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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función de 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. Dicho artículo consagra en el numeral 73.11, la 
función a cargo de las Comisiones de Regulación de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
En cumplimiento de tal disposición, se expidieron las Resoluciones CRA 351 de 2005, CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, que constituyen el marco tarifario del servicio público de aseo.  Dichas metodologías tarifarias contienen, 
entre otras disposiciones, las relacionadas con inmuebles desocupados en el servicio público de aseo.  
 
Ahora bien, considerando la crisis económica y social derivada de la pandemia COVID-19, así como los análisis 
desarrollados por esta Comisión, se considera necesario adoptar algunas medidas transitorias relacionadas con 
la prestación del servicio públicos de aseo,  con el objetivo de adecuar la regulación a la actual situación que se 
presenta en el territorio nacional, la cual demanda la intervención urgente de esta Comisión de Regulación, con 
el fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y del servicio público de aseo. 
 

Sobre esta base, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, determina a través 
de la propuesta regulatoria, que se soporta con el presente documento de trabajo, la modificación transitoria del 
artículo 37 de la Resolución CRA 351 de 2005, el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015 y el artículo 172 
de la Resolución CRA 853 de 2018,  
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2  MARCO NORMATIVO 

 
El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección general de la economía estará 
a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 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. 
 
El artículo 365 ibidem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es 
deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
Con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. 
 
A su vez, el artículo 366 ibidem establece como finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar general, (ii) el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) búsqueda de soluciones para las necesidades básicas 
insatisfechas salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 
 
El artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, 
con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al servicio del 
interés general y el cumplimiento de sus objetivos se debe desarrollar, entre otros, de acuerdo con los principios 
de eficiencia, igualdad y eficacia. 
 
Al respecto del interés general, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en afirmar que este principio debe ser 
comprendido como una herramienta útil para la procura de la garantía de los derechos constitucionales, indicando 
que “(…) De acuerdo con las consideraciones expuestas, resulta claro que las actuaciones del Estado y de sus 
agentes deben dirigirse, principalmente, a la realización del interés general y a la consecución de los fines del 
Estado Social de Derecho. Estos objetivos demarcan los principios de la función administrativa descritos, que se 
erigen en herramientas para el mejoramiento de la actividad, el cumplimiento de los objetivos estatales y la 
realización de los derechos y garantías constitucionales.”. 
 
En procura y concordancia con los principios constitucionales de la función administrativa de interés general, 
eficiencia y eficacia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA debe orientar todas 
sus decisiones para garantizar la materialización real de los derechos de los suscriptores y/o usuarios y de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. 
 
El artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece la delegación de funciones presidenciales a las Comisiones de 
Regulación, en relación con las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
En virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación. 
 
En este sentido, la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y en el artículo 2 
señaló que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.3. Atención prioritaria de 
las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua 
e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden 
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técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de 
bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.”.  
 
El artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 dispone que las competencias legales de las autoridades públicas deben 
cumplirse con apego y rigor, entre otros principios, al de eficacia del que se deriva el deber de actuar de forma 
idónea, a fin de cumplir con los deberes legales y constitucionales a su cargo; 
 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función de 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 
 
El numeral 73.11 ibídem señala que es función de las Comisiones de Regulación “(…) Establecer fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y 
señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre”. 
 
En cumplimiento de tal disposición, se expidieron las Resoluciones CRA 351 de 2005, CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, que constituyen el marco tarifario del servicio público de aseo.  
 
De otra parte, es importante indicar que, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria 
por causa del COVID-19 mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, hasta el 30 de mayo de 2020, la 
cual fue prorrogada a través de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, 
prórroga ésta que podrá finalizar antes de esa fecha cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si 
ellas persisten o se incrementan, ese término podrá prorrogarse nuevamente. 
 
En consideración a lo anterior, se advierte la necesidad de adoptar unas medidas de carácter transitorio, 
motivadas estas decisiones, por la situación de emergencia declarada, por lo cual el análisis recae sobre los 
siguientes actos administrativos de esta Comisión: 
 
2.1 SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 

- Resolución CRA 351 de 2005 “Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que 
deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben 
utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras 
disposiciones”.  
 

- Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 
5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del 
servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 
 

- Resolución CRA 853 de 2018 "Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaría 
aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 
5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”. 

 
Dichas resoluciones regulan en sus artículos 37, 45 y 172, respectivamente, la tarifa final al suscriptor aplicable 
a los inmuebles desocupados y para el efecto, señalan los documentos que debe presentar el suscriptor, en 
condición de solicitante, ante la persona prestadora para acreditar la desocupación del inmueble y acceder a la 
tarifa dispuesta para ese tipo de inmuebles, los cuales pueden corresponder a: i) la factura del último período del 
servicio público domiciliario de acueducto, en la que se pueda establecer que no se presentó consumo de agua 
potable; ii) factura del último período del servicio público domiciliario de energía, en la que conste un consumo 
inferior o igual a cincuenta (50) kilowatts/hora-mes; iii) acta de la inspección ocular al inmueble por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo, en la que conste la desocupación del predio ó iv) carta de 
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aceptación de la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto de la suspensión del servicio 
por mutuo acuerdo. 
 
No obstante, con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19, así como de las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio, las condiciones de habitabilidad o usabilidad de los inmuebles receptores de la prestación 
del servicio público de aseo presentaron variaciones. Esta situación conlleva a la necesidad de adecuar la 
facturación por concepto de la facturación de dicho servicio a la condición actual de desocupación de los 
inmuebles.  
 
De esta manera, el escenario de la pandemia a nivel nacional revela la necesaria intervención de esta Comisión 
de Regulación para la toma de medidas transitorias, dirigidas a una verificación más expedita de la condición de 
desocupación de los inmuebles, racionalizando los trámites propios de las peticiones por parte de los suscriptores.  
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3 PROPUESTA REGULATORIA 
 
3.1 MODIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA ACREDITACIÓN DE INMUEBLES DESOCUPADOS  

 
3.1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente medida regulatoria corresponde a modificar de forma transitoria las disposiciones 
regulatorias referidas a la acreditación de los inmuebles desocupados, para que la verificación sea más expedita 
y se pueda aplicar de forma automática el reajuste en la tarifa final correspondiente a los suscriptores del servicio 
público de aseo, que a causa de las medidas de aislamiento social obligatorio hayan tenido que dejar de utilizar 
sus predios.  

 
3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El COVID-19 representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema 
económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, así, en el Informe Especial de 3 de abril de 2020, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia 
del COVID-19 señaló: “Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran 
y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de 
situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, 
cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de los 
mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las 
actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda.”1 

El informe especial de la CEPAL antes citado igualmente señala: “El COVID-19 tendrá efectos graves en el corto 
y el largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán 
de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas 
sociales y económicas para prevenir el contagio (...)”. El mismo informe señala como efectos a mediano y largo 
plazo las quiebras de empresas, la reducción de la inversión privada, el menor crecimiento económico, la menor 
integración en cadenas de valor, el deterioro de las capacidades productivas y del capital humano y, como efectos 
a corto plazo un mayor desempleo, menores salarios e ingresos y, aumento de la pobreza y de la pobreza 
extrema, afectando “(…) de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos 
medios”. 

En adición a lo anterior, la CEPAL en el referido informe indica que “(…) En el plano financiero, la liquidez se ha 
reducido debido a la abrupta disminución de la demanda interna, la paralización de la actividad económica, las 
disrupciones en las cadenas de pago, y las pérdidas de rentabilidad y riqueza (…)”. 

