ganancias o pérdidas económicas (no existen barreras); iii) Tanto productores como 
consumidores tienen información completa y gratuita de las condiciones del mercado; y iv) No existe costos de transacción en los bienes y 
servicios producidos y adquiridos por los consumidores.   
11 Lasheras, M. A., “La regulación económica de los servicios públicos”. Ariel Economía, Barcelona, 1999, p. 97.  
12 Se conoce como precio predatorio aquel precio que se encuentra incluso por debajo de los costos, y que una firma implementa con el ánimo 
de apropiarse de mayor participación en el mercado. 
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Ante dicho escenario, el regulador se enfrenta a calcular dicho factor de acuerdo con las condiciones del mercado, 
para un periodo de referencia, sujeto a la información que evidencien las empresas. 
 
Así las cosas, el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 define que, a partir del tercer año de la entrada 
en vigencia de la metodología tarifaria definida en la referida resolución, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se 
actualizarán los costos medios de referencia de las actividades del servicio público de aseo. Igualmente, se 
dispuso que dicho factor es único para todas las personas prestadoras de cada uno de los segmentos previstos 
en la citada resolución, incluyendo los prestadores que inicien operación con posterioridad a la vigencia de dicha 
resolución. 
 
A su turno, en el Anexo V se determinó la metodología a seguir y la fuente de información requerida para su 
aplicación. En relación con la metodología de cálculo, se estableció que la CRA daría aplicación a dos 
metodologías, de las cuales se escogerá el menor valor resultante para cada una de ellas y, finalmente, dicho 
valor se multiplicará por 0,5 para distribuir así los aumentos en productividad entre las personas prestadoras y 
los usuarios. La primera metodología hacía referencia a la estimación de una frontera estocástica con una función 
translogarítmica de costos, mientras que la segunda buscaba estimar una función translogarítmica de distancia 
de insumos. De igual manera, se dispone que el factor de productividad utilizado en la actualización de los costos 
de referencia corresponderá a la productividad del sector de aseo. Dicho factor será calculado para las actividades 
de recolección y transporte, barrido y limpieza, limpieza urbana, comercialización, disposición final y tratamiento 
de lixiviados. 
 
En relación con la fuente de información para aplicar dichas metodologías, en el Anexo V de la mencionada 
resolución se establecieron los formularios de recolección de la información necesaria para la estimación de dicho 
factor, la cual debía ser reportada al Sistema Único de Información - SUI trimestralmente durante los dos primeros 
años y semestralmente a partir del tercer año de la entrada en vigencia de dicha resolución, a ser reportados por 
parte de personas prestadoras del servicio público de aseo.  
 
En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la 
Resolución CRA 888 de 2019 “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 
2015”, publicada en el Diario Oficial No. 51.044 de 13 de agosto de 2019. En cuya parte considerativa se 
estableció: 
 

 “Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios remitió la información que los prestadores 
deben diligenciar en el SUI para la estimación del factor de productividad, sobre la cual sólo 11 empresas 
reportaron el formulario 26 "Variables factor de productividad recolección y transporte barrido y limpieza 
(CLUS), y 9 empresas el formulario 39 "Variables factor de productividad disposición final y tratamiento 
de lixiviados"; 
 
Que para contar con resultados estadísticamente significativos, se requiere contar con información 
consistente de al menos 70 prestadores para las actividades de recolección y transporte, barrido y 
limpieza y limpieza urbana, y 17 prestadores de las actividades de disposición final y tratamiento de 
lixiviados; 
 
Que dadas las características de las fronteras estocásticas establecidas en el Anexo V de la Resolución 
CRA 720 de 2015, para recoger las particularidades de las personas prestadoras en la estimación del 
factor de productividad se requiere información detallada de cada una de ellas, corriendo el riesgo que al 
no contar con la suficiente cantidad de información el modelo arrojará resultados erróneos; 
 
Que como consecuencia de lo anterior, esta Comisión de Regulación trabajó con una nueva base de 
datos alimentada con información reportada al SUI en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2017, 
remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante radicados CRA 
20193210029772 del 28 de marzo de 2019, 20193210030162, 20193210030402 y 20193210030412 del 
29 de marzo de 2019, con el propósito de estimar el factor de productividad a partir de una forma funcional 
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más simple. Sin embargo, pese a que se solicitó a los prestadores cumplir con sus obligaciones de 
reporte, la información reportada carece de consistencia y suficiencia; 
 
Que a partir de las observaciones, reparos y sugerencias sobre el contenido del proyecto de Resolución 
CRA 857 de 2018, y del análisis por parte de la Comisión de Regulación, se propuso un nuevo criterio 
para la determinación del factor de productividad, con base en el aumento entre el año 2016 y 2017 de la 
Productividad Total de los Factores (PTF) del país, (…)”. 

 
En consecuencia, en el artículo 1 de la Resolución CRA 888 de 2019 se dispuso:  
 

“ADICIONAR el siguiente parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015: 
 
"Parágrafo 3. En el período de facturación siguiente a agosto de 2019, se aplicará el factor de 
productividad en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, el cual 
corresponderá a 0,072%.” 

 
Así las cosas, se hace necesario establecer el factor de productividad que deberán aplicar las personas 
prestadoras del servicio público de aseo en el periodo de facturación siguiente al mes de marzo de 2020. 
 
En cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución CRA 909 de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51.240 de 27 de febrero de 2020, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico presentó 
para participación ciudadana el proyecto de Resolución "Por la cual se hace público el proyecto de resolución 
“Por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”, 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”, por el término de diez (10) días hábiles, tal como lo señaló su artículo segundo. 

En este sentido y de conformidad con el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, el Comité 
de Expertos presenta este documento final en el que se define el factor de productividad, y contiene las 
informaciones, estudios y propuestas relacionadas con el procedimiento de adopción del factor de productividad.  

El documento en el cual se expresa la revisión de los comentarios recibidos y que expone las razones para 
aceptar, aclarar o rechazar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado, contiene la 
respuesta a las observaciones, reparos o sugerencias recibidas en relación con los proyectos de Resolución CRA 
909 de 2020, se hará público el día hábil siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial. 

 
1.3 Obligatoriedad del reporte de información al Sistema Único de Información – SUI  
 
El artículo 53 de la Ley 142 de 1994, determina que le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios -SSPD establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la 
información proveniente de las personas prestadoras de servicios públicos sujetos a su control, inspección y 
vigilancia, para que su presentación al público sea confiable. 
 
El parágrafo del “artículo nuevo” ibídem, adicionado por el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, señala que las 
personas que presten servicios públicos deberán organizar y mantener los sistemas de información actualizados 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994, y deben servir de base de información y 
ser concordantes con el Sistema Único de Información - SUI. 
 
El artículo 5.5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001, adicionado por el artículo 1° de la Resolución CRA 155 de 
2001, señala que la información que suministren las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y sus actividades complementarias e inherentes, deberá ser consistente entre sí y 
especialmente al momento de presentarse de manera desagregada, en los niveles que requiera la Comisión.  
 
El artículo 19.1.1.1 Disposiciones Legales de la Resolución Compilatoria de la SSPD establece que “(…) el 
numeral 22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 dispone 
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que es función de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Verificar la consistencia y la calidad 
de la información que sirve de base para efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las 
personas que presten servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia, así como de aquella 
información del prestador de servicios públicos que esté contenida en el Sistema Único Información de los 
Servicios Públicos” y que conforme a lo previsto en la Resolución SSPD 321 de febrero de 2003 la información 
una vez reportada al SUI se considera oficial para todos los fines previstos en la ley.” 
 
Los mecanismos e instrumentos para el reporte de la información al Sistema Único de Información – SUI se han 
dado a conocer a las personas prestadoras a través de las siguientes resoluciones de la SSPD: 
 

- Resolución No. SSPD 2010300048765 de 14 de diciembre de 2010 “Por la cual se expide la Resolución 
Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema Único de Información – SUI de los 
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 
20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035”.  
 

- Resolución 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017 “Por la cual se solicita el reporte de información 
al sistema único de información (SUI) por parte de los prestadores del servicio público de aseo, se 
modifica la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 y la Resolución SSPD 
20161300037055 del 31 de agosto de 2016 y se deroga la Resolución SSPD 20161300013835 del 23 
de mayo de 2016”. En esta resolución, se establece expresamente la solicitud de la información requerida 
por el anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, a través de los siguientes formularios para el reporte 
trimestral:   
 

o Formulario 26. Variables factor de productividad recolección y transporte, barrido y limpieza, 
CLUS y comercialización.  

o Formulario 39. Variables factor de productividad disposición final y tratamiento de lixiviados. 
 

- Resolución 20184000056215 del 10 de mayo de 2018 “Por la cual se modifica, aclara y adiciona la 
Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017”. 
 

- Resolución 20184000018825 del 27 de febrero de 2018 “Por la cual se modifica el cronograma de cargue 
de la Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017”. Esta resolución modifica el plazo 
del reporte de los formularios 26 y 39 al 30 de junio de 2018. 

 

- Resolución SSPD 20191000006825 del 18 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen los plazos para 
el cargue de información financiera a 31 de diciembre de 2018 y se dictan otras disposiciones” 

- Resolución SSPD 20201000004205 del 11 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los plazos para 
el cargue de información financiera a 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”. 

Teniendo en cuenta que las personas prestadoras de los servicios públicos tienen como obligación reportar la 
información al Sistema Único de Información - SUI en las condiciones, forma y plazo que establezca la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, su incumplimiento dará lugar a las acciones de 
vigilancia y control en cabeza de dicha Entidad, y en especial a las sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 
142 de 1994.  
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2 FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 
 
 
2.1 Metodologías para la Medición de Productividad 
 
La teoría económica ha desarrollado diferentes caminos para la medición de la productividad. Desde en un punto 
de vista más académico y económico, Estache & Rossi (1999) señalan que los indicadores de performance 
pueden ser clasificados en indicadores de productividad y estudios de fronteras. Estos últimos, pueden dividirse 
en fronteras de producción y fronteras de costos, teniendo en cuenta que las fronteras de producción son 
relaciones técnicas entre los insumos y productos de las firmas, mientras que las fronteras de costos muestran el 
costo de la empresa en función del nivel de producto y el precio de los insumos. 
 
Como complemento a las mediciones de productividad, también se suelen usar indicadores de productividad que 
son relaciones insumo/producto. Estos se categorizan teóricamente inferiores a las fronteras de eficiencia y, por 
ello, se presentan en conjunto con indicadores de calidad con el fin de poder comparar a las empresas en varias 
dimensiones. La Ilustración 1 exhibe la clasificación para medir la productividad con base en Estache & Rossi 
(1999), Jamasb, Nillesen, & Pollitt (2003) y Coelli et al. (2005): 
 

Ilustración 1 Clasificación para la medición de la productividad. 

 
 
Fuente: Elaboración CRA, 2019, con base en Estache & Rossi (1999), Jamasb, Nillesen, & Pollitt (2003) y Coelli et al. (2005) 

 
Según Estache & Rossi (1999), cuando se opta por los indicadores de performance (v), se tiene la ventaja de que 
son más fáciles de calcular frente a los demás métodos; sin embargo, estos deben ser utilizados junto a 
indicadores que permitan controlar las diferencias entre cada unidad de medida, es decir, entre cada empresa, 
siendo las características a controlar más comunes la calidad, densidad de población, tecnología y demás que 
afecten los costos sobre los cuales las firmas o empresas no tienen control.   
 
En cuanto a la mayor ventaja de las fronteras de costos (iv), se puede mencionar que estas permiten la 
comparación de más de una dimensión, es decir, admite la comparación de varios inputs o factores de una firma 
con otra, sin embargo, así como permite dicha comparación, exige información completa de costos, precios de 
insumos, niveles de producción e insumos, entre otras.  

Técnicas para la medición de la 
productividad

i) Modelos 
econométricos 
de producción 
de mínimos 
cuadrados

ii) Índices de 
productividad 

total de factores

iii) Análisis 
envolvente de 
datos (DEA)

iv) Fronteras 
estocásticas

v) Indicadores de 
performance

Indicadores de 
productividad

-Empleo/Producto

-Medidas de 
capital/producto
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Por otro lado, Coelli et al. (2005) dan un panorama general de los métodos que se suelen usar para la medición 
y análisis de la eficiencia y productividad. Los métodos son: i) modelos econométricos de producción de mínimos 
cuadrados, ii) índices de productividad total de factores, iii) análisis envolvente de datos y iv) fronteras 
estocásticas. Acorde con los autores, los dos primeros métodos se suelen usar para tratar datos de series de 
tiempo y para proveer medidas de cambios técnicos. Ambos métodos asumen que todas las empresas son 
eficientes técnicamente13. 
 
Para el tercer y cuarto método, se suelen aplicar cuando los datos se concentran en un punto del tiempo dando 
como resultado eficiencias relativas entre las firmas, por lo que no se asume que las firmas sean técnicamente 
eficientes. 
 
En todo caso, según Jamasb, Nillesen, & Pollitt (2003) los diferentes métodos pueden agruparse de diferentes 
maneras, por ejemplo, entre paramétricos (i y iv) y no paramétricos (ii y iii), lo importante es que no hay uno que 
prime sobre el otro, pues depende de la naturaleza del sector, el objetivo que se quiera alcanzar, la calidad de 
los datos, la asimetría de la información, entre otras características (Emre, 2012).  
 
En ese orden de ideas, si por ejemplo se eligiera una técnica paramétrica, como las fronteras estocásticas, que 
a su vez pueden derivarse en una función de producción o de costos, tocaría evaluar qué tipo de función sería la 
más apropiada, pues dependiendo de los datos, sería más conveniente desarrollarla con una función del tipo 
Cobb-Douglas, translogarítmica, CES, o demás. 
 
Siguiendo esta lógica, en el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, se definió que la Comisión estimaría el 
factor de productividad de la manera más completa posible, es decir, se pretendió aplicar fronteras estocásticas 
a través de funciones de tipo translogarítmicas. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en la literatura económica 
cada vez es más utilizada la metodología de fronteras estocásticas para los objetivos propuestos (ver Patiño, 
Gómez, & Osorio (2010), Gandur (2003), Iregui, Melo, & Ramos (2006) y Vishwakarma, Kulshrestha, & 
Kulshreshtha (2012)). 
 
Las fronteras estocásticas permiten comparar las empresas teniendo en cuenta sus particularidades e identificar 
la diferencia entre las empresas más eficientes y las que no muestran el mismo desempeño. No obstante, para 
recoger dichas particularidades, se requiere información de detalle de cada una de las empresas, particularmente 
en formas funcionales como la translogarítmica que al no contar con la suficiente cantidad de información arroja 
resultados erróneos, tal como lo explican Estache & Rossi (1999). 
 
La disponibilidad de información y su calidad es evaluada en la siguiente sección, con el fin de soportar las 
razones por las cuales, por segunda oportunidad, no fue posible dar aplicabilidad a la metodología prevista en el 
Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
 
2.2 Análisis de la información disponible 
 
En esta sección se realiza una evaluación de la calidad y cantidad de la información reportada en el Sistema 
Único de Información (SUI), de los años 2018 y 2019, para la estimación del factor de productividad. Para ello, se 
parte de la definición de una muestra estadísticamente representativa, se resume la gestión realizada para su 
obtención y finalmente se realiza un análisis de la información a partir de estadísticas descriptivas y gráficos de 
dispersión. 

 

 

 
13 Que una empresa o firma sea eficientemente técnicamente significa que esta opera en la frontera de producción, siendo esta úl tima la 

relación que existe entre los insumos y los productos, es decir, la frontera de producción representa el máximo producto alcanzable a partir 
de un nivel de insumos.  
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2.2.1 Muestra Estadísticamente Representativa 
 
Con el ánimo de garantizar la representatividad estadística del modelo para la estimación del factor de 
productividad, se verifica que la cantidad de personas prestadoras con las cuales se realiza el análisis sea como 
mínimo la equivalente a una muestra representativa de población finita, la cual se calcula mediante la siguiente 
expresión matemática: 
 

𝑛 =

𝑧2

𝜀2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

1 +
𝑧2 ∗ (1 − 𝑃) ∗ 𝑄

𝜀2 ∗ 𝑁

 

 
Donde: 

𝑧 : Nivel de confianza. 
𝜀 : Error esperado. 
𝑃 : Proporción de las empresas con la característica deseada. 
𝑁 : Tamaño de la población 
n: Tamaño de la muestra  

 
 
De acuerdo con lo descrito, a continuación, se presenta el cálculo de la muestra representativa para el factor de 
productividad de la actividad de recolección y transporte, barrido y limpieza, comercialización y limpieza urbana. 
Los cálculos se realizan considerando que en el universo de prestadores existen 190 prestadores14 que conforme 
lo reportado por los prestadores en el RUPS desarrollan dichas actividades: 
 

Tabla 1 Parámetros de cálculo y resultados de la muestra 

Parámetro Valor 
𝒛 : Nivel de confianza 1.96 

(95%) 
2.57 

(99%) 
1.96 

(95%) 
2.57 

(99%) 
𝜺 : Error esperado. 5% 5% 10% 10% 
𝑷 : Proporción de las empresas 
con la característica deseada. 

50% 50% 50% 50% 

𝑵 : Tamaño de la población 190 190 190 190 
n: Tamaño de la muestra   128 148  65 89 

Fuente: Cálculos CRA, 2020. 
 
El cálculo de la muestra estadísticamente representativa para la estimación del factor de productividad de las 
empresas prestadoras de la actividad de disposición final y tratamiento de lixiviados, se determinó con base en 
la siguiente información: 
 

Tabla 2 Parámetros de cálculo y resultados de la muestra 

Parámetro Valor 
𝒛 : Nivel de confianza 1.96 

(95%) 
2.57 

(99%) 
1.96 

(95%) 
2.57  

(99%) 
𝜺 : Error esperado. 5% 5% 10% 10% 

𝑷 : Proporción de las empresas con 
la característica deseada. 

50% 50% 50% 50% 

𝑵 : Tamaño de la población 113 113 113 113 
n: Tamaño de la muestra   89 98 53 68 

Fuente: Cálculos CRA, 2020. 
 
En tal sentido, para lograr robustez estadística en los resultados del modelo de estimación del factor de 
productividad, a un nivel de confianza del 95% y un error esperado del 10%, se deberá garantizar una base de 

 
14 Reporte “RUPS” del Sistema Único de Información. Fecha de consulta 12 de junio de 2019 
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datos compuesta por un mínimo de 65 personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte y sus 
actividades conexas, y por al menos 53 prestadores de la actividad de disposición final y tratamiento de lixiviados, 
con información completa y de calidad. 
 

2.2.2 Gestión y Análisis de la Información 
 
Para efectos de contar con la información requerida para el cálculo del factor de productividad con el cual se 
actualizarán los costos medios de referencia entre el 1° de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, considerando 
el proceso surtido mediante Resoluciones CRA 857 de 201815, CRA 878 de 201916 y CRA 888 de 201917, esta 
Comisión de Regulación optó por realizar mesas de trabajo en donde se resolvieron interrogantes del reporte de 
información del factor de productividad de los formularios 1 y 2 del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, 
interrogantes que habían sido atendidos por la SSPD y esta Comisión en diferentes comunicaciones (Anexo 4). 
Dichas reuniones fueron realizadas en la sede de ANDESCO, tanto con las entidades del sector como con 
personas prestadoras del servicio público de aseo, los días 12 y 18 de noviembre de 2019. 