Ahora bien, a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, se han generado respuestas de 
política económica tendientes a frenar la tasa de propagación del virus, una de ellas fue la pausa de la actividad 
del mercado y, con la misma, una reducción de la producción de valor, generada por las medidas de 
distanciamiento social, necesarias para atender la emergencia sanitaria de una enfermedad con una tasa de 
propagación tan alta como el COVID-19. Las políticas de mitigación de esas consecuencias económicas requieren 
que las personas cuenten con la capacidad de reiniciar sus actividades tan pronto como sea posible para que la 
reducción del ritmo de la economía no tenga consecuencias significativas en el largo plazo.2 

                                                      
 

1 En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf, consulta de 8 de abril de 2020. 
2 Gans, J (2020). Economics in the age of Covid19. Mit Press. 
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En Colombia, la primera iniciativa del gobierno Nacional para hacerle frente al COVID-19 correspondió a la 
declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución 385 de 12 de marzo de 2020. En primera instancia se fijó el plazo de dicha emergencia hasta el 30 
de mayo de 2020, y posteriormente fue prorrogada a través de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, prórroga ésta que podrá finalizar antes de esa fecha cuando desaparezcan las causas 
que le dieron origen o si ellas persisten o se incrementan, ese término podrá prorrogarse nuevamente. 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes del país3, 
conduciendo al cierre de establecimientos comerciales, industriales, oficiales y turísticos, así como la cancelación 
de eventos públicos en todo el territorio nacional.  

De acuerdo con los análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la expedición del Decreto 
legislativo 797 del 2020, las medidas de control sanitario y de orden público relacionadas con la reducción de la 
movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos para prevenir y controlar la propagación de la 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 ha generado una afectación de las distintas actividades económicas 
desarrolladas por el sector empresarial, que no puede seguir operando en condiciones normales y encuentra 
dificultades para mantener sus ingresos y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones para con sus 
proveedores y acreedores, incluyendo los gastos necesarios para su normal sostenimiento, tales como cánones 
de arrendamiento y servicios públicos, entre otros.4 
 
Uno de los sectores más golpeado en el país ha sido el comercio, el cual de acuerdo con los resultados reportados 
por la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO en su encuesta mensual del mes de abril5, el 80% de 
los empresarios reportó un descenso en sus volúmenes de ventas frente a los obtenidos en igual mes del año 
anterior, el 9% consideró que fueron similares y sólo un 11% dijo que fueron más altas.  
 
De hecho, FENALCO informa que la facturación electrónica en los centros comerciales en abril de 2020 cayó 
aproximadamente en un 85%, según la información suministrada por Credibanco6, corroborando la afectación del 
sector productivo del país. Más aún, de acuerdo con Confecámaras, el 70% de las empresas en Colombia fracasa 
en los primeros cinco años, situación que se ahonda con la coyuntura actual.7  
 
En esa misma línea y en relación con los usuarios industriales que también han tenido que cerrar sus operaciones, 
de acuerdo con los análisis realizados por el Ministerio del Interior para la expedición del Decreto 749 de 2020, 
los efectos de las medidas tomadas para contener el COVID-19, empezaron a verse en marzo, mes en el que la 
producción industrial cayó 8,9%, razón que los lleva a estimar que al finalizar el año la contracción sea superior 
al 7% para el sector. Mismo fenómeno se dio con las ventas industriales, en las que, si bien estas crecieron 4,5% 
en enero y 3,4% en febrero, en marzo de 2020 cayeron 8,2%. 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio, particularmente para Bogotá, la ciudad donde se concentra la mayor 
cantidad de empresas, el 95% de los empresarios consideran que gracias a la crisis económica estos se han 
afectado de manera negativa siendo las microempresas las más afectadas. 
 
Según la información recogida en la Encuesta Nacional Impacto Económico Covid-19, Capítulo Bogotá8, al mes 
de abril las empresas Grandes se han visto afectadas en un 6%, las medianas en un 5%, las microempresas en 
un 72% y pequeñas empresas en un 17%, siendo los sectores de servicio y comercio los más afectados con 
disminuciones en ventas hasta en un 96%. En cuanto a las medidas adoptadas por las empresas en Bogotá 
                                                      
 

3 Decretos 457 de 22 de marzo de 2020, 531 de 8 de abril de 2020, 593 de 24 de abril de 2020, 636 de 6 de mayo de 2020, 689 de 22 de 
mayo de 2020 y 749 de 28 de mayo de 2020. 
4 https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/version-pdf/D-797-2020.pdf 
5 http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica-covid/bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica-de-abril-de-2020-
documentopdf 
6 Ibidem  
7 Citado por El Espectador 2018. https://www.elespectador.com/economia/por-que-el-70-de-las-empresas-en-colombia-fracasan-en-los-
primeros-5-anos-articulo-820897 
8 https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Impacto-del-COVID-19 
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debido al COVID-19 el 37% reporta que han cesado temporalmente sus actividades. A nivel nacional el 50.1% de 
las empresas cuentan con recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros (arrendamiento, 
deudas, servicios públicos entre otros), de un mes, el 43.4% de 1 a 3 meses y el 6.5% más de tres meses.  
 
De acuerdo con los análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se previó la reducción del flujo de 
caja de las personas y empresas a causa de la pandemia del COVID-19 y se tomaron medidas con el fin de 
apoyar los sectores productivos del país, no se podía prever que la crisis generada afectaría con tal magnitud a 
las empresas, llevando a un número incalculable de éstas al cierre total, elevando además la tasa del desempleo 
a 19,8% para abril de 2020 y a una disminución de 5,4 millones de personas en la población ocupada del país, 
para abril de 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior, conforme lo estableció el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 29 de mayo 
de 2020.9 
 
Por su parte la CEPAL10 indica que en la medida que pasa el tiempo, se empiezan a materializar algunas de las 
repercusiones derivadas de la situación coyuntural, pues el problema para las empresas pasó de ser la baja 
productividad a la insostenibilidad, razón por la que estiman que 2,7 millones de empresas formales en la región 
América Latina y el Caribe cerrarán puertas. Para Colombia, la referida Comisión Económica estima que unas 
140.000 empresas formales podrían cerrar sus puertas. 
 
Frente a este escenario, el organismo en mención agrega que si bien los gobiernos han tomado medidas frente 
a la emergencia, como la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito, “(…) estas medidas suponen 
que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, 
pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy 
probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual”.  
 
Ahora bien, la Superintendencia de Sociedades en el escenario más pesimista, en el cual el PIB cayera 7,7% en 
el año, pronosticó a partir de una muestra de 16.000 empresas, que 5.500 de estas estarían en riesgo de 
declararse en insolvencia por la situación del COVID-19. 
 
Adicionalmente, según dicha Superintendencia, entre el primero de abril y el 19 de mayo de 2020, se recibieron 
56 solicitudes de reorganización y 12 de liquidación, relacionadas en todos los casos con la pandemia. Del mismo 
modo, la entidad indica que el 33,9% de estas empresas peticionarias pertenecen al sector comercial, el 25% al 
sector servicios, 17,6% al sector manufacturero, 10,3% al sector construcción, 8,8% al sector agricultura y el 4,4% 
corresponde a parques naturales. Lo anterior refleja que todos los sectores de la economía registran una 
afectación en la operación de sus actividades, lo cual puede derivar en la liquidación de las empresas y 
consecuentemente, en la desocupación de los inmuebles. 
 
Así las cosas, para Colombia se prevé que en medio de la apertura gradual de algunos sectores, el motor 
económico marche de nuevo; no obstante, se debe considerar que no todos los sectores van a retomar sus 
actividades con el mismo ritmo de producción del primer trimestre del año 2020; otros sectores no podrán 
reactivarse en un largo plazo, dada la naturaleza de su actividad (bares, teatros, cines, discotecas, entre otros), 
y otras empresas, aun cuando tengan autorización para retomar sus actividades, no podrán abrir a causa de la 
insolvencia. 
 