Las mesas de trabajo se desarrollaron como se indica a continuación: 

- Socialización de los resultados de la consultoría desarrollada por ANDESCO para la estimación del factor de 
productividad sectorial, en donde se expusieron los modelos y los supuestos empleados para su cálculo con 
base en la información remitida por los prestadores.  

- La CRA explicó cada una de las variables del Formulario No.1 correspondiente a los “Costos de Recolección 
y Transporte, Barrido y Limpieza, CLUS y Costo de Comercialización” y del Formulario No. 2 correspondiente 
a los “Costos de Disposición final y Tratamiento de Lixiviados” y se recibieron inquietudes de las personas 
prestadoras sobre los reportes en el SUI, a su vez, la SSPD propuso los ajustes a realizar en los validadores 
con el fin de facilitar el reporte de la información a incluir en los formularios mencionados.  

De las inquietudes recibidas, quedó en evidencia que existen particularidades de orden técnico, administrativo y 
financiero que no permiten tener una homogeneidad en la generación y reporte de la información en los términos 
establecidos por el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015. Entre las dificultades argumentadas por las 
personas prestadoras se tiene: 
 
- Se solicita información de variables con periodicidades de tiempo diferentes (mensuales, trimestrales, 

semestrales y/o anuales). 
- Los formularios de cargue son restrictivos, por ejemplo, solo se puede ingresar costos o rubros con unidades 

de medida especifica (m3, galones, litros). 
- Dificultad en el reporte de información desagregada para los prestadores que tienen actividades tercerizadas 

(actividades, arriendos, leasings, entre otros). 
- No se solicita el costo de los “Equipos” requeridos en las diferentes actividades. 
- No se incluyen los costos de inversión aun cuando este es el rubro que más impacto tiene en la estructura de 

costos 
- No se reconocen todos los costos inherentes a las actividades (gas como combustibles, reencauches, 

mantenimientos). 
- Solo se permite reporte de arrendamientos, no hay espacio para reportar la adquisición (ej.:  base de 

operaciones, oficina de atención al usuario). 
- Se pregunta por la vida útil de vehículo (pero se pide reportar la regulatoria) y no por el número de vehículos 

adquiridos. 
 

15 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y 
se establece el factor de productividad para el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020” , se da cumplimiento 

a lo previsto por 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”. 
16 "Por la cual se hace público el proyecto de resolución "Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 

2015 y se establece el factor de productividad para el tercer año de vigencia de la metodología tarifaria", 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" 
17 “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”  
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- No se preguntan los costos asociados a aspectos como: la estratificación, plan de manejo ambiental, planta 
de lixiviados, entre otros. 

- No se cuenta con criterios de distribución de personal cuando se presta más de una actividad del servicio y/o 
se prestan en más de un APS. 

- En cada numeral de los formularios toca aclarar el alcance y/o los rubros a reconocer. 
 

Con el fin de aminorar dicha heterogeneidad en la generación y reporte de la información, se estableció el 
compromiso por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA de remitir 
junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, un documento con las aclaraciones 
de las variables que hacen parte de los formularios 1 y 2 del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015 y la 
Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017.   
 
La referida comunicación fue remitida, mediante radicado CRA 2020-030-000207-1 del 8 de enero de 2020, a 190 
personas prestadoras del servicio público de aseo que pertenecen al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 
720 de 2015. De igual manera, la SSPD dispuso en el SUI el documento aclaratorio de cada una de las variables 
de la información que como prestador debe reportar, de conformidad con el respectivo marco tarifario. 

El 28 de enero de 2020, la SSPD allegó a esta Comisión la información reportada para las vigencias 2018 y 2019 
en los formularios 26 y 39 de la Resolución SSPD 20174000237705 de 5 de diciembre de 2017, así: 
 

Tabla 3. Información entregada por la SSPD 

Formulario Personas prestadoras que reportaron 
información para la vigencia 

2018 2019 2018 y 2019 
Formulario 26 “Variables factor de productividad recolección y 
transporte barrido y limpieza (CLUS)” 

21 9 8 

Formulario 39 “Variables factor de productividad disposición final y 
tratamiento de lixiviados”  

9 3 3 

Fuente: Cálculos CRA, 2020. 
 
Dadas las características de las fronteras estocásticas18 establecidas en el Anexo V de la Resolución CRA 720 
de 2015, para recoger las particularidades de las personas prestadoras en la estimación del factor de 
productividad se requiere información de detalle de cada una de las mismas, corriendo el riesgo que al no contar 
con la suficiente cantidad de información el modelo arrojará resultados erróneos, tal como lo explica Estache & 
Rossi (1999). Esta situación, se agrava en formas funcionales como la translogarítmica, en donde se requiere 
asegurar los grados de libertad19 de la misma.  
 
En este sentido, la información recolectada por el SUI a través del reporte realizado por las personas prestadoras, 
por un lado posee características que hacen incomparable la información reportada entre los prestadores en cada 
uno de los campos y, por otro lado, la muestra no es estadísticamente representativa; en consecuencia, no es 
posible llevar a cabo la aplicación de la metodología prevista en la Resolución CRA 720 de 2015 con un grado de 
certidumbre que permita tomar una decisión regulatoria robusta en relación con el factor de productividad. 
 
 
 

 
18 Una frontera estocástica tiene en consideración los productos, insumos, precio de los insumos y el supuesto econométrico de la existencia 

de ruido estadístico aleatorio. A su vez, la frontera puede ser de producción o de costos. Las fronteras estocásticas de producción relacionan 
los niveles de insumos y productos, mientras que las fronteras estocásticas de costos relacionan las combinaciones de insumos, productos y 
precios que generan el mínimo costo en la producción. Las fronteras estocásticas permiten comparar las empresas teniendo en cuenta sus 

particularidades e identificar la diferencia entre las empresas más eficientes y las que no muestran el mismo desempeño. Para recoger dichas 
particularidades se requiere información de detalle de cada una de las empresas, particularmente en formas funcionales como la 
translogarítmica que al no contar con la suficiente cantidad de información arroja resultados erróneos, tal como lo explica Estache & Rossi 

(1999). 
19 El número de grados de libertad es usado para medir qué tan exacta es la muestra de la población usada en la investigación para representar 
a la población por entero. Mientras más grados de libertad, más seguros podemos estar de que la población por entero ha sido muestreada 

correctamente. (Dallal, 2012) 
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i) Formulario 26. “Variables factor de productividad recolección y transporte, barrido y limpieza, 
CLUS y comercialización”:  

 
De la información allegada por la SSPD se evidenció que de las 41 personas prestadoras que 
reportaron información para el periodo 2018-2019: 4 prestadores (9,8%) reportaron información 
únicamente para el primer semestre de 2018, 21 prestadores (51,2%) reportaron información para 
los dos semestres de 2018, 13 prestadores (31,7%) reportaron información para los dos semestres 
del año 2018 y el primer semestre del año 2019, 1 prestador (2,4%) reportó información para el primer 
semestre tanto de 2018 como de 2019, 1 prestador (2,4%) reportó información para el primer 
semestre de 2019 y 1 prestador (2,4%) en 2 APS reportó información completa para los años 2018 y 
2019. 
 
Adicionalmente, se encontró: 1) solo un prestador cuenta con información certificada dentro del 
periodo en que se realizó el análisis, es decir, posterior al envío de la comunicación por parte de la 
CRA y la SSPD, no obstante, se desconoce si este prestador cargó la información conforme a lo 
indicado en esta; 2) se cuenta con información de 35 prestadores para los dos semestres del año 
2018 y de un prestador para los dos semestres del año 2019, únicamente un prestador reportó 
información completa de los años 2018 y 201920, por tal razón, aunque este prestador contara con la 
información completa del formulario para los dos años, no es una muestra representativa21 ni reportó 
las variables solicitadas en el documento aclaratorio.  

Por lo anterior, con la información suministrada por la SSPD, no es posible realizar el cálculo del 
factor de productividad para las actividades de comercialización, barrido y limpieza, limpieza urbana 
y recolección y transporte, en el marco de la prestación del servicio público de aseo.    

ii) Formulario 39 “Variables factor de productividad disposición final y tratamiento de lixiviados” 
 

De la información allegada por la SSPD se encontró que de los 19 prestadores que reportaron 
información para el periodo 2018-2019: 15 prestadores (78,9%) reportaron información únicamente 
del primer semestre de 2018, 1 prestador (5,3%) reportó información de los dos semestres del año 
2018 y 3 prestadores (15,8%) reportaron información para los dos semestres del año 2018 y para el 
primer semestre del año 2019.  

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que: 1) la información reportada y certificada por la SSPD 
para los años 2018 y 2019 no tuvo en cuenta los criterios aclaratorios de la comunicación remitida a 
los prestadores el día 8 de enero de 2020, razón por la cual no es comparable la información entre 
prestadores22; 2) el número de prestadores que reportó información para el cálculo del factor de 
productividad para el periodo comprendido entre los años 2018 (4 prestadores reportaron información 
para los dos semestres del año 2018, 15 prestadores reportaron únicamente información del primer 
semestre de 2018, de los cuales 8 prestadores no pertenecían al ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 720 de 2015) y 2019 (3 prestadores reportaron información para el primer semestre 
de 2019); y 3) al requerirse información de los dos años consecutivos, se encontró que únicamente 
tres (3) prestadores dentro del ámbito de aplicación del cálculo del factor de productividad reportaron 
información para los dos años, lo cual reduce la muestra a esos tres (3) prestadores.  

Por lo anterior, la información no es significativa, tanto por el tamaño de la muestra como por la 
posible existencia de criterios de autoselección (desconocidos por el regulador) que generen 
únicamente el reporte de información por parte de algunos prestadores. En consecuencia, no es 

 
20 Los demás prestadores cuentan con información incompleta a la que no es posible realizar análisis.  
21 Con un margen de error del 5% y con niveles de confianza de 95% y 99%, se requiere de información completa de 128 y 148 prestadores 
respectivamente. Aumentando el margen de error al 10% y con los niveles de confianza anteriormente mencionados, se requiere de 65 y 89 

prestadores. 
22 La fecha de certificación de la información es anterior a la fecha de remisión de la comunicación aclaratoria, es decir, antes del 8 de enero 
de 2020. 
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posible calcular el factor de productividad de las actividades de disposición final y tratamiento de 
lixiviados, ya que se requiere de información completa y significativa de una muestra representativa23 
de prestadores de esta actividad.  

 

2.2.2.1 Actividades de comercialización, barrido y limpieza, limpieza urbana y recolección y transporte: 
 
Teniendo en cuenta la situación planteada anteriormente y con el objetivo de encontrar relaciones de causalidad 
y/o correlaciones que generaran indicios de existencia de productividad en los prestadores que reportaron su 
información en los formularios del Sistema Único de Información –SUI, se tomó información correspondiente a 
los años 2018 y 2019 de las variables: ubicación geográfica24, número de suscriptores promedio para cada año25, 
toneladas de recolección y transporte (𝑄𝑅𝑇)26 y los suscriptores potenciales del municipio27.  

Adicionalmente, se realizó la verificación acerca de si la persona prestadora presenta características de prestador 
regional, si tenía información completa para todas sus Áreas de Prestación del Servicio – APS y si contaba con 
algún APS en municipio y/o distritos de hasta cinco (5) mil suscriptores. Lo anterior, debido a que para calcular la 
productividad de un prestador se debe contar con información completa de este, y todas sus APS en municipios 
y/o distritos deben pertenecer al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, de modo que este 
prestador sea comparable con los demás.  

Tomando las variables anteriormente mencionadas, al verificar la existencia de información completa y de la 
presencia de datos atípicos en estas (suscriptores y toneladas de recolección y transporte), la existencia de 
prestadores regionales con información incompleta de todas sus APS y/o con APS con menos de cinco mil 
suscriptores, de la muestra de 35 prestadores para los dos semestres del año 2018 y de un prestador para los 
dos semestres del año 201928 que reportaron información en los formularios 26 y 39 de la Resolución SSPD 
20174000237705, pasó a una muestra de 21 prestadores para el año 2018 y 9 prestadores para el año 201929. 
Lo anterior ocurrió al tener en cuenta únicamente estas dos variables y al aplicar los criterios de selección de la 
muestra anteriormente mencionada. 

No obstante, de estos prestadores, únicamente ocho (8) prestadores reportaron información en el SUI para los 
años 2018 y 2019, razón por la cual, al ser el factor de productividad el resultado de la diferencia entre la 
productividad de estos dos años, no es posible realizar el cálculo del factor de productividad con la información 
que reposa en el mencionado Sistema.  
 
A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas para las actividades de comercialización, barrido y 
limpieza, limpieza urbana y recolección y transporte, con el objetivo de mostrar el número de observaciones, el 
tipo de información con la que se cuenta, así como la dispersión de esta (por medio de la desviación estándar). 
 
Como se puede observar en la Tabla 4, no se cuenta con información completa para todas las variables 
reportadas en los formularios de cargue de información para el cálculo del factor de productividad del año 202030 

 
23 Con un margen de error del 5% y con niveles de confianza de 95% y 99%, se requiere de información completa de 89 y 98 prestadores 

respectivamente. Aumentando el margen de error al 10% y con los niveles de confianza anteriormente mencionados, se requiere de 53 y 68 
prestadores.  
24 Cruce de información de los formularios 26 y 39 (cargue de información para cálculo del factor de productividad) y del Formulario 1. Registro 

de áreas de prestación del servicio municipios mayores a 5.000 suscriptores de la Resolución SSPD 20174000237705 de 2017.   
25 Tomada del Formulario 22. Suscriptores y Tarifa Aplicada de la Resolución SSPD 20174000237705 de 2017 de los años 2018 y 2019 a 
corte de 31 de enero de 2020.  
26 Toneladas del formulario 19 de la Resolución SSPD 20174000237705. Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento y  toneladas 
conjuntas – Prestadores de Recolección y Transporte de Residuos No Aprovechables con información de los años 2018 y 2019 a corte de 31 
de enero de 2020.  
27 Información del “Total de Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población censada a nivel nacional, 
departamental y municipal 2018” por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
28 Prestadores con reporte de información completa en los formularios 26 y 39 (variables factor de productividad) para los semestres del año 

2018 y 2019, respectivamente. 
29 La muestra para el año 2019 para las actividades de comercialización, barrido y limpieza, limpieza urbana y recolección y transporte 
aumentó de 1 prestador a 9 prestadores, debido a que se tomaron variables no encontradas en el formulario para el reporte de variables del 

factor de productividad (suscriptores y toneladas de recolección y transporte).  
30 Información correspondiente a los años 2018 y 2019. 
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por parte de las personas prestadoras del servicio público de aseo dentro del ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 720 de 2015. 
 

Tabla 4 Estadísticas descriptivas año 2018 

Variable Obs. Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

SUSCRIPTORES PROMEDIO MES -SUI 24 134,273 530,144 924 2,616,876 
QRT PROMEDIO MES - SUI 24 3,791 8,435 57 38,258 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONDUCTORES 23 49,813,620 102,104,756 2,050,002 445,526,397 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE SUPERVISORES  20 26,806,637 37,669,940 1,810,312 141,558,922 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS DE RECOLECCIÓN  24 83,961,525 133,358,212 1,829,958 517,551,812 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS BARRIDO 23 116,370,842 179,216,401 5,974,267 747,058,264 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL MANTENIMIENTO 15 27,185,762 31,725,439 752,389 101,843,128 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 68,079,451 92,290,744 1,319,654 382,877,253 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL ESTACIONES DE 

TRANSFERENCIA 
0 - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL DE PODA, LAVADO Y 
CORTE 

12 53,706,509 77,471,678 958,846 284,246,805 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL COMERCIALIZACIÓN 18 30,181,596 33,890,745 1,419,866 105,847,739 
COSTO TOTAL ANUAL DOTACION TRABAJADORES 21 64,233,908 108,306,411 2,237,000 365,670,142 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ACPM 23 131,087,945 316,825,958 8,207 1,479,330,831 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE GASOLINA 12 3,195,883 2,321,910 9,109 6,513,052 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LUBRICANTES 22 8,676,889 14,496,387 16,000 49,705,104 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE FILTROS 21 4,473,452 7,456,788 87,632 28,823,635 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24 60,598,042 114,312,457 410,001 409,547,201 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LAVADO Y ENGRASE 20 10,077,073 16,243,406 142,350 58,653,506 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE  LLANTAS 22 18,760,487 29,727,830 335,087 100,385,060 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE_IMPREVISTOS 5 37,653,782 38,192,744 140,000 82,274,973 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ESTACIONAMIENTO 7 6,185,819 14,552,325 103,750 39,166,667 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPUESTOS 16 123,410,768 230,433,637 460,073 845,997,826 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE COMUNICACIONES 19 4,043,575 7,597,178 62,373 33,608,202 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE TECONOLOGÍA 18 6,161,025 11,641,457 106,552 45,432,262 
COSTO ANUAL REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA 17 2,490,814 3,809,861 86,498 13,431,727 

COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN INMUEBLE 
RECOLECCIÓN 

7 15,396,393 11,311,253 4,451,977 37,861,203 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE RECOLECCIÓN  9 82,470,129 188,428,488 288,750 578,046,562 
COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN INMUEBLE TRANSPORTE 5 26,102,102 33,882,624 13,289 85,431,982 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE TRANSPORTE 3 211,363,125 318,562,137 2,737,463 578,046,562 
COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN INMUEBLE BARRIDO 5 9,606,411 10,601,509 275,000 26,798,946 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE BARRIDO 8 13,000,176 19,316,942 288,750 56,289,796 
COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN INMUEBLE LIMPIEZA 

URBANA 

2 1,458,401 26,022 1,440,000 1,476,801 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE LIMPIEZA URBANA 2 4,193,363 5,896,051 24,225 8,362,500 
AREA TOTAL INMUEBLE USO ADMINISTRATIVO 21 690 1,427 12 6,300 

 
Notas:  

* La información se redondeó a cero decimales.  
** Se puede observar la dispersión de los datos a partir de la desviación estándar de estos. 
*** Base de datos conformada por 21 prestadores del servicio público de aseo de las actividades de comercialización, barrido y limpieza, 

limpieza urbana y recolección y transporte en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, de los cuales dos (2)  prestan 
en más de una (1) APS y reportaron información completa - uno cuenta con tres (3) APS y el otro con dos (2) APS.  

 
Del mismo modo, además de que el reporte de información fue limitado, se observa una dispersión de la 
información de cada una de las variables a través de su desviación estándar, razón por la cual no es posible 
realizar regresiones robustas y consistentes, al no tener una muestra representativa de prestadores con 
información reportada, lo cual podría generar como resultado un factor de productividad sesgado que no refleje 
la realidad de la productividad de los prestadores del servicio público de aseo municipios y/o distritos con más de 
cinco (5) mil suscriptores. 
 

Tabla 5 Estadísticas descriptivas Año 2019 

Variable Obs. Promedio Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

SUSCRIPTORES PROMEDIO MES -SUI 10 33,647 50,845 5,033 152,289 
QRT PROMEDIO MES - SUI 10 3,572 6,368 323 19,871 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONDUCTORES 9 46,768,852 58,406,629 2,751,608 175,712,699 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE SUPERVISORES  8 28,729,257 42,241,383 2,104,574 103,535,771 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS DE 
RECOLECCIÓN  

10 84,642,237 119,563,906 3,433,109 322,250,679 
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Variable Obs. Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS 
BARRIDO 

10 104,555,242 161,386,313 6,220,439 476,104,990 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL 
MANTENIMIENTO 

6 40,096,267 48,868,452 1,947,730 105,607,051 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

10 134,428,272 174,410,941 153,704 445,085,490 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL 
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

- - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL DE 
PODA, LAVADO Y CORTE 

6 49,749,343 43,655,744 490,364 116,697,996 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL 

COMERCIALIZACIÓN 

9 33,171,958 46,413,640 2,324,063 131,762,127 

COSTO TOTAL ANUAL DOTACION 
TRABAJADORES 

10 42,930,523 76,749,311 1,957,827 230,262,250 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ACPM 10 191,622,983 372,532,415 391,335 1,168,736,137 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE GASOLINA 6 6,582,041 4,932,334 277,380 15,045,708 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LUBRICANTES 10 7,797,256 11,208,874 14,000 35,541,714 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE FILTROS 9 7,406,718 12,425,874 16,080 30,875,492 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 

10 54,807,103 106,171,124 164,163 339,803,422 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LAVADO Y 
ENGRASE 

9 11,354,126 16,828,863 141,946 49,920,000 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LLANTAS 8 28,930,626 28,363,898 131,053 81,416,878 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE_IMPREVISTOS 3 30,801,250 20,213,107 8,041,171 46,659,438 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE 
ESTACIONAMIENTO 

3 1,253,494 1,530,942 132,683 2,997,800 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPUESTOS 7 19,454,768 23,419,106 87,361 65,615,200 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE 

COMUNICACIONES 
9 2,861,804 3,335,786 95,251 9,032,213 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE TECONOLOGÍA 9 2,094,623 3,056,145 145,599 8,675,700 
COSTO ANUAL REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA 9 1,969,857 2,700,849 198,839 8,588,082 

COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN 
INMUEBLE RECOLECCIÓN 

3 15,160,032 2,344,864 13,301,828 17,794,624 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE 
RECOLECCIÓN  

7 19,850,478 24,848,942 2,172,100 70,480,279 

COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN 
INMUEBLE TRANSPORTE 

1 13,301,828 13,301,828 13,301,828 13,301,828 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE 
TRANSPORTE 

2 13,485,143 13,535,281 3,914,254 23,056,032 

COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN 
INMUEBLE BARRIDO 

3 7,578,644 11,682,632 245,000 21,050,931 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE 
BARRIDO 

3 14,900,653 18,695,883 4,006,330 36,488,488 

COSTO TOTAL TRIMESTRE DEPRECIACIÓN 
INMUEBLE LIMPIEZA URBANA 

1 1,669,560 1,669,560 1,669,560 1,669,560 

COSTO TOTAL TRIMESTRE ARRIENDO INMUEBLE 
LIMPIEZA URBANA 

2 1,521,720 1,940,585 149,519 2,893,920 

AREA TOTAL INMUEBLE USO ADMINISTRATIVO 10 467 738 12 2,396 

 
Notas: 

* La información se redondeó a cero decimales.  
** Se puede observar la dispersión de los datos a partir de la desviación estándar de estos.  
*** Base de datos conformada por 9 prestadores del servicio público de aseo en el ámbito de aplicación de la resolución CRA 720 

de 2015, de los cuales uno (1) presta en más de una (1) APS y reportó información completa para sus dos APS.  
 

 
Por otro lado, tal y como se muestra en las siguientes gráficas de cajas y bigotes, al analizar la distribución de los 
datos de cada variable, tanto del promedio mensual del año de suscriptores como del promedio mensual del año 
de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables en toneladas –𝑄𝑅𝑇, se encuentra que la misma es dispersa 
y asimétrica en su distribución y presenta valores extremos que difieren significativamente entre los dos años. De 
esta forma, la información no es consistente, generando como resultado que una estimación del aumento de la 
productividad, calculado como la diferencia de dos años, arroje resultados sesgados. 
 
 
 
Ilustración 2. Gráfico de cajas y bigotes para la información de suscriptores correspondiente al año 2018 
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Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
 
Ilustración 3 Gráfico de cajas y bigotes para la información de suscriptores correspondiente al año 2019 

 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 
 
 

Ilustración 4 Gráfico de cajas y bigotes para la información de QRT correspondiente al año 2018 

 
Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
 
 
 
 

Ilustración 5 Gráfico de cajas y bigotes para la información de QRT correspondiente al año 2019 
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Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
 

Ilustración 6 Gráfico de cajas y bigotes para la información de QRS correspondiente al año 201831 

 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
De otra parte, con el ánimo de evaluar la calidad de la información, se realizó un análisis de la interacción entre 
variables. Para el efecto, con la información disponible de suscriptores y toneladas de recolección y transporte de 
residuos sólidos (𝑄𝑅𝑇), se analizó la relación entre estas variables a través de una gráfico de dispersión, con el 
fin de verificar si el reporte exhibe la relación que a mayor cantidad de suscriptores, mayor generación de residuos 
medida en toneladas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 Relación QRT – Suscriptores 2018 
 

31 Para el año 2019, debido a que solo se reportaron tres (3) datos con relación a las toneladas recibidas en el relleno sanitario (QRS), no es 
posible realizar el gráfico de cajas y bigotes para esa variable, sus estadísticas descriptivas se encuentran en la tabla resumen de información 
recibida para las actividades de disposición final y tratamiento para el año 2019. 
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Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
 

Ilustración 8 Relación QRT – Suscriptores 2019 

 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
Como se puede observar, a pesar del bajo reporte de información, se observa que, al menos, la información 
reportada guarda coherencia para cada año, es decir, a mayor cantidad de suscriptores, mayor generación de 
residuos. 
 
 

2.2.2.2 Actividades de disposición final y tratamiento de lixiviados: 
 
Similar al caso anterior, debido a la falta de reporte de información de las variables de las actividades de 
disposición final y tratamiento de lixiviados incluidas en el documento aclaratorio remitido a los prestadores, se 
tomó información del SUI con relación al promedio mensual de toneladas dispuestas en relleno sanitario (𝑄𝑅𝑆)32 
en cada año, para los prestadores que reportaron información en el formulario para el cálculo del factor de 
productividad para las actividades de disposición final y tratamiento de lixiviados; adicionalmente, se realizaron 
filtros para excluir aquellos prestadores que reportaron un promedio de toneladas dispuestas en el relleno 

 
32 Toneladas del formulario 19 de la Resolución SSPD 20174000237705. Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento y toneladas 
conjuntas – Prestadores de Recolección y Transporte de Residuos No Aprovechables con información de los años 2018 y 2019 a corte de 31 
de enero de 2020. 
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sanitario al mes menor a 300 ton/mes33 y que hubiesen empezado a dar aplicación a las disposiciones contenidas 
en la Resolución CRA 853 de 2018. Lo anterior, con el objetivo de encontrar relaciones entre las variables, para 
lo cual se tomó la información de 𝑄𝑅𝑆 del año 2018 de la muestra de los nueve (9) y de los tres (3) prestadores 
que, dentro del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, reportaron información para el cálculo 
del factor de productividad para los años 2018 y 2019, respectivamente.  

Por lo anterior, no se cuenta con información de costos de los prestadores, razón por la cual, no es posible generar 
mediciones de productividad para los años de referencia. Esto, aunado a que como se mencionó anteriormente, 
la muestra de prestadores a los que les es posible calcular el factor de productividad es de tres (3 prestadores).  

Del mismo modo, como se presentó en las tablas anteriores, para las actividades de disposición final y tratamiento 
de lixiviados, el reporte de información por parte de los prestadores que realizan estas actividades, fue aún menor 
que para las demás actividades, lo cual puede deberse también al menor número de prestadores en estas. 
 

Tabla 6 Estadísticas descriptivas Año 2018 

Variable Obs. Promedio Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

QRS PROMEDIO MENSUAL - SUI 10 1,614 1,664 299 5,251 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONDUCTORES 5 5,931,015 9,392,647 129,975 22,227,266 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS BULDOCER 5 4 2 2 5 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS COMPACTADOR 5 246 264 18 544 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS BÁSCULA 5 9,389,787 9,793,389 1,921,645 26,249,478 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ORIENTADORES 5 1 0 1 2 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE SUPERVISORES 5 400 234 72 615 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS RETROCARGADOR - - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS VOLQUETA - - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIO MANTENIMIENTO - - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 10,510,527 16,251,337 846,782 29,273,121 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Y LIMPIEZA 
3 2 1 1 3 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE INGENIERO RESIDENTE 3 622 537 72 1,144 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE_TOPOGRAFO PERMANENTE - - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE DIRECTOR DE RELLENO - - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CADENERO - - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 7 6,527,417 11,986,364 47,516 33,256,746 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE INSPECTOR 7 1 0 1 2 
COSTO ANUAL DOTACIÓN TRABAJADORES 7 367 400 18 1,144 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ACPM 1 1,146,828 - 1,146,828 1,146,828 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE GASOLINA 1 1 - 1 1 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO LUBRICANTES 1 736 - 736 736 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO FILTROS  1 785,794 - 785,794 785,794 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
1 1 - 1 1 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LAVADO Y ENGRASE 1 544 - 544 544 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO LLANTAS 5 9,018,225 12,971,096 26,478 29,117,535 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPREVISTOS 5 4 3 1 8 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPUESTOS 5 147 223 18 544 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE COMUNICACIONES 7 3,669,194 3,093,788 341,737 9,537,836 
COSTO ANUAL REVISION TECNICO-MECANICA 7 7 6 1 16 

COSTO ANUAL GEOMEMBRANA 4 5,938,418 7,342,832 325 15,213,495 
COSTO ANUAL GEOTEXTIL 4 8 10 2 23 

COSTO ANUAL TUBERÍA RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 4 43 34 9 72 
COSTO ANUAL CAPA DRENANTE - - - - - 

COSTO ANUAL CAPA SUELO CERRE DE CELDAS - - - - - 
COSTO ANUAL REVESTIMIENTO VEGETAL CIERRE DE CELDAS - - - - - 

COSTO PROMEDIO MANTENIMIENTO POST CLAUSURA Y 
MANEJO AMBIENTAL 

1 4,174,467 - 4,174,467 4,174,467 

COSTO PROMEDIO ACTIVIDADES PLAN MANEJO AMBIENTAL 1 1 - 1 1 

VIDA UTIL RELLENO 1 36 - 36 36 
CAPACIDAD TOTAL RELLENO SANITARIO EN TONS 6 2,946,765 2,521,243 54,935 6,268,896 

COSTO ANUAL DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 6 1 - 1 1 
COSTO PROMEDIO ANUAL ARRIENDO_VEHÍCULOS 6 397 358 24 952 

COSTO ANUAL DEPRECIACION INMUEBLES 2 2,764,387 3,890,146 13,638 5,515,135 
COSTO PROMEDIO ANUAL ARRIENDO INMUEBLES 2 3 3 1 5 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2 590 783 36 1,144 

 

 
33 De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución CRA 853 de 2018, los rellenos sanitarios que reciban hasta un promedio mensual de 300 

toneladas de residuos sólidos se encuentran en el ámbito de aplicación de dicha resolución y, por ende, no aplican las dispos iciones 
contenidas en la Resolución CRA 720 de 2015. 
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Variable Obs. Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Notas:  

* La información se redondeó a cero decimales.  
** Se puede observar la dispersión de los datos a partir de la desviación estándar de estos. 
*** Base de datos conformada por 10 prestadores del servicio público de aseo de las actividades de disposición final y tratamiento 

de lixiviados en el ámbito de aplicación de la resolución CRA 720 de 2015, de los cuales uno (1) presta en más de una (1) APS y 
reportó información completa para sus dos APS.  

  

 
Debido a lo anterior, y a que en la Tabla 6 y la Tabla 7 se observa el bajo reporte de la información y la dispersión 
de la misma, no es posible calcular un factor de productividad robusto y consistente para las actividades de 
disposición final y tratamiento de lixiviados. 
 

Tabla 7  Estadísticas descriptivas Año 2019 

Variable Obs. Promedio Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

QRS PROMEDIO MENSUAL - SUI 3 6,477 6,172 1,182 13,255 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONDUCTORES 3 577,622 1,000,471 - 1,732,866 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS BULDOCER 3 2,748,731 2,878,513 - 5,741,490 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS COMPACTADOR 3 - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS BÁSCULA 3 9,724,740 16,843,744 - 29,174,221 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ORIENTADORES 3 - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE SUPERVISORES 3 6,854,719 7,878,167 2,304,230 15,951,642 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS RETROCARGADOR 3 - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIOS VOLQUETA 3 - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE OPERARIO MANTENIMIENTO 3 792,496 1,372,644 - 2,377,489 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 5,246,109 9,086,527 - 15,738,327 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA 

3 - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE INGENIERO RESIDENTE 3 - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE_TOPOGRAFO PERMANENTE 3 - - - - 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE DIRECTOR DE RELLENO 3 23,146,830 31,934,946 3,466,940 59,993,575 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CADENERO 3 19,907,742 34,481,220 - 59,723,225 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 3 - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE INSPECTOR 3 - - - - 
COSTO ANUAL DOTACIÓN TRABAJADORES 3 48,579,337 72,970,289 2,171,486 132,688,078 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE ACPM 3 26,171,458 40,086,092 2,416,711 72,453,465 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE GASOLINA 3 3,040,552 4,172,086 206,641 7,831,380 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO LUBRICANTES 3 920,694 1,231,002 - 2,318,916 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO FILTROS  3 4,110,343 7,119,322 - 12,331,028 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
3 30,142,987 45,794,376 988,000 82,925,388 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE LAVADO Y ENGRASE 3 384,333 665,685 - 1,153,000 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE CONSUMO LLANTAS 3 2,314,016 4,007,994 - 6,942,049 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPREVISTOS 3 - - - - 
COSTO PROMEDIO TRIMESTRE IMPUESTOS 3 56,384,343 63,350,223 9,649,648 128,487,221 

COSTO PROMEDIO TRIMESTRE COMUNICACIONES 3 3,225,584 2,635,151 1,191,057 6,202,323 
COSTO ANUAL REVISION TECNICO-MECANICA 3 100,644 174,320 - 301,931 

COSTO ANUAL GEOMEMBRANA 3 40,877,626 55,366,848 - 103,887,000 
COSTO ANUAL GEOTEXTIL 3 9,059,200 12,784,849 - 23,683,380 

COSTO ANUAL TUBERÍA RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS 3 16,787,044 20,366,937 - 39,444,454 
COSTO ANUAL CAPA DRENANTE 3 24,528,031 42,483,796 - 73,584,094 

COSTO ANUAL CAPA SUELO CERRE DE CELDAS 3 5,409,652 9,369,793 - 16,228,957 
COSTO ANUAL REVESTIMIENTO VEGETAL CIERRE DE CELDAS 3 - - - - 

COSTO PROMEDIO MANTENIMIENTO POST CLAUSURA Y 
MANEJO AMBIENTAL 

3 41,251,260 67,860,158 - 119,572,221 

COSTO PROMEDIO ACTIVIDADES PLAN MANEJO AMBIENTAL 3 39,298,827 68,067,565 - 117,896,481 
VIDA UTIL RELLENO 3 15 10 5 25 

CAPACIDAD TOTAL RELLENO SANITARIO EN TONS 3 1,170,399 1,519,595 4,600 2,889,016 

COSTO ANUAL DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3 7,481,475 10,922,798 - 20,015,856 
COSTO PROMEDIO ANUAL ARRIENDO_VEHÍCULOS 3 616,667 1,068,098 - 1,850,000 

COSTO ANUAL DEPRECIACION INMUEBLES 3 418,562 724,971 - 1,255,686 
COSTO PROMEDIO ANUAL ARRIENDO INMUEBLES 3 3,361,940 5,823,051 - 10,085,820 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 19,291,977 30,286,749 - 54,199,634 

 
Notas: 

*  La información se redondeó a cero decimales.  
** Se puede observar la dispersión de los datos a partir de la desviación estándar de estos. 
*** Base de datos conformada por tres (3) prestadores del servicio público de aseo de las actividades de disposición final y tratamiento 

de lixiviados en el ámbito de aplicación de la resolución CRA 720 de 2015. 
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2.2.3 Conclusiones del análisis de la información disponible 
 
Debido a la baja cantidad, completitud y a la heterogeneidad de la información con la que cuenta esta Comisión 
para realizar el cálculo del factor de productividad, lo cual se refleja en la asimetría de las relaciones entre 
productos y costos, no es posible definir un factor de productividad para las personas prestadoras del servicio 
público de aseo. 
 
 
2.3 Factor de productividad 
 
A continuación, se presentan la modificación del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, la cual consta de 
tres elementos: i) justificación del cambio; ii) definición del incremento en productividad (Xt−1) que se deberá 
aplicar en el período de facturación siguiente a marzo de 2020; y, iii) establecimiento de las reglas para la 
definición del incremento en productividad (Xt−1) que se deberá aplicar del año 2021 en adelante. 
 
2.3.1 Justificación de la propuesta 
 
El regulador, por expreso mandato legal34, debe incluir en su metodología tarifaria elementos que incentiven la 
competencia y el uso eficiente de los recursos. Sin embargo, el régimen regulatorio debe reconocer que el 
regulador se encuentra en una situación de asimetría de información respecto a la industria regulada, la cual 
conoce más acerca de su propia función de costos que un tercero, incluyendo las autoridades, y cuyos esfuerzos 
y actividades para reducir su utilización de recursos son difícilmente observables35.  
 
Una regulación de precios techo debe incorporar incentivos para reducir el desperdicio de los recursos dispuestos 
para la prestación del servicio, en respuesta a una orden dada por el legislador, toda vez que el regulador tiene 
la responsabilidad de establecer metodologías tarifarias que permitan fijar precios que se aproximen a los de un 
mercado en competencia. En un mercado competitivo, los precios son producto de la libre interacción entre la 
oferta y la demanda, y nadie puede fijarlos unilateralmente; no obstante, en los servicios públicos, la competencia 
muchas veces no es posible o es muy limitada, así que es necesario adoptar alguna forma de regulación de 
precios, tanto para proteger a los consumidores de una potencial explotación por parte de los prestadores con 
poder de mercado, como para dar a los inversionistas confianza suficiente para invertir en la infraestructura y la 
prestación del servicio36 (Núñez Forero, 2017).  
 
Sobre ellos es importante señalar las experiencias internacionales, en las que las técnicas econométricas hacen 
parte del diseño de la metodología tarifaria para evitar que existan incentivos perversos a reportar costos altos al 
final del período u otras prácticas oportunistas con el fin de obtener rentas. Esos modelos econométricos se 
utilizan para comparar costos entre compañías e identificar aquellas que son relativamente eficientes y, con ello, 
determinar la línea base para todo el sector37. Respecto a ellas debe resaltarse que esas mismas entidades 
reconocen que los modelos econométricos tienen diferentes características, y que ellos no pueden satisfacer 
todas las necesidades regulatorias (como simplicidad, necesidad de información, consistencia operacional, de 
ingeniería y económica de los determinantes del costo, los coeficientes estimados son robustos del signo correcto 
y plausibles, y estadísticamente válidos)38 al mismo tiempo. Por esta razón, la elección de un modelo para la 
determinación de los factores de comparación implica sacrificios entre las diferentes alternativas que la teoría 
ofrece. 
 