Particularmente para el sector de bares y restaurantes, según un estudio del Observatorio Económico de la 
Asociación de Bares de Colombia (Asobares), para el mes de mayo de 2020, el 23,2 % de los empresarios del 
                                                      
 

9 https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/version-pdf/D-797-2020.pdf 
10 https://www.eltiempo.com/economia/empresas/el-preocupante-numero-de-empresas-que-esta-en-riesgo-de-cerrar-en-colombia-514362 
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sector manifestó su interés en devolver los locales, mientras que el 55,9% consideró esperar un mes adicional, 
tras estudiar la medida de pago de arriendos decretado por el Gobierno Nacional. Por su parte, la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) indicó que de 90.000 restaurantes que registraron operar a 
finales del año 2019, al 13 de mayo del año 2020 más de 22.000 han anunciado que cerrarán sus puertas de 
manera definitiva11. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las afectaciones 
económicas derivadas de la pandemia como el aumento del desempleo y la caída del PIB, tendrán un efecto 
negativo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades básicas. En adición a lo anterior, la CEPAL proyecta un aumento de 4.4 puntos porcentuales en la 
tasa de pobreza y de 2.5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza extrema durante el 2020. En adición a lo 
anterior, el aumento de desempleo resultaría en un incremento del índice Gini12 de entre un 1% y un 2%, sin 
considerar el aumento adicional que provendría de la caída en los ingresos del empleo que afecte en mayor 
medida a los hogares de menores ingresos.13  
 
En este mismo sentido, la Universidad de Los Andes14, llevó a cabo un análisis en el que señaló: "(…) de los 22.3 
millones de ocupados registrados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE en 2019, un poco más 
de nueve millones estaban en los sectores más vulnerables. Sus ingresos mensuales llegaban a casi ocho 
billones de pesos, algo así como el 10% del PIB mensual promedio. Eso también significa que, en un escenario 
de parálisis de esos sectores, cada mes se perdería al menos el 10% del PIB del mes comparado con el escenario 
del año anterior (“al menos” porque lo que esos sectores pagan por su talento humano es sólo una parte del total 
de lo que generan)", que " hay una enorme población en Colombia cuyos ingresos dependen de sus actividades 
en las actividades más vulnerables a la parálisis",  que "esa parálisis de los sectores costará al menos 10% del 
PIB de cada mes", que "de esos nueve millones de ocupados en sectores vulnerables, unos 6.8 (cerca del 75%) 
están en empresas de menos de diez empleados o trabajan por cuenta propia, lo que hace más probable la 
imposibilidad de generar ingresos, porque dependen de su propia posibilidad de conseguir clientes o porque sus 
empleadores no tienen el músculo para seguir pagando sus  salarios en ausencia de ingresos en la empresa", 
que "no solo los trabajadores informales están en riesgo. También lo están 2.8 millones de trabajadores cuyas 
actividades están en la línea del fuego de las medidas de aislamiento, así como sus familias. Para algunos de 
ellos ese riesgo no se materializará de inmediato, porque están vinculados a empresas que tienen algún margen 
de maniobra para mantener su vinculación y sus pagos por un tiempo limitado. Pero muchos otros enfrentan un 
riesgo inminente". 
 
En este contexto de riesgo inminente de afectación económica para los hogares de menores ingresos se suman 
los datos de acceso a vivienda en el país. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población colombiana está conformada por 
cerca de 14.6 millones de hogares, de los cuales aproximadamente 5.6 millones tienen la condición de 
arrendatarios15. 
 
Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hizo énfasis en que de los 5,6 millones de familias que 
viven en arriendo, el 90 % son de estratos 1, 2 y 3 y el 82 % de los arrendadores también son familias de estratos 
                                                      
 

11 https://www.portafolio.co/economia/noticias-coronavirus-habra-una-quebrazon-masiva-de-bares-y-restaurantes-en-colombia-540883 
12 El índice Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país.  
13 Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensaren la reactivación. Nº 2 Informe Especial COVID-19. 
14 Nota Macroeconómica No.11. La vulnerabilidad del empleo a la emergencia de COVID19. 1° de abril de 2020. 
15 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
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1, 2 y 3.16 Esos núcleos familiares recaudan entre 300.000 y 800.000 pesos por esa vía, lo que representa 
alrededor del 30 por ciento de sus ingresos totales.17 
 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 (DANE), en su módulo de vivienda y hogares, encuentra que para 
el año 2018, un total de 5.1 millones de los hogares colombianos destinan entre el veinticinco por ciento (25%) y 
el treinta por ciento (30%) de sus ingresos al pago de cánones mensuales de arrendamiento.18 
 
En este contexto, de acuerdo con la perspectiva inmobiliaria en Colombia de la Cámara de la Propiedad Raíz, los 
inquilinos de viviendas en arriendo experimentan varios problemas como dificultad de pago en personas que 
pierdan el empleo, lo que va a generar mora en el cumplimiento de los cánones mensuales y a su vez, la 
devolución de viviendas y locales comerciales que estarán desocupados, hasta tanto se reactive la economía y 
los inquilinos puedan volver a pagar los cánones de arrendamiento de dichos predios.19 
 
Ahora bien, desde el punto de vista regulatorio, los marcos tarifarios del servicio público de aseo han definido una 
tarifa especial para los inmuebles desocupados que puede ser solicitado por los usuarios del servicio mediante 
una solicitud expresa a la persona prestadora del servicio, en la cual deberá acreditar la condición de 
desocupación mediante la presentación de uno de los siguientes documentos: 
 

i. Factura del último período del servicio público domiciliario de acueducto, en la que se pueda establecer 
que no se presentó consumo de agua potable. 

 
ii. Factura del último período del servicio público domiciliario de energía, en la que conste un consumo 

inferior o igual a cincuenta (50) kilowatts/hora-mes. 
 

iii. Acta de la inspección ocular al inmueble por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo, 
en la que conste la desocupación del predio. 

 
iv. Carta de aceptación de la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto de la 

suspensión del servicio por mutuo acuerdo. 
 
Una vez acreditada la desocupación del inmueble conforme a lo previsto anteriormente, la persona prestadora 
del servicio público de aseo deberá tomar todas las medidas necesarias para que el suscriptor cancele 
únicamente el valor correspondiente a la tarifa del inmueble desocupado, de conformidad con la fórmula de 
cálculo que se establece en cada una de las metodologías tarifarias vigentes20.  
 
La acreditación de la desocupación del inmueble tendrá una vigencia de tres (3) meses, al cabo de los cuales 
deberá presentarse nuevamente la documentación respectiva ante la persona prestadora del servicio público de 
aseo y la persona prestadora del servicio público de aseo podrá dar aplicación, de oficio, a la tarifa de inmuebles 
desocupados. 
 
Si bien es cierto, las referidas metodologías tarifarias cuentan con el mecanismo para la acreditación de la calidad 
de desocupación de los inmuebles, también lo es, que establecen como requisito para tal efecto, la presentación 
de una solicitud escrita por parte del usuario ante la persona prestadora, lo que puede generar un incremento en 
                                                      
 

16 https://www.metrocuadrado.com/noticias/economia/gobierno-toma-medidas-frente-los-arriendos-durante-emergencia-por-coronavirus-
3911 
17 https://www.semana.com/nacion/articulo/como-sobrevivira-el-sector-de-los-arriendos-al-coronavirus/661432 
18 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
19 https://acis.org.co/portal/content/NoticiaInternacional/as%C3%AD-es-como-el-coronavirus-cambia-perspectiva-inmobiliaria-en-colombia 
20 Articulo 37 Resolución CRA 351 de 2005; Artículo 45 Resolución CRA 720 de 2015 y Artículo 172 Resolución CRA 853 de 2018.  
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las PQRS durante la emergencia sanitaria, retrasos en la capacidad de respuesta de las personas prestadoras y 
demoras para el acceso a la aplicación de la tarifa de inmuebles desocupados, la cual se constituye en un alivio 
económico para los suscriptores del servicio. 
 
Para dimensionar el alcance de la medida regulatoria propuesta se analizó la información de suscriptores 
reportados por los prestadores del servicio público de aseo ante el Sistema Único de Información – SUI para el 
mes de julio del año 201921, como una línea base de referencia de desocupación de inmuebles en condiciones 
de normalidad.  
. 
En primera medida, se analizó el reporte de información de los inmuebles desocupados por parte de los 
operadores del servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores22, para una muestra de 97 
personas prestadoras que prestan el servicio en 84 municipios del país. De acuerdo con este informe, el total de 
inmuebles desocupados de aseo en la muestra, por estrato y con corte a julio de 2019 es de 71.797, por su parte, 
el total de suscriptores registrados por las personas prestadoras de la muestra, para el mismo periodo fue de 
6.489.206. En la siguiente tabla se presentan las cantidades de inmuebles acreditados como desocupados por 
estrato y uso. 
 