Ese último aspecto del diseño de la metodología de la regulación implica que la decisión contenida en la 
Resolución CRA 720 de 2015, en su Anexo V debe ser revisada, ya que si bien la técnica de análisis bajo la 

 
34 Artículo 87, numeral 87.1 y artículo 92 de la Ley 142 de 1994. 
35 Laffont, J. J., & Tirole, J. (1986). Using Cost Observation to Regulate Firms. The Journal of Political Economy, 94 (3 Part 1), 614-641. 
36 Kahn, op.cit., Vol. I,21; Baldwin, op.cit., 476. 
37 Water Services Regulation Authority OFWAT (2017). “Delivering Water 2020: Our final methodology for the 2019 price review”. Disponible 
para consulta en: https://www.ofwat.gov.uk/publication/delivering-water-2020-final-methodology-2019-price-review/   
38 Water Services Regulation Authority OFWAT (2018). “Cost assessment for PR19: a consultation on econometric cost modelling”. Disponible 
en: https://www.ofwat.gov.uk/consultation/cost-assessment-pr19-consultation-econometric-modelling/  
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metodología de frontera estocástica de costos con una forma funcional translogaritmica llega teóricamente a 
resultados precisos y estadísticamente confiables, requiere de un alto nivel de información de los prestadores, 
que en el contexto de asimetría de información anteriormente descrito, no la convierte en la más adecuada, ya 
que dicha metodología requiere una forma específica de la función de producción y de la distribución de los 
parámetros de eficiencia, adicionalmente existe un riesgo generado por el sesgo proveniente de la especificación 
errónea del modelo en ese tipo de estrategia econométrica39.  
 
El criterio legal de definición de un factor de productividad en la fórmula tarifaria para distribuir las ganancias en 
eficiencia e incentivar la reducción de costos de los prestadores, obliga a la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA a establecer un método para su definición que sea aplicable en el contexto 
colombiano, y que tenga en cuenta las limitaciones en la capacidad de recopilar información que se presentan en 
el caso concreto. 
 
 
2.3.2 Incremento en la productividad (𝑋𝑡−1) para la vigencia 2020  

 
La Productividad Total de los Factores (PTF) de Colombia la calcula el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE utilizando el marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y 
2008, así como la base de datos de las cuentas de bienes y servicios del Sistema de Cuentas Nacionales del 
país. Estas bases cuentan con un amplio procesamiento estadístico de micro datos de distintas fuentes de 
información, como encuestas estadísticas aplicadas en establecimientos y hogares, e información de registros 
administrativos, lo previo lo hace considerando las recomendaciones de los manuales de productividad y medición 
del capital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Los insumos de información utilizados por el DANE se dividen en dos categorías40: 
 

1. Insumos del sistema de cuentas CIIU - 4 Base 2015 
2. Series para la estimación: Trabajo 

 
Dentro de la primera categoría se encuentra información asociada a: i) Matriz oferta – serie 2014-2019, ii) Matriz 
utilización – serie 2014-2019, iii) Balances Oferta - Utilización a precios corrientes a dos dígitos serie 2014-2019, 
iv) Balances Oferta Utilización a precios constantes serie 2014-2019, v) Remuneración a los asalariados serie 
2014-2019, vi) Otros impuestos serie 2014-2019, y vii) Ingreso mixto serie 2014-2019. 
 
En lo que respecta a las series para la estimación: Trabajo, las bases de información utilizadas por el DANE son: 
i) Matriz empleo, ii) Encuesta Nacional de Hogares serie 1990-2006, Gran Encuesta Integrada de Hogares serie 
2006-2019 (esta incluye sexo, rangos de edad, y educación), y iii) Programa de Análisis de la Dinámica Industrial 
(PADI) de la CEPAL. 
 
Según las metodologías de cálculo de la PTF, y acorde con Singh (2000), Mahadevan (2002), Mawson (2003), 
en González (2014), esta puede ser calculada por medio de métodos econométricos. Los métodos econométricos 
se basan en la estimación de los parámetros de una función de producción, para obtener con esto información 
sobre la tecnología de producción de las empresas y/o de la economía en general; mientras que el método de 
funciones de frontera, consiste en calcular la PTF usando una función que mida la distancia de una economía a 
su función de producción (González, p.11), es decir, que cuantifica en cuánto se aleja la productividad de la 
economía y/o de cada una de las empresas que la componen de su productividad potencial -cuando se utilizan 
eficientemente todos los insumos-, de lo cual resulta el cálculo de eficiencias obtenidas en la producción. 
 
Por esta razón, un crecimiento en esta medida de productividad refleja un progreso técnico, al recoger “el 
crecimiento del output que no se debe al crecimiento de los inputs primarios e intermedios y que está relacionado 
con la innovación tecnológica, los cambios organizativos y la calidad de las instituciones, sin olvidar el efecto de 

 
39 Erkoc, T. E. (2012). Estimation methodology of economic efficiency: stochastic frontier analysis vs data envelopment analysis. International 
Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 1(1), 1. 
40 Veáse https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/productividad/presentacion-productividad-cuentas-nal-2019.pdf 
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los posibles defectos de medición de los inputs” (González, p.13); es decir, mide la eficiencia generada en los 
procesos de la empresa con el paso del tiempo, lo que permite perfeccionar sus actividades y utilizar sus recursos 
de una manera que le genera mejoras en sus productos y resultados. Para el caso del servicio público de aseo, 
se pueden considerar como las llamadas “economías de escala” adquiridas en el tiempo, tanto por un mejor uso 
de los recursos con los que cuenta el prestador, como por un aumento en el número de suscriptores, generando 
con esto, una reducción de la proporción costo-suscriptor.  
 
Por su parte, el DANE si bien parte de la medición tradicional de la productividad, la cual tiene como base la 
función de producción Cobb-Douglas, con base en las recomendaciones de la OCDE, adoptó la metodología de 
cálculo entorno a la medición de la contabilidad del crecimiento en el marco del sistema de cuentas nacionales 
del año 2008 –SCN 2008. Bajo este enfoque41, la PTF no es calculada con base en una función de producción 
explícita, sino con base en las series de trabajo, capital e insumos intermedios, y refleja la eficiencia en la 
combinación de los factores de producción en la generación de valor agregado.  
 
La PTF permite observar la relación entre el valor agregado, la productividad laboral y la productividad del capital, 
reflejando el impacto de los componentes de capital (tipos de activos) y capital humano (sus interacciones por 
nivel educacional, edad y sexo). 
 
Por tanto, y según el DANE, la PTF tipo I está definida como: 
 

𝑗 = (
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Donde:  
 
𝑗: PTF 

𝐿𝑡
𝑗
: insumos del factor trabajo en la industria j y período t. 

𝐾𝑡
𝑗
: insumos del factor capital en la industria j y período t. 

𝑀𝑡
𝑗
: insumos (consumos) intermedios en la industria j y período t. 

�̅�𝐿
𝑗
: participación laboral en el costo total (servicios del trabajo). 

�̅�𝐾
𝑗
: participación de capital en el costo total (servicios de capital). 

�̅�𝑀
𝑗
: participación de insumos intermedios. 

 
De acuerdo con lo anterior, la tasa de crecimiento final de la productividad laboral puede ser expresada como la 
participación en el cambio del valor agregado de acuerdo con la siguiente expresión ampliada: 
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𝑗

𝑉𝐴𝑗0

𝐿𝑗0

+ ∑ (𝜃𝑗𝑡 + 𝜃𝑗0)
𝑗

(
𝑉𝐴𝑗𝑡

𝐿𝑗𝑡

−
𝑉𝐴𝑗0

𝐿𝑗0

) 

 
 
 
Donde: 
 
𝜃𝑗𝑡: es el peso del empleo del sector j en el empleo total en el año t. El subíndice 0 se refiere al año inicial 

𝑉𝐴: es el Valor Agregado. 
𝐿𝑗𝑡: Representa la combinación de las cantidades, composición y servicios de trabajo generados en cada actividad 

económica j en el año t. 

 
41 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/productividad/doc-metodologico-productividad-cuentas-nal-2019.pdf 

Componente interno Componente de cambio Componente dinámico 
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Por su parte, la productividad laboral corresponde a los flujos de los servicios laborales, en la práctica se define 
como la contribución de la sustitución entre la cantidad de trabajo, la composición del trabajo y los servicios del 
trabajo. Estos componentes se definen de la siguiente forma: 
 

• El componente dinámico: servicios del trabajo que representan el aporte por cada tipo de trabajo (edad y 
sexo) al crecimiento del valor agregado bruto. 

• El componente de cambio: composición del trabajo por cada actividad económica expresada en términos 
de la relación existente entre las horas trabajadas y la remuneración, considerando los atributos de género 
y edad. 

• El componente interno: cantidad del trabajo constituido en términos de horas trabajadas por cada tipo de 
trabajo. 

 
En ese orden, la variación total de la productividad laboral se calcula mediante la suma ponderada del elemento 
de cambio (composición del trabajo) y el elemento interno (cantidad de trabajo). Por tal razón, los cambios en la 
participación en el empleo se correlacionan positivamente con los niveles de productividad. 
  
Una vez consolidados los resultados del cálculo del aporte del empleo al crecimiento del valor agregado, se 
procede a construir las series para los elementos constitutivos que sirven de base al análisis del capital y su 
contribución bajo la misma cobertura sectorial.  
 
Con respecto al cálculo de la productividad del capital, el DANE usa como referencia el aporte del stock productivo 
al crecimiento del valor agregado bruto de cada actividad económica y al total de la economía. Dicho stock 
productivo lo obtiene a partir de la relación de los acervos de capital y las funciones edad-eficiencia, edad-retiro 
y vidas útiles.  
 
Una vez el DANE estima cada tipo de activo, puede obtener las variaciones de los servicios de capital expresados 
como: 

Δ𝜁𝑡,𝑘𝑝 = ∏ (
𝐾𝑗,𝑡

𝑝

𝐾𝑗,𝑡−1
𝑝 ) �̅�𝑗

𝑗

 

 
Donde: 
 

𝐾𝑗,𝑡
𝑝

: Representa el costo de uso de capital para un tipo de activo j en un periodo t, en el que los ponderadores 

asociados se definen como: 
 

�̅�𝑗 = 0.5(𝑣𝑗,𝑡 + 𝑣𝑗,𝑡−1 ); 𝑣𝑗,𝑡 =
𝜇𝑗,𝑡𝐾𝑗,𝑡

𝑝

∑ 𝜇𝑗,𝑡𝐾
𝑗,𝑡
𝑝

𝑗
 

 
En los que 𝜇𝑗,𝑡 se asocia con el monto recibido por rentar el activo j durante el periodo t. 

 
De acuerdo con el boletín técnico del DANE del 12 de marzo de 202042 y la presentación de productividad43, este 
estimó la Productividad Total de los Factores (PTF) a nivel nacional teniendo en cuenta los siguientes sectores: 
i) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; ii) Explotación de minas y canteras; iii) Industrias 
manufactureras; iv) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental; v) Construcción; 
vi) Comercio al por mayor y al por menor que incluye la reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida; vii) información y comunicaciones; viii) 
Actividades financieras y de seguros; ix) Actividades inmobiliarias; x) Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; xi) Administración pública, defensa, educación y salud que incluye Actividades profesionales, científicas 
y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo; xii) Administración pública, defensa, educación y 
salud; y xiii) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. 

 
42 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/productividad/bol-productividad-cuentas-nal-2019.pdf 
43 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/productividad/presentacion-productividad-cuentas-nal-2019.pdf 
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Así las cosas, y siguiendo las recomendaciones dadas por el DANE44, se usará como una aproximación de la 
eficiencia productiva del sector del servicio público de aseo, la diferencia entre 2018 y 2019 de la PTF de la 
actividad económica: “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental”. 
 
Lo anterior, considerando que emplear la PTF nacional trae implicitó el ruido de actividades que presentaron un 
crecimiento significativo en su productividad como es el caso del sector “Actividades especializadas para la 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil”45, y otras con decrecimiento como es el caso del sector 
“Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca46”. Adicionalmente, el DANE no cuenta infomación a nivel de 
detalle de la productividad laboral del servcio público de aseo y, en consecuencia, no puede estimar un PTF para 
este sector en particular. Así las cosas, para limpiar el ejercicio a partir de la información oficial nacional, es 
necesario emplear la PTF de la actividad económica: “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental”.  
 
En ese sentido, para el año 2018 la tasa de crecimiento anual de la productividad total de factores – PTF asociada 
a la actividad económica referenciada fue de -3,54% y para el año 2019 se ubicó en -1,17%. Calculando la 
variación aritmética de estas tasas, el factor de productividad a aplicar será de 2,37%. Este valor una vez 
distribuido entre usuarios y prestadores equivale a 1,18%, el cual es objeto de aplicación a cada una de las 
actividades del servicio por parte de las personas prestadoras del servicio público de aseo en el período de 
facturación siguiente a marzo de 2020, así: 

𝐹𝑃 = 𝑃𝑇𝐹2019 − 𝑃𝑇𝐹2018 = 2,37% 
 
Teniendo en cuenta que se debe garantizar que la productividad sea distribuida entre los usuarios y las personas 
prestadoras, al valor resultante se le aplica el 50%, de la siguiente forma: 
 

𝑋𝑡−1 = 50% ∗ 𝐹𝑃 = 50% ∗ 2,37% = 1,18% 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Resolución CRA 720 de 2015, la persona prestadora deberá 
ajustar los costos de cada actividad conforme con la siguiente ecuación: 
 

𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑐,𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 𝑋𝑡−1)   

Donde: 
 

𝐶𝑀𝑐,𝑡  Costo para la actividad c en el período t (pesos /suscriptor-mes). 

:𝐹𝐴𝑐  Factor de Actualización de Costos por actividad c, definido en el ARTÍCULO 37 de la 
Resolución CRA 720 de 2015. 

Xt-1:  Incremento en productividad esperada en el año t-1, definido en el ARTÍCULO 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015. 

c :  1, 2, 3, …,n (actividades incorporados en la presente resolución). 
t :  1,2, 3, … ,n (períodos). 

 
 
Es así como, el incremento en productividad (𝑋𝑡−1) debe aplicar a todas las actividades del servicio público de 
aseo, independiente de que recientemente se hubiese presentado una acumulación superior al 3% en el índice 
de actualización correspondiente.  
 

 
44 Radicado CRA 2020-321-004212-2 del 13 de marzo de 2020. 
45 La PTF asociada a la actividad económica referenciada fue de -4,00% en el año 2018 y para el año 2019 se ubicó en 0,15%. Con lo cual el 
aumento en productividad del sector se ubica en 4,15%. 
46 La PTF asociada a la actividad económica referenciada fue de 6,15% en el año 2018 y para el año 2019 se ubicó en -0,29%. Con lo cual el 
aumento en productividad del sector se ubica en -6,44%. 
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En tal sentido, el parágrafo del artículo 36 de la Resolución CRA 720 de 2015 establece: "Los ajustes por 
productividad se causarán en enero de cada año, sin que esto implique que se deba actualizar el precio máximo 
si no se ha acumulado una variación en el factor de actualización de, al menos, un tres por ciento (3%) según lo 
dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y el parágrafo 1 del ARTÍCULO 37 de la presente resolución”. 
 
Al respecto, es importante señalar que, como consecuencia de lo previsto en el artículo 1 de la Resolución CRA 
751 de 2016 donde se estableció la vigencia de la fórmula tarifaria a partir del primero de abril de 2016, el factor 
de productividad se aplicará desde la mencionada fecha en concordancia con el cumplimiento del año tarifario, 
es decir abril de cada año. 

Así las cosas, el ajuste por factor de productividad se deberá aplicar, por una sola vez, en el siguiente período 
de facturación a marzo de 2020, de la siguiente manera (ilustración 9): 
 
 
 
 

Ilustración 9 Aplicación del Factor de Productividad 
 

 
Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
 
 

Mes a 
facturar

Art . 38 Fórmula

Abril 2017 Parágrafo 2 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2017 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0)

Abril 2018 Parágrafo 2 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2018 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0)

Abril 2019 Parágrafo 2 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2019 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0)

Septiembre 
2019

Parágrafo 3 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 2019 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0,072%)

Abril 2020 Parágrafo 4 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2020 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 1,18%)

Mayo 2020 𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2020 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0)

Diciembre 
2020

𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑛𝑜𝑣 2020 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0)

Abril 2021 Resolución 
FP 2021

𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧 2021 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − Xt−1)
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Tabla 8 Aplicación del factor de productividad por costo47 
Año Mes CM  

2020 Abril CMc,Abril 2020 = CMmarzo2020 ∗ (1 + FAc − 1,18%) Xt−1 corresponderá al establecido en la 
presente Resolución, es decir 1,18%. 

2020 Mayo CMc,Mayo 2019 = CMAbril 2020 ∗ (1 + FAc − 0) No se debe aplicar el ajuste por factor por 
productividad. 

2020 Junio CMc,Junio 2019 = CMMayo 2020 ∗ (1 + FAc − 0) 
No se debe aplicar el ajuste por factor por 

productividad. 

… … … … 

2021 marzo CMc,Marzo 2021 = CMFeb 2021 ∗ (1 + FAc − 0) 
No se debe aplicar el ajuste por factor por 

productividad. 

2021 abril CMc,Abril 2021 = CMmarzo 2021 ∗ (1 + FAc − Xt−1) 
Xt−1 corresponderá al que establezca la 

Comisión de Regulación. 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 
 

Es de aclarar que el incremento en productividad (𝑋𝑡−1) se debe aplicar a los costos techo definidos por la 
Resolución CRA 720 de 2015, es decir, en los costo de comercialización (𝐶𝐶𝑆), barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas (𝐶𝐵𝐿𝑆), limpieza urbana (𝐶𝐿𝑈𝑆), recolección y transporte (𝐶𝑅𝑇), disposición final (𝐶𝐷𝐹) y tratamiento de 
lixiviados (𝐶𝑇𝐿), antes de la inclusión de los incentivos económicos de que trata el artículo 13 de la Resolución 
CRA 720 de 2015. Dentro de estos últimos se consideran el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento (𝐼𝐴𝑇), 
así como el Incentivo a la regionalización de estaciones de transferencia y rellenos sanitarios. 
 
Específicamente en cada costo, la aplicación debe corresponder a: 
 

Tabla 9 Aplicación del factor de productividad por costo 

Costo Aplicación 

Costo de comercialización por suscriptor 𝐶𝐶𝑆𝑡 = 𝐶𝐶𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶,𝑡 − 1,18%) 

Costo de barrido y limpieza por suscriptor 𝐶𝐵𝐿𝑆𝑡 = 𝐶𝐵𝐿𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑆𝑀𝐿𝑉,𝑡 − 1,18%) 

Costo de limpieza urbana por suscriptor 𝐶𝐿𝑈𝑆𝑡 = 𝐶𝐿𝑈𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑆𝑀𝐿𝑉,𝑡 − 1,18%) 

Costo de recolección y transporte por tonelada 𝐶𝑅𝑇𝑡 = 𝐶𝑅𝑇𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶𝐶,𝑡 − 1,18%) 

Costo de disposición final por tonelada 𝐶𝐷𝐹𝑡 = 𝐶𝐷𝐹𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑂𝐸𝑋𝑃,𝑡 − 1,18%) 

Costo de tratamiento de lixiviados por tonelada 𝐶𝑇𝐿𝑡 = 𝐶𝑇𝐿𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶,𝑡 − 1,18%) 
Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
De otra parte, con relación al valor base de aprovechamiento (𝑉𝐵𝐴) se debe tener presente que el último inciso 
del artículo 34 de la Resolución CRA 720 de 2015 estableció: “Para el primer semestre de la aplicación de la 
presente resolución, 𝐶𝑅𝑇𝑗  y 𝐶𝐷𝐹𝑗  corresponderán a la primera facturación, para los demás corresponderá al 

promedio del semestre anterior así: Para los períodos de facturación entre enero y junio de cada año, con base 
en el promedio mensual de julio a diciembre del año inmediatamente anterior. Para los períodos de facturación 
de julio a diciembre, con base en el promedio mensual de enero a junio del año en cuestión”. 
 