Tabla 1 Total inmuebles desocupados de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores 

Estrato Inmuebles Desocupados Total Suscriptores 

Estrato 1 12.721  1.186.535  

Estrato 2 14.255  1.971.147  

Estrato 3 14.408  1.700.792  

Estrato 4 11.411     656.787  

Estrato 5 3.631     281.822  

Estrato 6 3.383     177.949  

Comercial 11.545     481.951  

Industrial 237      17.930  

Oficial 206       14.293  

Total 71.797   6.489.206  
Fuente. Elaboración CRA a partir de información de Suscriptores y Tarifas del SUI 2019. 

 
Esta información permite identificar que la desocupación de predios se presenta en mayor medida en los estratos 
1 al 4 y en el uso comercial, sectores de la población que de acuerdo con la información analizada corresponde 
a los más afectados y vulnerables durante la pandemia. De hecho, como se mencionó en el documento de trabajo 
de la Resolución CRA 918 de 202023, dentro de los impactos que la CEPAL asoció al COVID-19, se previó mayor 
desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema implicando “(….) una 
afectación  a la capacidad de los hogares para pagar las facturas de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, con una posible consecuente afectación a las finanzas de la persona prestadora, situación 
que pone en riesgo no solo la prestación eficiente y con calidad de dicho servicios sino también la salud pública 
de los suscriptores y/o usuarios.”24 
 
Ahora bien, como la acreditación de la desocupación de un predio aplica en los casos en que un inmueble tenga 
consumo cero en la última factura del servicio de acueducto o en los que en la factura del último período del 
servicio de energía conste un consumo inferior o igual a cincuenta (50) kilowatts/hora/mes, se determinó la 
                                                      
 

21 Se seleccionó dicho periodo por cuanto, al revisar la información de suscriptores publicada en el SUI, julio fue el periodo más reciente con 
mayor cantidad de reportes. Dado que el reporte de suscriptores se solicita con diferentes resoluciones e información, para cada uno de los 
tamaños de mercado, la misma se analizó separando a los prestadores que atienden los municipios con más de 5000 suscriptores en área 
urbana y en municipios con 5.000 o menos suscriptores. 
22 http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/suscriptores-y-tarifas-resolucion-cra-720-de-2015 
23 "Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020” 
24 Informe Especial de 3 de abril de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe. 
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cantidad de inmuebles desocupados, distinguiendo entre el servicio con el cual se realiza la facturación 
(acueducto o energía), que registraron los operadores del servicio público de aseo para el mes de julio del año 
2019. 
 
Como se aprecia en la siguiente gráficaGráfica 1. Inmuebles desocupados de aseo en municipios con más 

de 5.000 suscriptores por estrato y servicio 
, la mayor concentración de inmuebles desocupados se presenta en los estratos 1 al 3 y en los usuarios 
comerciales. También se evidencia que la facturación del servicio público de aseo se realiza en mayor medida y 
de manera conjunta con el servicio público domiciliario de acueducto; no obstante, hay una cantidad importante 
de usuarios desocupados que se factura con el servicio de energía.  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Inmuebles desocupados de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores por estrato y 
servicio 

 
Fuente. Elaboración CRA a partir de información de Suscriptores y Tarifas del SUI 2019. 

 
De otra parte, el reporte de suscriptores de los operadores del servicio público de aseo que atienden en municipios 
con menos de 5.000 suscriptores25, para el mes de julio de 2019 contiene información de 280 empresas que 
atienden en 279 municipios. El análisis realizado se dividió entre usuarios residenciales desocupados y usuarios 
no residenciales desocupados, dada la estructura de la base de datos. La siguiente gráfica muestra que la mayor 
cantidad de inmuebles desocupados se concentra en los estratos 1 al 3 que corresponden a los estratos 
subsidiables.  
 