Así las cosas, el 𝑉𝐵𝐴 se estima con el costo de recolección y transporte (𝐶𝑅𝑇𝑗) y el costo de disposición final 
(CDFj) actualizados y correspondientes al semestre anterior, de acuerdo con lo establecido en la definición de 
promedio para los cálculos del artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015 (julio a diciembre de 2019). Es decir, 
que el 𝑉𝐵𝐴 se estima con los costos ya afectados por el factor de productividad y, por tal razón, el factor de 
productividad no debe aplicarse directamente en el 𝑉𝐵𝐴. 

Es así como el usuario debe verse beneficiado de los ajustes de productividad en todos los costos del servicio: 
comercialización (𝐶𝐶𝑆), barrido y limpieza de vías y áreas públicas (𝐶𝐵𝐿𝑆), limpieza urbana (𝐶𝐿𝑈𝑆), recolección y 

 
47 Con respecto al factor de actualización de costos por actividad (𝐹𝐴𝑐),(𝐹𝐴𝑐), este se debe calcular en los términos del artículo 37 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, en la que, dependiendo la activdad, deberá usar el índice de actualización correspondiente; por ejemplo, para 

la actividad de comercialización se debe usar el IPC, por lo que el 𝐹𝐴𝑐𝐹𝐴𝑐  a tener en cuenta sería 
𝐼𝑃𝐶𝑡−𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
.
𝐼𝑃𝐶𝑡−𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
. Al resultado de esta 

variación se le resta el factor de productividad 𝑋𝑡−1𝑋𝑡−1 y se le adiciona la unidad de conformidad con el artículo ibídem, es decir, (1+  𝐹𝐴𝑐 −
𝑋𝑡−1).+ 𝐹𝐴𝑐 − 𝑋𝑡−1). 
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transporte (𝐶𝑅𝑇), disposición final (𝐶𝐷𝐹), tratamiento de lixiviados (𝐶𝑇𝐿) y aprovechamiento (𝑉𝐵𝐴). En este 
sentido, cada persona prestadora (con excepción de aprovechamiento) deberá realizar los ajustes respectivos en 
sus cobros, independientemente de si el prestador de recolección y transporte tiene integrada la actividad de 
disposición final y tratamiento de lixiviados o no. 

 
2.3.3 Incremento en la productividad (𝑋𝑡−1) a partir del 2021  
 
De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, estimar el factor de productividad a partir de la metodología 
de fronteras estocásticas de funciones de costo y de distancia de insumos a partir de la información recolectada 
a través de los formularios del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, no garantiza la obtención de 
resultados estadísticamente robustos.  
 
Por ello, y considerando que por segunda ocasión esta Comisión no ha podido aplicar las disposiciones 
contenidas en el artículo 38 y el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, se hace necesario modificar su 
contenido eliminando la referencia al uso de la metodología de fronteras estocásticas de funciones de costo y de 
distancia de insumos y, en consecuencia, establecer un nuevo y único formulario de solicitud de información que 
deberán reportar al Sistema Único de Información (SUI) todas las personas prestadoras del servicio público de 
aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables y de disposición final 
en municipios con más de 5.000 suscriptores. 
 
En dicho sentido, se propone modificar el artículo 38 ibídem, el cual quedará de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 38. Factor de Productividad. La Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se 
actualizarán los costos medios de referencia. 

 

A partir del período de facturación posterior a marzo de 2021, éste será calculado de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

𝑋𝑡−1  = 𝛽 ∗ 𝐹𝑃 

Donde: 

𝑋𝑡−1: Incremento en productividad esperada en el año t-1.  

𝛽:  Factor de distribución del incremento de productividad entre prestadores de aseo 
y usuarios. Corresponderá a 50% si la persona prestadora ha reportado y 
certificado la información requerida en el ANEXO V en los términos y plazos 
definidos para tal fin, o 95% en el caso que la persona prestadora no haya 
reportado y certificado la información requerida en el ANEXO V en los términos y 
plazos definidos para tal fin. 

𝐹𝑃: Factor de productividad que será definido por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -CRA. 

t:          1,2, 3, … n (años). 

Las personas prestadoras del ámbito de aplicación de la presente resolución deberán, en el mes 
de julio de cada año, reportar y certificar en el Sistema Único de Información –SUI la información 
del año inmediatamente anterior solicitada en el formulario del ANEXO V de la presente 
resolución. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD informará a esta 
Comisión, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto, las 
personas prestadoras que no reportaron y certificaron la información. 
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Parágrafo 1. El factor de productividad establecido en este artículo es único para todas las 
personas prestadoras de cada segmento, incluyendo aquellas que inicien operación con 
posterioridad a la vigencia de la presente resolución. 
 
Parágrafo 2. En los períodos de facturación hasta el mes de agosto de 2019, el incremento en 
productividad (𝑋𝑡−1) corresponde a cero (0). 
 
Parágrafo 3. En el período de facturación siguiente a agosto de 2019, el incremento en 
productividad (𝑋𝑡−1), en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo  
corresponde a 0,072%. 

Parágrafo 4. En el período de facturación siguiente a marzo de 2020, se aplicará el incremento 
en productividad (𝑋𝑡−1) en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, 
el cual corresponderá a 1,18%.”. 

 

Así las cosas, a partir del 2021 el Incremento en productividad esperada, dependerá de dos factores: i) 
Factor de productividad que determine la Comisión; y ii) el factor de distribución del incremento de 
productividad entre prestadores del servicio público de aseo y usuarios, el cual dependerá del reporte y 
certificación de la totalidad de información del nuevo ANEXO V al Sistema Único de Información (SUI) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), lo anterior, sin perjuicio de las acciones de 
vigilancia y control que para el efecto establezca en ejercicio de sus funciones: 

 
Tabla 10 Factor de distribución del incremento de productividad 

 

Escenario Factor de distribución del incremento de 
productividad entre prestadores y 

usuarios  

La persona prestadora ha reportado y certificado 
en su totalidad la información del ANEXO V en 
los términos y plazos definidos para tal fin. 

50% usuarios y 50% prestadores 

La persona prestadora NO ha reportado y 
certificado en su totalidad la información del 
ANEXO V en los términos y plazos definidos para 
tal fin. 

95% usuarios y 5% prestadores 

  
Para ello, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informará a esta Comisión, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto, las personas prestadoras que no reportaron y 
certificaron la información. A partir de dicha información, la CRA publicará el valor de 𝛽 asignado a cada persona 
prestadora en relación con el cumplimiento del reporte en la totalidad de la información del nuevo formato. 

 
Lo anterior tomando en consideración que la propuesta regulatoria establece un mecanismo que permite, a través 
de la distribución de los incrementos en la productividad esperada, incentivar a las personas prestadoras a 
modificar su comportamiento y revelar la información requerida por el Regulador para la definición de un factor 
de productividad sectorial. Esto se propone con base en los siguientes fundamentos legales y técnicos: 

• La metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 2015 corresponde a una 
“regulación por incentivos” bajo la técnica regulatoria de precios techo. Esto implica que las 
personas prestadoras podrán cobrar hasta el precio máximo calculado, en cualquier momento, y 
con observancia de las disposiciones relativas a la competencia y a la revelación de información. 
 

• Como lo evidencia en este documento de trabajo, durante los años de aplicación de la 
metodología tarifaria no ha sido posible contar con información oportuna y de calidad en el 
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Sistema Único de Información (SUI) que permita a esta Comisión de Regulación establecer el 
factor de productividad del servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores, 
exigiendo a esta entidad acudir a otras fuentes de información para cumplir con lo dispuesto en 
el numeral 87.1 del artículo 87 y en el artículo 92 de la Ley 142 de 1994. 
 

• Esta situación evidencia un problema de asimetría de información, por lo que se hace necesario 
recurrir a las herramientas de la “Regulación por Incentivos” para minimizar o corregir problemas 
de riesgo moral, introduciendo los incentivos para que la conducta racional de las personas 
prestadoras sea revelar la información, antes que someterse a la regla diferencial que establece 
el regulador. 

 

Por su parte, el nuevo formulario tendrá las siguientes características:  
 

i. La información deberá ser reportada una vez al año e incluir toda la información del año fiscal (1° de 
enero a 31 de diciembre) para cada APS atendida por el prestador. Se deberá reportar la información 
para el año fiscal 2018, 2019 y los siguientes. 

ii. Se solicitará información que pueda ser contrastada con los estados financieros reportados al SUI por 
parte de las personas prestadoras para el servicio público de aseo; 

iii. Recolectará información de variables operativas asociadas a la totalidad de las actividades que 
componen el servicio público de aseo -que a la fecha son conocidas por los prestadores-; 

iv. Se deberá reportar únicamente la información de las actividades efectivamente prestadas en cada una 
de las APS, dejando en blanco aquellos espacios que no apliquen; y, 

 
Con base en la completitud de la información proveniente del nuevo formulario simplificado de información y el 
número de prestadores del servicio público de aseo que la reporten, esta Comisión definirá el modelo 
econométrico y la forma funcional que más se adapte a la realidad del sector y, de ser posible, calculará con esta 
el factor de productividad para las personas prestadoras que realicen actividades del servicio público de aseo 
dentro del ámbito de la Resolución CRA 720 de 2015, aplicable en la vigencia 2021.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la información a reportar en el nuevo formulario es conocida por los 
prestadores, verificable por el regulador, y se solicita de forma agregada, de manera que la recopilación y reporte 
de esta se simplifique. Esto, de modo que tanto el reporte como la consecución de la información no genere 
dificultades para los prestadores ni ambigüedades en el criterio de reporte de las mismas.   
 
A continuación se presenta el formulario a aplicar:  
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Propuesta de formulario de reporte de información  
 

  
  

1 Razón Social

2 N.I.T.

APS 1 APS 2 APS 3 APS 4 APS 5 … APS n

3 NUAP(s)

4 Departamento (s)

5 Municipio(s) y/o distrito(s) 

6
Metodología tarifaria que aplica en cada APS (Resolución CRA 720 de 

2015 o 853 de 2018)

7

Segmento al que pertenece cada APS (según lo establecido en artículo 5 

de la Resolución CRA 720 de 2015 y el artículo 6 de la Resolución CRA 

853 de 2018)

8
Actividades que presta en cada APS (ART 2.3.2.2.2.1.13 Decreto 1077 de 

2015)

9
Actividades del servicio público de aseo que se prestan en  el municipio 

donde tiene su APS (ART 2.3.2.2.2.1.13 Decreto 1077 de 2015

10 Promedio mensual de Suscriptores por APS en el año fiscal

11
¿Tiene contratos de colaboración empresarial? Diligenciar SI o NO para 

cada una de las APS atendidas.

12
Indique el número de contratos de colaboración empresarial suscritos en 

cada una de las APS atendidas

13

Indique el nombre y el ID de las personas prestadoras con las que tiene 

los contratos de colaboración empresarial en cada una de las APS 

atendidas. En caso de contar con varios contratos deberá indicar cada uno 

separada por un guión.

APS 1 APS 2 APS 3 APS 4 APS 5 … APS n

14
Promedio mensual del año fiscal de residuos sólidos objeto de recolección 

y transporte por APS (Ton/mes)

15 Promedio mensual del año fiscal de árboles podados por APS (und/mes)

16
Promedio mensual del año fiscal del área objeto de corte de césped por 

APS (m2/mes)

17
Promedio mensual del año fiscal de áreas públicas objeto de lavadas por 

APS (m2/mes)

18
Promedio mensual del año fiscal de playas costeras y/o rivereñas objeto 

de limpieza por APS (m2/mes)

19
Promedio mensual del año fiscal de vías y áreas públicas barridas por el 

prestador por APS (Km/mes)

20
Promedio mensual del año fiscal de cestas instaladas por el prestador en 

el APS (und/mes)

21
Promedio mensual del año fiscal de cestas en el APS, que fueron objeto 

de mantenimiento y fueron mantenidas por parte del prestador (und/mes).

NUSD 1 NUSD 2 NUSD 3 NUSD 4 NUSD 5 … NUSD n

22 Nombre del sitio de disposición final

23 Indique el número de identificación del sitio de disposición final (NUSD)

24 Indique el tipo de disposición final empleado en cada NUDS

25
Promedio mensual del año fiscal de residuos sólidos dispuestos en cada 

NUDS (Ton/mes)

26
Promedio mensual del año fiscal de lixiviados tratados en cada NUDS  

(m3/mes)

27
Tipo de tratamiento de lixiviados en cada NUDS (según escenarios de 

tratamiento definidos en el Anexo II de la presente Resolución)

28 Gasto anual de Administración del Servicio Público de Aseo

29 Gasto anual operativo del Servicio Público de Aseo

30 Costo anual de ventas del Servicio Público de Aseo

31 Valor anual de la Propiedad planta y equipo del Servicio Público de Aseo

32 Otros gastos (Financieros)

33 Ingresos de actividades ordinarias del Servicio Público de Aseo

34
En caso que los ingresos reportados en el item 33 incluyan valores 

facturados a terceros, indique el monto.

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA PRESTADORA

V. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PERSONA PRESTADORA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

III. CANTIDADES DE PRODUCTOS POR APS

II. INFORMACIÓN GENERAL POR APS

IV. CANTIDADES DE PRODUCTOS POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (NUDS)
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3 IMPACTOS 

 
La evaluación de los impactos se realiza mediante un análisis ceteris paribus, en el que se asume que las demás 
variables se mantienen constantes, mientras se efectúa una afectación del costo por efecto de la productividad. 
Para lo anterior, se toma el estudio de costos remitido por una empresa que opera en el primer segmento. 
 
Para la evaluación del impacto, se supone que las toneladas y cantidad de usuarios se mantiene según la 
información remitida en el estudio de costos y se actualiza la tarifa a precios de enero de 2020, adicionalmente 
se considera la siguiente información de los costos: 
 

Tabla 11 Información de base de costos 

Costo Índice Información de actualización Factor de actualización 

mar-16 ene-20 Xt-1 FAc  FAc -X t-1 

CCS IPC 91,18 104,24 1,18%  0,1432  0,1314  

CBLS SMLV 689.455 877.803 1,18%  0,2732   0,2614  

CLUS SMLV 689.455 877.803 1,18% 0,2732   0,2614  

CRT IPCC 89,62 105,46 1,18%  0,1767   0,1649  

CDF IOExp 152,99 167,21 1,18%  0,0929   0,0811  

CTL IPC 91,18 104,24 1,18%  0,1432   0,1314  

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
Adicionalmente, para el cálculo de la tarifa se tiene la información sobre la producción de residuos y cantidad de 
usuarios. Se conoce que las toneladas de barrido y limpieza por suscriptor equivalen a 0,002707241 y las 
toneladas de limpieza urbana por suscriptor equivalen a 0,002992946. 

 
Tabla 12 Información de usuarios y producción de residuos 

Estrato o uso Usuarios 
totales 

Usuarios con 
aforo 

Producción de 
residuos 

Estrato 1  9.887  
 

0,04986 

Estrato 2  27.324  
 

0,05428 

Estrato 3  46.710  115 0,0568 

Estrato 4  16.463  
 

0,06311 

Estrato 5  5.773  62 0,077 

Estrato 6  9.190  274 0,09467 

Industrial  52  
 

0,15399 

Comercial  7.531  329 0,15399 

Oficial  276  
 

0,15399 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 
 
De acuerdo con la información anterior, la aplicación del factor de productividad para las tarifas de los usuarios 
son las que se muestran en la Tabla 13. De acuerdo con los resultados, la tarifa, por efecto del factor de 
productividad, manteniendo las demás variables constantes disminuye en máximo 0,771%. 
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Tabla 13 Tarifas del municipio  

Tarifa Sin productividad Con productividad Diferencia 

Estrato 1  $ 22.771  $ 22.552  -0,964% 

Estrato 2  $ 23.320  $ 23.095  -0,965% 

Estrato 3  $ 23.633  $ 23.405  -0,966% 

Estrato 4  $ 24.417  $ 24.181  -0,968% 

Estrato 5  $ 26.143  $ 25.889  -0,972% 

Estrato 6  $ 28.339  $ 28.062  -0,976% 

Industrial  $ 35.709  $ 35.357  -0,986% 

Comercial  $ 35.709   $ 35.357  -0,986% 

Oficial $ 35.709   $ 35.357  -0,986% 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 
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4 CONCLUSIONES 
 
Acorde con el reporte de información referente al factor de productividad allegado por parte de la SSPD a esta 
Comisión de Regulación con fecha de corte al 20 de enero del año 2020, se encontró que 21 prestadores 
reportaron información en el formulario 26 “Variables factor de productividad recolección y transporte barrido y 
limpieza (𝐶𝐿𝑈𝑆) para el año 2018 y 9 para el año 2019; por otro lado, 9 empresas reportaron en el formulario 39 
“Variables factor de productividad disposición final y tratamiento de lixiviados” para el año 2018 y 3 para el año 
2019. 
 
Debido a la baja cantidad, completitud y a la heterogeneidad de la información con que cuenta esta Comisión 
para realizar el cálculo del factor de productividad, la información reportada y analizada no cumple con las 
características mínimas para definir un factor de productividad para las personas prestadoras del servicio público 
de aseo. 
 
Dadas las características de las fronteras estocásticas establecidas en el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 
2015, para recoger las particularidades de las personas prestadoras en la estimación del factor de productividad 
se requiere información de detalle de cada una de ellas, corriendo el riesgo que al no contar con la suficiente 
cantidad de información el modelo arroje resultados inconsistentes. 
 
Como consecuencia de lo anterior, esta Comisión generó un documento con el fin de dar mayor claridad al reporte 
de las variables del factor de productividad por parte de los prestadores, dicho archivo ha estado disponible en la 
plataforma SUI y fue informado a los prestadores mediante los radicados CRA 20200300001051 al CRA 
20200300002951 de 8 de enero de 2020. Sin embargo, de la información allegada con corte al 20 de enero del 
año 2020 no se encontró reporte del archivo Excel por parte de ningún prestador, por lo que el objetivo de 
homogenizar el reporte de las variables no se pudo alcanzar. Así las cosas, la información disponible carece de 
consistencia, suficiencia y coherencia.  
 
En esa medida, dada la asimetría de información del sector, la Comisión no puede dar aplicación a lo dispuesto 
en el Anexo V ídem y, por ende, se sugiere definir el factor de productividad a partir de un mecanismo alternativo, 
que evidencie los aumentos de la productividad en las tarifas de los usuarios.  

Por tanto, se establece el factor de productividad con base en el aumento registrado entre los años 2018 y 2019 
de la Productividad Total de los Factores (PTF) de la actividad “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental”, valor que es calculado y publicado por el DANE, generando con esto 
homogeneidad y confiabilidad en sus componentes. 
 
El incremento en la productividad, estimada a partir de la PTF, resulta en 2,37% para el periodo analizado. Este 
valor una vez distribuido entre los usuarios y prestadores equivale a 1,18 %, el cual es objeto de aplicación a cada 
una de las actividades del servicio por parte de los prestadores del servicio público de aseo, en el periodo de 
facturación siguiente al mes de marzo de 2020. 
 
Para los siguientes años de aplicación de la metodología tarifaria, la Comisión deberá adelantar el nuevo proyecto 
regulatorio a que haya lugar, para dar cumplimiento al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
Por último, considerando que existe asimetría de información entre los prestadores del servicio público de aseo, 
no sólo por la falta de reporte de los formatos establecidos en el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015 para 
el cálculo de factor de productividad, sino en general por la baja calidad y carencia de certificación de los formatos 
solicitados por la SSPD con relación a la información sobre la prestación del servicio, es recomendable revisar el 
mecanismo de obtención de la información necesaria para estimar el factor de productividad para los próximos 
periodos. 
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Anexo 1. Empresas que reportaron información 

 
Empresas que reportaron el formulario 26 “Variables factor de productividad recolección y transporte barrido y 
limpieza CLUS”: 
 

Persona Prestadora 2018 2019 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL E.S.P. x x 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. x 
 

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA  x 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA S.A.  E.S.P. x 
 

RUITOQUE S.A. E.S.P. x 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P. x 
 

RIO ASEO TOTAL S.A. E.S.P. x 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.  E.S.P.  x x 

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. x 
 

ENVIASEO E.S.P. x x 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  EICE - ESP x x 

CARA LIMPIA S.A. E.S.P. x x 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P. x 
 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR x x 

EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P. x 
 

REDIBA S.A ES.P x 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARBOSA x x 

EMPRESA DE SERVICIOS URBANOS S.A.S E.S.P. x x 

TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P x 
 

LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.  E.S.P. x 
 

LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P. x 
 

PACARIBE S.A E.S.P x x 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUCAF E.S.P.  x x 

EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S . E.S.P. x 
 

ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S  E.S.P. - ECOENTORNO x 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. x x 

FUTURASEO S.A.S E.S.P x 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.  E.S.P. x x 
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P x 

 

NEPSA DEL QUINDIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP x x 

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DEL PUTUMAYO S.A.S. E.S.P. x x 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP x 
 

 
Empresas que reportaron el formulario 39 “Variables factor de productividad disposición final y tratamiento de 
lixiviados” 
 

Persona Prestadora 2018 2019 
EMPRESAS PÚBLICAS  DE URRAO E.S.P. x  

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. x  

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A.  E.S.P.  x x 

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. x  

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  EICE – ESP x x 

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A  E.S.P.  x  
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EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR x  

EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P. x  

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P x  

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P. x  

EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DEL PUTUMAYO S.A.S. E.S.P. x x 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE SAN JACINTO  x  

 
Anexo 2. Lista de radicados y prestadores a quienes se remitió comunicación aclaratoria el día 8 

de enero de 2020 
 

Radicado Prestador Radicado Prestador Radicado Prestador 

20200300001051 ACUASAN E.I.C.E 
E.S.P 

20200300002491 LIMPIEZA URBANA 
S.A. E.S.P. 

20200300001101 AGUAS DEL 
NORTE 

ANTIOQUE?O S.A 
E.S.P 

20200300001121 AGUAS DEL 
PUERTO S.A E.S.P 

20200300002661 REGION LIMPIA 
S.A. ESP 

20200300001411 CARTAGUE?A DE 
ASEO TOTAL 

E.S.P 

20200300001761 EMPRESA DE 
ASEO SABANETA 

S.A. E.S.P. 

20200300002911 VEOLIA ASEO 
CUCUTA SA ESP 

20200300001611 EMPRESA 
COMUNITARIA DE 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

Y ASEO DE 
SARAVENA 

20200300002001 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
VILLANUEVA 

ESPAVI S.A. E.S.P. 

20200300001851 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CHAPARRAL E.S.P. 

20200300001911 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE LA 
PLATA HUILA 

E.S.P. 

20200300002291 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
URRAO E.S.P. 

20200300002051 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS E.S.P. 
DE VILLETA 

20200300001961 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
ROLDANILLO S.A. 

E.S.P. 

20200300002361 EMPRESAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALES DE 
MALAGA E.S.P. 

20200300002251 EMPRESA 
PRESTADORA DEL 
SERVICIO PUBLICO 

DE ASEO E.S.P. 

20200300002501 LIMPIEZA Y 
SERVICIOS 

PUBLICOS S.A. 
E.S.P. 

20200300002421 FLORIDABLANCA 
MEDIO AMBIENTE 

S.A ESP 

20200300002521 MISION 
AMBIENTAL S.A. 

E.S.P. 

20200300002531 MUNICIPIO DE 
MOMPOS 

20200300002461 INTERASEO S.A.S. 
E.S.P 

20200300002561 OPERADORES DE 
SERVICIOS DE LA 
SIERRA S.A. E.S.P 

20200300002541 NEPSA DEL 
QUINDIO 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS S.A. 

ESP 

20200300002731 SERVIASEO 
ITAGUI S.A.E.S.P. 

20200300002691 RUITOQUE S.A. 
E.S.P. 

20200300002921 VEOLIA ASEO 
PALMIRA S.A. 

E.S.P. 

20200300001221 ASEO ESPECIAL 
SOLEDAD S.A. 

E.S.P. 

20200300002751 SERVIASEO 
POPAYAN S.A. 

E.S.P. 

20200300001771 EMPRESA DE 
OBRAS 

SANITARIAS DE 
SANTA ROSA DE 

CABAL 
EMPOCABAL 
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20200300001261 ASEO URBANO DE 
LOS PATIOS S.A. 

E.S.P. 

20200300002811 SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA 

S.A. E.S.P. 

20200300001811 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

AGUAZUL S.A. 
E.S.P. 

20200300001401 CARA LIMPIA S.A. 
E.S.P. 

20200300001181 AQUAPOLIS 
SOCIEDAD 

ANONIMA E.S.P. 

20200300001921 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE LA 
VIRGINIA E.S.P. 

20200300001501 CORASEO S.A. 
E.S.P. 

20200300001311 ASOCIACION DE 
CHINAUTA DEL 

MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGA 

20200300002161 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 

ASEO DE SAN 
PABLO BOLIVAR 

20200300001511 CORPORACION 
ACUEDUCTO 

MULTIVEREDAL 
CARMIN, 

CUCHILLAS, 
MAMPUESTO Y 

ANEXOS 

20200300001381 BUENAVENTURA 
MEDIO AMBIENTE 

S.A. E.S.P. 

20200300002171 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL 

MUNICIPIO DE EL 
BAGRE 

ANTIOQUIA SA 
ESP 

20200300001561 ECOPROCESOS 
HABITAT LIMPIO S. 

EN C. A. E.S.P. 

20200300001871 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE EL 
CARMEN DE 

VIBORAL E.S.P. 

20200300002201 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

"AGUAS DEL 
CAGUAN S.A. ESP 

MIXTA" 

20200300001571 ECOSERVICIOS 
DE OCCIDENTE 

SAS ESP 

20200300001981 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
TAME 

CARIBABARE 
E.S.P. 

20200300002321 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 

GARZON E.S.P. 

20200300001601 EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 

TRABAJO MUCAF 
E.S.P. 

20200300002061 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

URBANOS S.A.S 
E.S.P. 

20200300002331 EMPRESAS 
PUBLICAS DE LA 

CEJA E.S.P. 

20200300001731 EMPRESA DE 
ASEO DE 

COPACABANA S.A. 
E.S.P. 

20200300002121 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 
PASTO S.A. E.S.P. 

20200300002631 PROYECTO 
AMBIENTAL S.A. 

E.S.P. 

20200300001791 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
ACACIAS ESP 

20200300002281 EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
SANTANDER DE 

QUILICHAO E.S.P. 

20200300002641 RED VITAL PAIPA 
S.A. E.S.P 

20200300001841 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CAJICA S.A. E.S.P. 

20200300002651 REDIBA S.A ES.P 20200300002891 TRASH GLOBAL 
S.A. E.S.P. 

20200300002341 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 

PUERTO BOYACA 
E.S.P. 

20200300002791 SERVICIOS 
INTEGRALES 

EFECTIVOS S.A. 
E.S.P. 

20200300002901 VEOLIA ASEO 
BUCARAMANGA S 

A ESP 

20200300002581 PAZ DE ARIPORO 
S.A. E.S.P. 

20200300002821 SESPA 
SANTANDER S.A. 

E.S.P. 

20200300002941 VEOLIA ASEO 
SUR OCCIDENTE 

S.A. E.S.P. 
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20200300002741 SERVIASEO LA 
TEBAIDA S.A. 

E.S.P. 

20200300002931 VEOLIA ASEO 
PRADERA S.A. 

E.S.P. 

20200300001111 AGUAS DEL 
PARAMO DE 

SONSON S.A.S. 
E.S.P 

20200300002851 SOCIEDAD DE 
ASEO DE BELLO 

S.A. E.S.P. 

20200300001071 AGUAS DE LA 
PROSPERIDAD 

E.S.P S.A.S 

20200300001251 ASEO TECNICO 
S.A.S. E.S.P. 

20200300002871 TERRANOVA 
SERVICIOS S.A. 

E.S.P 

20200300001231 ASEO 
INTERNACIONAL 

S.A. E.S.P. 

20200300001671 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

MANAURE E.S.P. 

20200300001201 ASEO DEL NORTE 
S.A. E.S.P. 

20200300001471 CIUDAD LIMPIA 
NEIVA S.A E.S.P 

20200300001711 EMPRESA DE 
ASEO DE 

BUCARAMANGA 
S.A. E.S.P. 

20200300001361 BIOINGENIERIA 
TECNOLOGIA Y 
AMBIENTE SAS 

20200300001481 COMPA?IA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. 

E.S.P. 

20200300001741 EMPRESA DE 
ASEO DE 

SANTANDER SA 
ESP 

20200300001751 EMPRESA DE 
ASEO PUBLICO DE 
GIRARDOTA S.A. 

E.S.P. 

20200300001551 ECONATURAL 
S.A.S E.S.P 

20200300001901 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE LA 
DORADA E.S.P. 

20200300001881 EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS DE 

FLANDES 

20200300001621 EMPRESA DE 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 

Y ASEO DE 
PUERTO ASIS 

E.S.P. 

20200300002031 EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
DE PITALITO 

E.S.P. 

20200300002021 EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
ASEO PLUS 

PEREIRA S.A E.S.P 

20200300002221 EMPRESA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 
MIRANDA CAUCA 

20200300002081 EMPRESA 
INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL 
ESTADO 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

20200300002091 EMPRESA 
METROPOLITANA 
DE ASEO DE CALI 

S.A E. S. P. 

20200300002471 JAMUNDI ASEO SA 
ESP 

20200300002111 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 
OCCIDENTE S.A. 

E.S.P. 

20200300002151 EMPRESA 
MULTIPROPOSITO 

DE CALARCA 
S.A.S. E.S.P. 

20200300002591 PRO-
AMBIENTALES S.A 

E.S.P. 

20200300002131 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DEL 
PUTUMAYO S.A.S. 

E.S.P. 

20200300002191 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

ASEO, 

ALCANTARILLADO 
Y ACUEDUCTO DE 
FLORIDABLANCA 

E.S.P 

20200300002831 SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 

Y ASEO DEL 
NORTE SAS E.S.P 

20200300002141 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO S.A. 
E.S.P. 

20200300002211 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA 

E.S.P. 

20200300002841 SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

BARRANQUILLA 
S.A. E.S.P. 

20200300002301 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 

ARMENIA 
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20200300002401 EMSERCOTA S.A. 
E.S.P. 

20200300002881 TRASH BUSTERS 
S.A. E.S.P. 

20200300002711 SEGOVIA ASEO 
S.A. E.S.P. 

20200300002451 INTERASEO 
AEROPUERTO 
S.A.S. E.S.P. 

20200300001531 ECOAMBIENTAL 
DEL NORTE SAS. 

ESP 

20200300002771 SERVICIOS 
AMBIENTALES 

S.A. E.S.P. 

20200300002801 SERVIGENERALES 
CIUDAD DE 

DUITAMA S.A. 
E.S.P. 

20200300001801 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL 

LIBANO E.S.P. 

20200300001141 AGUAS 
NACIONALES EPM 

S.A E.S.P. 

20200300002951 VEOLIA ASEO 
TULUA S.A. E.S.P 

20200300002071 EMPRESA DE 
SERVICOS 

PUBLICOS DE 
GUADUAS S.A. 

E.S.P. - AGUAS DEL 
CAPIRA S.A. E.S.P. 

20200300001151 ALCALDIA DE 
LETICIA 

20200300001081 AGUAS DE 
TUMACO SA ESP 

20200300002381 EMPRESAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALES DE 
TIERRALTA E.S.P 

20200300001171 AQUAMANA E.S.P. 

20200300001161 AMBIENTAR E.S.P. 
S.A. 

20200300002441 FUTURASEO S.A.S 
E.S.P 

20200300001291 ASOCIACION DEL 
BARRIO 

CARTAGENA 
FACATATIVA 

20200300001271 ASEO URBANO 
S.A.S. E.S.P. 

20200300002681 RIO ASEO TOTAL 
S.A. E.S.P. 

20200300001461 CIUDAD LIMPIA 
DEL HUILA S.A. 

E.S.P. 

20200300001641 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

CAMPOALEGRE 
SAS 

20200300002761 SERVIASEO S.A. 
E.S.P. 

20200300001521 DAGUA LIMPIA 
S.A ESP 

20200300001651 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

COLOMBIA S.A. 
E.S.P. EN 

LIQUIDACION 

20200300001321 ASOCIACION 
GREMIAL DE 

RECUPERADORES 
UNIDOS ESP 

20200300001591 EMBASEO S.A. 
E.S.P. 

20200300001991 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A. 

E.S.P. 

20200300001351 BIOGER S.A. E.S.P. 20200300001701 EMPRESA DE 
ASEO DE ARAUCA 

S.A. ESP 

20200300002311 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
CAICEDONIA 

E.S.P. 

20200300001391 CAFUCHES 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE 

SAN MARTIN DE 
LOS LLANOS S.A 

E.S.P 

20200300001781 EMPRESA DE 
RECICLAJE, ASEO 
Y SERVICIOS DE 
MONTELIBANO 

S.A. E.S.P. 

20200300002351 EMPRESAS 
PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO E.S.P. 

20200300001431 CAUCASIA MEDIO 
AMBIENTE S.A. 

E.S.P. 

20200300001931 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
OCA?A S.A. E.S.P. 

20200300002511 METROLIMPIA 
S.A.S E.S.P 

20200300001821 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

20200300001941 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
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AGUSTIN CODAZZI 
E.S.P. 

PAMPLONA S.A. 
E.S.P. 

20200300002551 OCCIDENTE 
LIMPIO S.A.S 

E.S.P. 

20200300002621 PROMOVALLE S.A. 
ESP 

20200300001951 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
PUERTO LOPEZ 
ESPUERTO S.A. 

E.S.P. 

20200300002571 PACARIBE S.A 
E.S.P 

20200300001241 ASEO SIDERENSE 
S.A. E.S.P. 

20200300001971 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

SAN JOSE DE LA 
MARINILLA E.S.P. 

20200300001061 AGUAS DE LA 
SABANA DE 

BOGOTA S.A. 
E.S.P. 

20200300001331 BIOAGRICOLA DEL 
LLANO S.A 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

20200300002041 EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
EMPCORECICLAR 

SAS ESP 

20200300001131 AGUAS DEL SINU 
S.A E.S.P 

20200300001341 BIO-ASEO SAS ESP 20200300002391 EMPRESAS 
VARIAS DE 

MEDELLIN S.A. 
E.S. P. 

20200300001211 ASEO EL CERRITO 
S.A. E.S.P. 

20200300001371 BOGOTA LIMPIA 
S.A.S. E.S.P. 

20200300002611 PROMOCALI S.A. 
E.S.P. 

20200300001281 ASOCIACION 

SANTA CLARA 
JOSE ANTONIO 

GALAN Y 
BERMEJAL 

20200300001441 CENTRAL 

COLOMBIANA DE 
ASEO S.A ESP 

20200300002701 SEACOR S.A.S 
E.S.P. 

20200300001301 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES 
DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
TRIBUNAS 

CORCEGA E.S.P 

20200300001541 ECOLOGIA Y 
ENTORNO S.A.S 

E.S.P. - 
ECOENTORNO 

20200300002781 SERVICIOS 
GENERALES 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CARACTER 

PRIVADO S.A. 
E.S.P. 

20200300001421 CAUCASEO 
LIMPIA S.A E.S.P 

20200300001631 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

ZIPAQUIRA E.S.P. 

20200300001451 CIUDAD LIMPIA 
BOGOTA S.A. 

E.S.P. 

20200300001491 COMPA?IA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
S.A. E.S.P. 

20200300001691 EMPRESA DE 
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO DEL 

MUNICIPIO DE 
ORITO E.S.P. 

20200300001661 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE 

MADRID E.S.P. 

20200300001581 EL CERRITO 
LIMPIO S.A.S ESP 

20200300001891 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

FUSAGASUGA 
E.S.P 

20200300001831 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
ANDES S.A E.S.P 

20200300001681 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE YOPAL 

EICE - ESP 

20200300002181 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE FUNZA 

20200300001861 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CHIA EMSERCHIA 

E.S.P. 
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20200300001721 EMPRESA DE 
ASEO DE CAREPA 

S.A.S . E.S.P. 

20200300002241 EMPRESA 
PRESTADORA DEL 
SERVICIO PUBLICO 

DE ASEO CIUDAD 
BOLIVAR 

20200300002101 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 

CHINCHINA S.A 
E.S.P 

20200300002011 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO VILLA 
SAN DIEGO DE 

UBATE 
EMSERVILLA S.A 

E.S.P 

20200300002431 FLORIDASEO S.A 
ESP 

20200300002271 EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO 
PUBLICO DE 

ASEO DE 
CANDELARIA S.A. 

ESP. 

20200300002261 EMPRESA 
REGIONAL DE 
AGUAS DEL 

TEQUENDAMA 
S.A. E.S.P. 

20200300002481 LIMPIEZA 
METROPOLITANA 

S.A E.S.P. 

20200300002721 SERVI 
AMBIENTALES 

VALLE S.A. E.S.P. 

20200300002371 EMPRESAS 
PUBLICAS 

MUNICIPALES DE 
SIBATE S.C.A. 

E.S.P 

20200300002601 PROMOAMBIENTAL 
DISTRITO S A S 

ESP 

20200300002861 TECNOLOGIAS 
AMBIENTALES DE 
COLOMBIA S.A.S 
E.S.P. SUCURSAL 

ASEO URBANO 
DE LA COSTA 

20200300002411 ENVIASEO E.S.P. 20200300002671 REGIONAL DE 
ASEO S.A. E.S.P. 

20200300001091 AGUAS DEL 
ATLANTICO S.A. 

E.S.P. 

20200300001191 AREA LIMPIA 

DISTRITO CAPITAL 
S.A.S E.S.P 
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Anexo 3. Cuestionario de Abogacía de la Competencia  

 (Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio) 
 
 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
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 de 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: NO 
i)   Para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operan en un mercado o mercados 
relevantes relacionados, NO 
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 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios o el nivel de producción; 
SI  
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 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
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 

 
 



 
Anexo 4. Comunicaciones remitidas por la CRA 

 

A continuación, se citan las comunicaciones que han sido remitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA en respuesta a las solicitudes de concepto relacionados con el factor de productividad y los cargues de información al SUI: 

Radicado Fecha Empresa Formato 14 Formato 22 Formato 34 

2019-321-
002851-2  

22/03/2019 PROMOAMBIENTAL 
CARIBE S.A ESP 

Certificado hasta febrero 2019 No se puede cargar por no tener tarifa de 
tratamiento de lixiviados 

No aplica 

2019-321-

002856-2  

22/03/2019 RIO ASEO TOTAL  Remite la información, no la reporta al SUI. El 

validador de información suministrado por el SUI 
incluida su última actualización del 15 de marzo 
de 2019 trae para diferentes formatos incluidos 

los dos en mención la condición en el código 
NUAP (Numero única área de prestación) que 
debe ser un numero de hasta 9 dígitos y el NUAP 

de RIO ASEO es de 10 dígitos "1062805615". 
Dicha dificultad se ha escalado en el servicio de 
mesa de ayuda de la SSPD con los radicados No 

407658 y 407825. 

Remite la información, no la reporta al SUI. 

El validador de información suministrado por el 
SUI incluida su última actualización del 15 de 
marzo de 2019 trae para diferentes formatos 

incluidos los dos en mención la condición en el 
código NUAP (Numero única área de 
prestación) que debe ser un numero de hasta 9 

dígitos y el NUAP de RIO ASEO es de 10 
dígitos "1062805615". Dicha dificultad se ha 
escalado en el servicio de mesa de ayuda de la 

SSPD con los radicados No 407658 y 407825. 

No aplica 

2019-321-
002857-2  

22/03/2019 COMPAÑIA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS 
DOMICILIARIOS S.A. 
E.S.P.  

No ha sido posible cargarlo ante el SU) debido a 
que los valores del sitio de disposición final no 

validan, sin embargo dicha anomalía fue 
reportada a través de la mesa de ayuda bajo la 
solicitud número 407809 y a la fecha no ha sido 

resuelta 

Cargado exitosamente en la página No aplica 

2019-321-
002864-2  

22/03/2019   TRASH BUSTERS 
S.A. ESP 

No están habilitados, excepto para el periodo de 
abril de 2016. Mediante mesa de ayuda 400488 

de noviembre de 2018 se solicitó a la SSPD 
deshabilitar algunos formatos que no aplican y 
habilitar los que aplican. 

No están habilitados, excepto para el periodo 
de abril de 2016. Mediante mesa de ayuda 

400488 de noviembre de 2018 se solicitó a la 
SSPD deshabilitar algunos formatos que no 
aplican y habilitar los que aplican. 

No aplica 

2019-321-
002865-2  

22/03/2019 SERVICIOS 
INTEGRALES 

EFECTIVOS S.A. 
E.S.P.  

Remite pantallazo de certificado sólo para abril 
de 2016 

Remite la información, no indica de qué periodo 
es. 

No aplica 

2019-321-

002867-2  

22/03/2019 BIOAGRICOLA DEL 

LLANO S.A 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS  

Están actualizando su sistema comercial por lo 

que sólo certificarán la información hasta abril 26 
de 2019. 

Están actualizando su sistema comercial por lo 

que sólo certificarán la información hasta abril 
26 de 2019. Tienen algún inconveniente con el 
validador por lo que radicaron mesa de ayuda 

407948 y 407950 

Certificado a diciembre de 2018. 

2019-321-
002750-2  

19/03/2019 REDIBA S.A ES.P A la fecha no se ha podido realizar el cargue de 
los formatos SUI, Formato 14 Residuos 

Generados en el Área de prestación de servicio, 
Formato 22 Suscriptores y Tarifas Aplicadas, 
debido a que a la fecha no se ha activado estos 

formatos desde el mes de mayo de 2016, solo se 
activó el mes de abril de año mencionado, para 
lo cual se realizó mesa de ayuda Solicitud N°. 

407327 y 407320 a fin de que los mismos sean 
activados y se carguen. 

A la fecha no se ha podido realizar el cargue de 
los formatos SUI, Formato 14 Residuos 

Generados en el Área de prestación de 
servicio, Formato 22 Suscriptores y Tarifas 
Aplicadas, debido a que a la fecha no se ha 

activado estos formatos desde el mes de mayo 
de 2016, solo se activó el mes de abril de año 
mencionado, para lo cual se realizó mesa de 

ayuda Solicitud N°. 407327 y 407320 a fin de 
que los mismos sean activados y se carguen. 

Respecto al formato Operadores del Sitio 
de Disposición Final, nos permitimos 

informar que de abril de 2016 a febrero de 
2019, los mismos ya están cargados y 
certificados, quedando pendiente el mes de 

marzo de 2019 que registra en los reportes 
SUI; esto debido a que aún no es posible 
cargarlos puesto que no ha terminado el 

mes. 
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2019-321-
002767-2  

20/03/2019 BIORGANICOS DEL 
SUR DEL HUILA S.A. 

No aplica No aplica El reporte del formato Disposición Final — 
Operador del Sitio de Disposición Final, se 
encuentra debidamente reportado de abril 

de 2016 a Diciembre de 2018 conforme los 
lineamientos establecidos 
en la Res. SSPD 37705 de 05-12-2017 y 

demás normar que modifica u adicionan, a 
continuación, me permito relacionar el 
reporte de información con su respectiva 

fecha: 

2019-321-
002808-2  

21/03/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CHAPARRAL E.S.P. 

Dicha información se encuentra reportada a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios por medio del aplicativo SUI. 

Dicha información se encuentra reportada a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios por medio del aplicativo SUI. 

Dicha información se encuentra reportada 
a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios por medio del 
aplicativo SUI. 

2019-321-
002765-2  

20/03/2019 CIUDAD LIMPIA 
NEIVA S.A E.S.P 

Los reportes requeridos (…) corresponden a los 
formatos establecidos en la Resolución sspd n° 
237705 de 2017, para el reporte de información 

de prestadores sujetos al marco tarifario de la 
Resolución CRA 720 de 2015, por tanto no 
aplican para la prestación del servicio en el 

municipio de Neiva por parte de Ciudad Limpia. 
(...) Así mismo nos permitimos señalar que el 
área de prestación Neiva atendida por Ciudad 

Limpia no es sujeto de ajuste por Factor de 
Productividad, establecido en el Art. 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, dado que no se 
encuentra aplicando la metodología ibídem, 

como se explicó. 

Los reportes requeridos (…) corresponden a 
los formatos establecidos en la Resolución 
sspd n° 237705 de 2017, para el reporte de 

información de prestadores sujetos al marco 
tarifario de la Resolución CRA 720 de 2015, por 
tanto no aplican para la prestación del servicio 

en el municipio de Neiva por parte de Ciudad 
Limpia. 
(...) Así mismo nos permitimos señalar que el 

área de prestación Neiva atendida por Ciudad 
Limpia no es sujeto de ajuste por Factor de 
Productividad, establecido en el Art. 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, dado que no se 

encuentra aplicando la metodología ibídem, 
como se explicó. 

Los reportes requeridos (…) corresponden 
a los formatos establecidos en la 
Resolución sspd n° 237705 de 2017, para 

el reporte de información de prestadores 
sujetos al marco tarifario de la Resolución 
CRA 720 de 2015, por tanto no aplican para 

la prestación del servicio en el municipio de 
Neiva por parte de Ciudad Limpia. 
(...) Así mismo nos permitimos señalar que 

el área de prestación Neiva atendida por 
Ciudad Limpia no es sujeto de ajuste por 
Factor de Productividad, establecido en el 
Art. 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, 

dado que no se encuentra aplicando la 
metodología ibídem, como se explicó. 

2019-321-
002844-2  

22/03/2019 ENVIASEO E.S.P. Formato 14: "Residuos generados en el área de 
prestación de servicio"; a pesar de haberse 
cargado y certificado ña información hasta el mes 

de noviembre de 2018 (M11), se tienen dificultad 
para cargar los meses siguientes, esto soportado 
en las mesas de ayudas N° 402514 y 405512; 

situaciones que una vez dan respuesta en mesa 
de ayuda se procede a corregir, aplicar y 
diligenciar el formulario bajo las orientaciones 

dadas; por lo cual se ha podido trabajar poco a 
poco, quedando pendientes los meses de 
diciembre de 2018 a marzo de 2019.  

Formato 22: "Suscriptores y tarifas aplicadas", 
de este formato no se ha podido cargar ninguna 
información (ningún mes), toda vez que 

siempre se han tenido dificultades en la 
validación y certificación de la información, esto 
lo podemos soportar en las mesas de ayuda a 

la cual amablemente le solicitamos, en caso de 
requerirlo, realizar revisión de los casos allí 
registrados sobre este formato. Referenciamos 

los registrados bajo los N° 400544, 400579 y 
401305; reportando errores que aún no se han 
podido superar; dado que continuamente 

estamos en función de validar su fue 
subsanada en coherencia con la actualización 
de cada validador. 

Con relación al formato 34: "Operador del 
sitio de disposición final", nos permitimos 
informar que ENVIASEO E.S.P. como 

prestador del servicio público de aseo no 
presta la actividad de disposición final, los 
residuos que resultan de la actividad de 

disposición final son llevados al Relleno 
Sanitario LA PRADERA operado por 
EMVARIAS del municipio de Medellín; por 

lo tanto no es competente para nosotros 
reportar dicho dato. 

2019-321-
002847-2  

22/03/2019 NUESTRO ASEO ESP Adjuntan evidencia de la certificación, así como 
los archivos .csv de la información reportada al 
Sistema Único de Información SUI. 

Adjuntan evidencia de la certificación, así como 
los archivos .csv de la información reportada al 
Sistema Único de Información SUI. 

Adjuntan evidencia de la certificación, así 
como los archivos .csv de la información 
reportada al Sistema Único de Información 

SUI. 

2019-321-
002891-2  

26/03/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
PITALITO E.S.P.  

La empresa de servicios públicos domiciliarios de 
Pitalito EMPITALITO ESP se permite informar 

que los formatos 14, 22 y 34 actualmente no 
están habilitados para el reporte en el sistema 

La empresa de servicios públicos domiciliarios 
de Pitalito EMPITALITO ESP se permite 

informar que los formatos 14, 22 y 34 
actualmente no están habilitados para el 

El operador del Sitio de disposición final, es 
un operador de tipo regional y se denomina 

Biorgánicos del Sur. 
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único de información (SUI).  
Por lo anterior EMPITALITO ESP esta 
adelantado la solicitud de soporte a mesa de 

ayuda ante la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios para la habilitación de los 
formatos y una vez se encuentre habilitado en la 

plataforma, su posterior reporte. 
(Entregan información) 

reporte en el sistema único de información 
(SUI).  
Por lo anterior EMPITALITO ESP esta 

adelantado la solicitud de soporte a mesa de 
ayuda ante la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios para la habilitación de los 

formatos y una vez se encuentre habilitado en 
la plataforma, su posterior reporte. 
(Entregan información) 

2019-321-
002895-2  

26/03/2019 SERVICIUDAD E.S.P.  A hoy, hay algunos formularios que no están 
habilitados en la plataforma SUI, por tanto, no se 
han podido cargar. 

Dado lo anterior, enviamos los archivos en 
formato Excel con la información solicitada, de 
los formatos:  Formato 14 – Residuos generados 

en el área de prestación servicio y Formato 22 – 
Suscriptores y tarifas aplicadas de los periodos 
de facturación mayo de 2016 a diciembre de 

2018.  El Formato 34 no lo diligenciamos, porque 
no operamos sitios de disposición final. 

A hoy, hay algunos formularios que no están 
habilitados en la plataforma SUI, por tanto, no 
se han podido cargar. 

Dado lo anterior, enviamos los archivos en 
formato Excel con la información solicitada, de 
los formatos:  Formato 14 – Residuos 

generados en el área de prestación servicio y 
Formato 22 – Suscriptores y tarifas aplicadas 
de los periodos de facturación mayo de 2016 a 

diciembre de 2018.  El Formato 34 no lo 
diligenciamos, porque no operamos sitios de 
disposición final. 

A hoy, hay algunos formularios que no 
están habilitados en la plataforma SUI, por 
tanto, no se han podido cargar. 

Dado lo anterior, enviamos los archivos en 
formato Excel con la información solicitada, 
de los formatos:  Formato 14 – Residuos 

generados en el área de prestación servicio 
y Formato 22 – Suscriptores y tarifas 
aplicadas de los periodos de facturación 

mayo de 2016 a diciembre de 2018.  El 
Formato 34 no lo diligenciamos, porque no 
operamos sitios de disposición final. 

2019-321-
002896-2  

26/03/2019 CORASEO S.A. 
E.S.P.  

De acuerdo con su solicitud la empresa ha 
reportado casi en su totalidad la información de 

formato F14 a excepción de los correspondientes 
al periodo 201811 y subsiguientes ya que por la 
adquisición de nuevos vehículos se solicitó 
mediante mesa de ayuda N° 408046 la 

habilitación del formato 9 Registro de Vehículos 
para el Transporte de Residuos Sólidos y hasta 
tanto no sea habilitado dicho formato no se puede 

reportar los formatos F14 faltantes. 
En referencia al formato F14 Suscriptores y Tarifa 
aplicada la empresa cuenta con la información a 

reportar, pero en un primer momento se 
presentaron inconvenientes en la plataforma SUI 
lo cual se le informó a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios SSPD mediante 
mesa de ayuda número N° 398548 y está a su 
vez acepto lo informado por lo cual se anexa la 

respuesta. 
Hasta el día 15 de marzo de 2019 mediante una 
actualización de su validador la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD 
solucionó el inconveniente presentado en su 
plataforma por tanto nos encontramos en 

proceso de reporte solo faltando por certificar 30 
formatos lo cual es verificable en la plataforma 
SUI. 

Sin respuesta Debido a que la empresa contrata el 
componente de disposición final con un 

tercero el formato F34 Operador del Sitio 
de Disposición Final este no es aplicable. 

2019-321-
002899-2 

26/03/2019 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

De acuerdo a la solicitud de información cálculo 
del factor de productividad en el que solicitan el 

reporte y certificación de la información de los 
formatos 14. Residuos generados en el área de 

 Sin respuesta Con respecto a los formatos 14. Residuos 
generados en el área de prestación de 

servicio y 34 Operador del sitio de 
disposición final igualmente quiero 
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DOMICILIARIOS 
AGUAS DEL CAGUAN 
S.A. ESP MIXTA  

prestación de servicio, formato 22 Suscriptores y 
tarifa aplicada, formato 34 Operador del sitio de 
disposición final, al respecto solicitamos un plazo 

de diez días para consolidar y cargar la 
información correspondiente al formulario 22 
Suscriptores y tarifa aplicada (...) 

informarle que actualmente tenemos 
contratado el servicio de disposición final 
con la empresa Soluciones Ambientales 

Integrales de la Amazonia - SAIDA, quien 
opera el "Relleno Sanitario Yotuel" y no 
hemos podido cargar ni formularios ni 

cargues masivos donde solicita el NUSD 
debido a que si es un formulario no aparece 
en la lista de desplegables y si es cargue 

masivo en la validación que realiza la 
plataforma SUI para cargar el archivo y 
certificar, no se puede hasta tener claro el 

número NUSD. 

2019-321-
002909-2 

26/03/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TAME 
CARIBABARE E.S.P. 

(…) El formato 34. Suscriptores y tarifas 
aplicadas es el único que se encuentra sin cargar 

debido a un error que se está presentado con el 
validador, para lo cual ya solicitamos una mesa 
de ayuda a la Superservicios N° 407612 BC. 

Se encuentra cargado y certificado hasta enero 
de 2019. 

Sin respuesta 

2019-321-
002934-2 

27/03/2019 OPERADORES DE 
SERVICIOS DE LA 

SIERRA S.A. E.S.P 

(…) Es pertinente aclarar que, el “CONTRATO 
DE CONCESIÓN PARA LA FINANCIACIÓN , 

AMPLIACION, REHABILITACION, 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, Y SUS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CIENAGA” está regido por tarifas 

contractuales en la invitación pública y no permite 
la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, 
razón por la cual en el cargue de la información 

al SUI no se tienen habilitados los formatos antes 
mencionados. 

(…) Es pertinente aclarar que, el “CONTRATO 
DE CONCESIÓN PARA LA FINANCIACIÓN , 

AMPLIACION, REHABILITACION, 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, Y SUS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE CIENAGA” está regido por 

tarifas contractuales en la invitación pública y 
no permite la aplicación de la Resolución CRA 
720 de 2015, razón por la cual en el cargue de 

la información al SUI no se tienen habilitados 
los formatos antes mencionados. 

(…) Es pertinente aclarar que, el 
“CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA 

FINANCIACIÓN , AMPLIACION, 
REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO, Y SUS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO 
DE CIENAGA” está regido por tarifas 
contractuales en la invitación pública y no 

permite la aplicación de la Resolución CRA 
720 de 2015, razón por la cual en el cargue 
de la información al SUI no se tienen 

habilitados los formatos antes 
mencionados. 

2019-321-
002944-2 

27/03/2019 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO S.A. E.S.P. 

Este formato se encuentra pendiente de 
certificación, puesto que se necesita el 
NUMICRO que arroja el sistema, al momento de 

hacer el Registro de micro-rutas. Es por esto que 
se elevaron las mesas de ayuda N. 408063, para 
certificar micro-rutas de aprovechamiento, y la N. 

408102, con el fin de poder completar las micro-
rutas de residuos no aprovechables, y así 
proceder a cargar el formato 14. La información 

está disponible y será cargada al momento en 
que se resuelvan dichas mesas de ayuda. 

 
 Este formato se encuentra certificado para los 
años 2016 y 2017. Sin embargo, para los años 

2018 y enero y febrero de 2019, no ha sido 
posible certificarlos, puesto que el aplicativo 
genera errores; por lo anterior, se ingresó mesa 

de ayuda N. 407912, en el centro de soporte 
SUI. La información está disponible y será 
cargada al momento en que se resuelva dicha 

mesa de ayuda. 

Este formato se encuentra cargado y 
certificado en el SUI, a excepción de los 
meses de diciembre de 2016 y febrero de 

2017, debido a que el validador o aplicativo 
genera error. Se ingresó mesa de ayuda N. 
408197, con el fin de solicitar ayuda acerca 

del error. La información está disponible y 
será cargada al momento en que se 
resuelva dicha mesa de ayuda. 

2019-321-

002945-2 

27/03/2019 EMPRESA 

METROPOLITANA 
DE ASEO DE 

CHINCHINA S.A 

E.S.P 

 

 Este formato se encuentra pendiente de 
certificación, puesto que se requiere tener 
registrados todos los vehículos como 

prerrequisito para que el archivo 14 valide y se 
pueda certificar. Por lo anterior, se solicitó mesa 

 

 No ha sido posible certificar este formato, 
puesto que el aplicativo genera errores; por lo 
anterior, se ingresó mesa de ayuda N. 408018, 

en el centro de soporte sui. 

Este formato no le aplica a la empresa, 

puesto que no tiene relleno sanitario 
propio, ésta dispone sus residuos en el 
Relleno Sanitario La Esmeralda. 
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de ayuda. La información está disponible y será 
cargada al momento en que se resuelva dicha 
mesa de ayuda. 

2019-321-
002946-2 

27/03/2019 EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 

OCCIDENTE S.A. 
E.S.P. 

 
 Este formato se encuentra pendiente de 
certificación, puesto que el aplicativo genera error 

al momento de certificar la información. Por tal 
razón, se ingresó mesa de ayuda. La información 
está disponible y será cargada al momento en 

que se resuelva dicha mesa de ayuda. 
 

 
 No ha sido posible certificar este formato, 
puesto que el aplicativo genera errores; por lo 

anterior, se ingresó mesa de ayuda N. 407978, 
en el centro de soporte SUI. La información 
está disponible y será cargada al momento en 

que se resuelva dicha mesa de ayuda. 

Este formato no le aplica a la empresa, 
puesto que no tiene relleno sanitario 
propio, ésta dispone sus residuos en el 

Relleno Sanitario La Esmeralda. 

2019-321-
002935-2 

27/03/2019 EMPRESA DE ASEO 
DE ARAUCA S.A. 

E.S.P. 

No se realizó el cargue del formato 14. Residuos 
generados en el área de prestación de servicio en 
razón que este formato aún no se encuentra 

habilitado en el Sistema Único de Información 
(SUI), ya que al momento de realizar el cargue de 
información del formato este reporta errores, y 

EMAAR SA ESP, ha realizado diferentes 
solicitudes de soportes (Mesas de ayuda) para el 
cargue en el SIG, pero este a la fecha aún no se 

encuentra habilitado. 
 

A la fecha no se ha diligenciado dicho 
formulario, debido a que han surgido 
inconvenientes ya reportados al SUI y cuya 

solución fue dada según radicado No. 
20181801603181, donde el SUI solicita que la 
empresa debe inactivar el NUAP y su posterior 

cargue nuevamente a partir de febrero de 2017, 
esta solicitud ya fue radicada con el No. 
20195290241412 pero a la fecha no han dado 

solución a los inconvenientes presentados para 
que habiliten el formulario 22. Suscriptores y 
tarifa aplicada. 

El día 22 de marzo de 2019, EMAR SA ESP 
ha realizado el cargue de la información del 
formato 34: Operador del sitio de 

disposición final, ante Sistema Único de 
Información – SUI, la cual me permito 
anexar cuatro (4) folios de los certificados 

del cargue de la información de los meses 
de noviembre y diciembre del año 2018, 
enero y febrero del año 2019. 

2019-321-
002950-2 

27/03/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 

CAJICA S.A. E.S.P. 

No se ha certificado ante la SSPD mediante su 
sistema SUI, ya que este formato no se había 
podido diligenciar por falta de reporte bajo la 

nueva metodología normalizado por la resolución 
SSPD 201740000237705 de 2017 a cargo del 
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo (Sitio de 

disposición final de la EPC).Código que fue 
asignado y comunicado a través de la página del 
SUI el 26 de febrero de 2019, posteriormente la 

EPC, diligencio y procedió a la validación del 
formato 14 ya completo, sin embargo, no ha 
podido ser validado debido a restricciones del 

validador puesto a disposición por parte del SUI 
y actualizado al 15 de marzo de 2019. (…) 

El formato 22. Suscriptores y tarifa aplicada, 
dicho formato no se ha certificado ante la SSPD 
mediante la plataforma SUI, ya que la EPC, en 

su tarifa no ha incluido el costo de tratamiento 
de lixiviados, debido a que el relleno sanitario 
Nuevo Mondoñedo se ha negado a indicador 

este costo aduciendo que no le aplica la 
resolución 720 de 2015, como consta en el 
oficio anexo enviado el 22 de diciembre de 

2015 (…). 
 

La EPC se permite aclarar que es prestador 
de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio de 

Cajicá tal como consta en el registro RUPS 
de fecha febrero 08 de 2019 y que NO es 
operador de ningún sitio de disposición 

final, razón por la cual no aplicaría el 
diligenciamiento de este formato. 

2019-321-

002959-2 

27/03/2019 EMSERCOTA S.A. 

E.S.P. 

Mediante solicitud de mesa de ayuda número 

407588, se le ha solicitado a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios la habilitación 
de los respectivos formatos; a la fecha aún no 

están disponibles en los módulos de cargue de la 
plataforma del SUI. 

Mediante solicitud de mesa de ayuda número 

407588, se le ha solicitado a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios la habilitación de los respectivos 

formatos; a la fecha aún no están disponibles 
en los módulos de cargue de la plataforma del 
SUI. 

Mediante solicitud de mesa de ayuda 

número 407588, se le ha solicitado a la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios la habilitación de los 

respectivos formatos; a la fecha aún no 
están disponibles en los módulos de 
cargue de la plataforma del SUI. 

2019-321-
003071-2 

01/04/2019 PROMOAMBIENTAL 
VALLE S.A. E.S.P. 

El formato 14. Residuos Generados en el Área de 
Prestación de Servicio, se encuentra cargado y 
certificado hasta el periodo febrero de 2019, tal 

como se evidencia en el cuadro que se relaciona 
a continuación (…) 

En cuanto al formato 22. Suscriptores y tarifas 
Aplicadas, se han registrado dos mesas de 
ayuda No. 397735 con fecha 26-09-2018 y No. 

398852 con fecha 16-10-2018, la cual no han 
dado respuesta: en esta mesa de ayuda se 
informa a la SSPD que al validar la información 

de dicho formato para los periodos de abril de 

Para el formato 34: Operador del sitio de 
disposición final, nos permitimos informar 
que este formato NO APLICA realizar el 

cargue en el SUI, dado que PROMOCALI 
S.A. ESP no es operador del Sitio de 
Disposición Final. 
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2016 a agosto de 2018, se está presentando el 
siguiente error (…). 
Teniendo en cuenta lo anterior, aún estamos en 

espera de la respuesta y solución a las mesas 
de ayuda registradas ante la plataforma del SUI 
para proceder a realizar los respectivos 

cargues de los formatos. 

2019-321-
003117-2 

02/04/2019 CARIBE VERDE S.A. 
E.S.P. 

La información solicitada en el radicado según el 
asunto se encuentra certificada ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios a través del SUI hasta el mes de 
febrero de 2019. 

La información solicitada en el radicado según 
el asunto se encuentra certificada ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios a través del SUI hasta el mes de 
febrero de 2019. 

La información solicitada en el radicado 
según el asunto se encuentra certificada 

ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios a través del SUI 
hasta el mes de febrero de 2019. 

2019-321-
003124-2 

02/04/2019 PROMOAMBIENTAL 
CALI S.A. E.S.P. 

El formato 14. Residuos Generados en el Área de 
Prestación de Servicio, se encuentra cargado y 

certificado hasta el periodo febrero de 2019, tal 
como se evidencia en el cuadro que se relaciona 
a continuación (…) 

En cuanto al formato 22. Suscriptores y tarifas 
Aplicadas, se han registrado dos mesas de 

ayuda No. 397735 con fecha 26-09-2018 y No. 
398852 con fecha 16-10-2018, la cual no han 
dado respuesta: en esta mesa de ayuda se 

informa a la SSPD que al validar la información 
de dicho formato para los periodos de abril de 
2016 a agosto de 2018, se está presentando el 

siguiente error (…). 
Teniendo en cuenta lo anterior, aún estamos en 
espera de la respuesta y solución a las mesas 

de ayuda registradas ante la plataforma del SUI 
para proceder a realizar los respectivos 
cargues de los formatos. 

Para el formato 34: Operador del sitio de 
disposición final, nos permitimos informar 

que este formato NO APLICA realizar el 
cargue en el SUI, dado que PROMOCALI 
S.A. ESP no es operador del Sitio de 

Disposición Final. 

2019-321-
002680-2 

15/03/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

MÁLAGA 

 
 Con el fin de dar Respuesta al oficio de la 
Referencia me permito informarles que no se ha 

podido radicar en la plataforma del Sistema Único 
de Información SUI, los formatos mencionados 
en dicho radicado; ya que tenemos problemas 

con el validador o la plataforma del SUI ya que al 
validar el Archivo en el validador externo solo me 
acepta 5 dígitos en el NUSD y al cargarlo en la 

plataforma del SUI me vota error que el número 
NUSD no corresponde; por tanto se ha radicado 
la Mesa de Ayuda No. 404249 la cual fue 

radicada desde el pasado 16-01-2019 

 
 Con el fin de dar Respuesta al oficio de la 
Referencia me permito informarles que no se 

ha podido radicar en la plataforma del Sistema 
Único de Información SUI, los formatos 
mencionados en dicho radicado; ya que 

tenemos problemas con el validador o la 
plataforma del SUI ya que al validadar el 
Archivo en el validador externo solo me acepta 

5 dígitos en el NUSD y al cargarlo en la 
plataforma del SUI me vota error que el número 
NUSD no corresponde; por tanto se ha 

radicado la Mesa de Ayuda No. 404249 la cual 
fue radicada desde el pasado 16-01-2019 

 
 Con el fin de dar Respuesta al oficio de la 
Referencia me permito informarles que no 

se ha podido radicar en la plataforma del 
Sistema Único de Información SUI, los 
formatos mencionados en dicho radicado; 

ya que tenemos problemas con el validador 
o la plataforma del SUI ya que al validador 
el Archivo en el validador externo solo me 

acepta 5 dígitos en el NUSD y al cargarlo 
en la plataforma del SUI me vota error que 
el número NUSD no corresponde; por tanto 

se ha radicado la Mesa de Ayuda No. 
404249 la cual fue radicada desde el 
pasado 16-01-2019 

2019-321-
002750-2 

18/03/2019 REDIBA S.A. E.S.P. A la fecha no se ha podido realizar el cargue de 
los formatos SUI, Formato 14 Residuos 
Generados en el Área de Prestación de Servicio, 

Formato 22 Suscriptores y Tarifas Aplicadas, 
debido a que a la fecha no se han activado estos 
formatos desde el mes de mayo de 2016 (…) 

A la fecha no se ha podido realizar el cargue de 
los formatos SUI, Formato 14 Residuos 
Generados en el Área de Prestación de 

Servicio, Formato 22 Suscriptores y Tarifas 
Aplicadas, debido a que a la fecha no se han 
activado estos formatos desde el mes de mayo 

de 2016 (…) 

A la fecha no se ha podido realizar el 
cargue de los formatos SUI, Formato 14 
Residuos Generados en el Área de 

Prestación de Servicio, Formato 22 
Suscriptores y Tarifas Aplicadas, debido a 
que a la fecha no se han activado estos 

formatos desde el mes de mayo de 2016 
(…) 

2019-321-

003131-2 

26/03/2019 EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PUBLICOS CAM 

La información solicitada para los años 2016, 

2017 y primer semestre del 2018 fue cargada 
durante el año 2018. Ahora para la solicitada para 

Se encuentra certificado desde 24-08-2018. Se encuentra certificado desde el 25-02-

2013. 



GRE-FOR02 V03 

55 
 

 

Radicado Fecha Empresa Formato 14 Formato 22 Formato 34 

el segundo semestre del año 2018, se han 
presentado algunas dificultades en el proceso de 
cargue a la plataforma del Sistema Único de 

Información SUI, por lo que fue necesario escribir 
a la mesa de ayuda con radicado número 408661 
BC. 

2019-321-
003171-2 

22/03/2016 TRASH GLOBAL S.A. 
E.S.P. 

Se encuentra certificada en el municipio de 
Facatativá hasta el mes de julio de 2018. Para el 
reporte de los periodos de agosto de 2018 en 

adelante se encuentra pendiente la habilitación 
del Formato registro de Microrrutas según 
solicitud mediante mesa de ayuda No. 407813. 

(…) se encuentra sujeta al ajuste del validador 
por parte de la SSPD, toda vez que presenta 
inconsistencia entre el validador de la 

plataforma del SUI (…). 

No aplica para TRASH GLOBAL SA ESP. 

2019-321-
003206-2 

03/04/2019 EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE LA 

PLATA - HUILA 

(…) no está habilitado ya se dejó una mesa de 
ayuda una vez los habiliten se procederá de 

inmediato a reportarlos. 

(…) no está habilitado ya se dejó una mesa de 
ayuda una vez los habiliten se procederá de 

inmediato a reportarlos. 

(…) no está habilitado ya se dejó una mesa 
de ayuda una vez los habiliten se 

procederá de inmediato a reportarlos. 

2019-321-
003210-2 

26/03/2019 VEOLIA ASEO EL 
CERRITO 

Certificado en el SUI: abr 2016 a jun 2016 
En mesa de ayuda: jul 2016 a dic 2017 
Certificado en el SUI: ene 2018 

Certificado en el SUI: abr 2016 a abr 2017 
En mesa de ayuda: may 2017 
Certificado en el SUI: jun 2017 a ene 2018 

No aplica 

2019-321-
003212-2 

26/03/2019 VEOLIA ASEO 
PALMIRA 

En mesa de ayuda: jun2016 a dic 2016 y ene 
2017 a dic 2017. 
 

En mesa de ayuda 408079 BC de abr 2016 a 
feb 2019. 

No aplica 

2019-321-
003213-2 

26/03/2019 VEOLIA ASEO 
PRADERA 

En mesa de ayuda: Ago 2016, Oct 2016 a dic 
2016 y ene 2017 a feb 2019 
 

Certificado en el SUI: abr 2016 a feb 2019 No aplica 

2019-321-
003214-2 

26/03/2019 VEOLIA SUR 
OCCIDENTE 

Diferentes periodos de información se 
encuentran en mesa de ayuda. 

No se encuentran cargues pendientes. No aplica. 

2019-321-
003215-2 

26/03/2019 VEOLIA ASEO 
TULUA 

En mesa de ayuda: feb 2017, mar 2017, may 
2017 a dic 2017. 
 

En mesa de ayuda 408079 bc* de abr 2016 a 
feb 2019. 
 

No aplica. 

2019-321-
003346-2 

3/04/2019 INTERASEO 
AEROPUERTO S.A. 

E.S.P. 

No se permite la aplicación de la Resolución CRA 
720 de 2015, razón por la cual en el SUI no se 
tienen habilitados los formatos antes 

mencionados.  

No se permite la aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015, razón por la cual en el SUI 
no se tienen habilitados los formatos antes 

mencionados.  

No se permite la aplicación de la 
Resolución CRA 720 de 2015, razón por la 
cual en el SUI no se tienen habilitados los 

formatos antes mencionados.  

2019-321-
003495-2 

15/04/2019 FUTURASEO S.A. 
E.S.P. 

Se encuentra certificado a excepción de los 
meses: octubre de 2017 (En cola SUI) 

  

Certificados para los el mes de abril de 2016, 
octubre de 2016 y octubre de 2017. 

Se   encuentra certificado a excepción de 
los meses: enero, febrero y marzo de 2019 

que se encuentran “en proceso”. 
 

2019-321-

003468-2 

12/04/2019 BIOAGRÍCOLA DEL 

LLANO S.A. 

  “(…) a la fecha ya se encuentra cargada y 

certificada en SUI la información 
correspondiente (..), con corte a 31 de 
marzo de 2019.” 

2019-321-
002479-2 

11/03/2019 SUPERINTENTENCIA 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS-

SSPD 

Inquietudes con respecto al cargue de la información. La SSPD solicita a la CRA claridad acerca de las variables de los Formatos 26 y 39 para 
dar respuesta a las inquietudes del prestador Grupo Servigenerales. 

2019-321-
007229-2 

09/04/2019 VEOLIA HOLDING 
COLOMBIA S.A. 

Consulta asociada a la aplicación del factor de productividad establecido por la Resolución CRA 888 DE 2019.  

2019-321-

004376-2 

17/05/2019 ANDESCO Solicitud de ANDESCO para realizar una mesa de trabajo para aportar en la discusión frente a la información requerida y el modelo utilizado para 

el cálculo del factor de productividad. 
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2019-321-
005030-2 

10/06/2019 SUPERINTENTENCIA 
DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS-
SSPD 

La SSPD informa que viene realizando ajustes a los formatos 14. Residuos generados en el área de prestación del servicio de aseo, 22. 
Suscriptores y tarifas y 34. Disposición Final- Operador del Sitio de disposición final teniendo en cuenta que el 1 de mayo de 2019, se realizó la 
publicación del Validador AAA. 

2019-321-

008604-2 

28/10/2019 SERVIASEO 

DUITAMA S.A. E.S.P. 

Derecho de Petición, solicitud aclaración reporte de información factor de productividad Anexo V Resolución CRA 720 de 2015. En relación con 

como reportar el consumo de Gas ya que en el formato enviado no hay un espacio para ello. Respecto a que impuestos se deben reportar, 
respecto a la cantidad promedio Semestre – Equipos menores y a los impuestos que se deben incluir, reencauche de llantas, costos de 
arrendamiento y depreciación, equipos como minicargadores, chipeadores y contenedores y costos en los que incurre la empresa por el sistema 

de facturación y costo trimestral de filtros. 

2019-321-

008601-2 

28/10/2019 SSPD Traslado del oficio radicado SSPD 20195291129642 del 7 de octubre de 2019, donde se solicita claridad sobre la clasificación de los costos 

asociados con: a. Valor de los análisis de calidad de aire y agua, Valor de los servicios públicos domiciliarios de la planta de tratamiento, Valor del 
alquiler del vehículo para el servicio operativo en la planta, Valor de la depreciación de los vehículos del área operativa y Valor de la depreciación 
de inmuebles del área operativa. 

2019-321-
008617-2 

29/10/2019 SERVITUNJA S.A. 
E.S.P 

Derecho de Petición, solicitud aclaración reporte de información factor de productividad Anexo V Resolución CRA 720 de 2015. En relación con 
como reportar el consumo de Gas ya que en el formato enviado no hay un espacio para ello. Respecto a que impuestos se deben reportar, 
respecto a la cantidad promedio Semestre – Equipos menores y a los impuestos que se deben incluir, reencauche de llantas, costos de 

arrendamiento y depreciación, equipos como minicargadores, chipeadores y contenedores y costos en los que incurre la empresa por el sistema 
de facturación y costo trimestral de filtros. 

2019-321-

009077-2 

15/11/2019 ANDESCO Remisión bases de datos empresas Factor Productividad PDF, Comentarios generales al proyecto de resolución CRA 857, Comentarios Andesco 

proyecto Resolución CRA 857. Anéxo técnico análisis Res CRA 857, Comentarios plazo participación ciudadana Res CRA 857, Comentarios 
Andesco proyecto de Resolución CRA 878, Dificultades cargue información Factor Productividad, Resultados de productividad. 

2019-321-

002494-2 

11/03/2019 SUPERINTENTENCIA 

DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS-

SSPD 

Inquietudes con respecto al cargue de la información. La SSPD solicita a la CRA claridad acerca de las variables de los Formatos 26 y 39 para 

dar respuesta a las inquietudes del prestador Grupo Servigenerales. 

 

 

 