                                                      
 

25 http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/suscriptores 
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Gráfica 2. Inmuebles desocupados residenciales de aseo en municipios con menos de 5.000 
suscriptores con corte a julio de 2019.

 
Fuente. Elaboración CRA a partir de información de Suscriptores del SUI 2019. 

 
Por su parte, la Grafica 5 muestra el total de inmuebles desocupados por tipo de suscriptor no residencial, 
Pequeño y Gran productor, en el cual se clasifica a los suscriptores por rangos, no obstante, dentro de dicha 
clasificación, los rangos 1 al 3 son los que presentan cifras más significativas. Dichos rangos corresponden a los 
suscritores clasificados como pequeños productores, es decir aquellos que son no residenciales y producen 
menos de 1m3 de residuos al mes.  
 

Gráfica 3. Inmuebles desocupados no residenciales de aseo en municipios con menos de 5.000 
suscriptores con corte a julio de 2019. 

 
Fuente. Elaboración CRA a partir de información de Suscriptores del SUI 2019. 

 
Ahora bien, para dimensionar el aumento en las solicitudes de aplicación de la tarifa de inmuebles desocupados 
durante la pandemia generada por el COVID-19, se analizó el comportamiento en las Peticiones, Quejas y 
Reclamos (PQR) recibidas en segunda instancia por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD, por la causal de “Descuento por predio desocupado”26. En el ejercicio se compararon los datos del primer 
semestre de 2020 y con los del mismo periodo del año 2019. 
 
Durante los meses de enero a mayo del año 2019, la SSPD recibió, un total de 29 PQR relacionadas con 
reclamaciones por la aplicación de tarifa de inmueble desocupado, presentadas por usuarios del servicio público 
de aseo en 10 municipios del país, en las cuales se encontraban involucradas un total de 20 personas prestadoras 
del servicio. 
                                                      
 

26 Información remitida a la Dirección Ejecutiva de la UEA-CRA por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante correo 
electrónico del 17 de junio de 2020, con radicado SSPD No. 20204000500051 del 11 de junio de 2020. 
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Para el mismo periodo en el año 2020, se presentó un aumento del 304% en la cantidad de PQR presentadas en 
segunda instancia, relacionadas con la aplicación de la tarifa de inmueble desocupado, alcanzando un total de 
118 reclamaciones contra 50 personas prestadoras del servicio que atienden en 30 municipios del país.  
 
Como lo muestra la siguiente gráfica, durante el primer trimestre de 2020 se observa un decrecimiento en la 
cantidad de reclamaciones en segunda instancia por inmuebles desocupados, respecto al mismo periodo del año 
anterior, sin embargo, para los meses de abril y mayo, la tendencia en la desocupación de inmuebles se invierte 
presentando variaciones superiores al 257%  
 
Gráfica 4. Comportamiento de las PQR por la causal de “Descuento por predio desocupado” 2019 -2020. 

 
 Fuente. Elaboración CRA a partir de información de PQR 2019-2020 SSPD 

 
Teniendo en cuenta el análisis de la afectación económica a los usuarios residenciales y no residenciales del 
servicio público de aseo, que en cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para prevenir 
y controlar la propagación de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 se han visto obligados a suspender 
el uso de predios ya sea porque no cuentan con los recursos para el pago de cánones de arrendamiento o por 
no estar autorizados para realizar su actividad comercial, se encuentra que a nivel regulatorio es factible definir 
medidas transitorias que permitan aplicar de forma automática la tarifa de inmuebles desocupados, identificando 
formas alternativas de verificar dicha desocupación que no requieran un trámite por parte de los usuarios del 
servicio, con lo cual se logra una optimización de trámites con efecto en el valor facturado del servicio público de 
aseo, acorde con la situación de ocupación real del inmueble y un efecto positivo en el recaudo por parte de las 
personas prestadoras como consecuencia de la disminución en el valor facturado.  
 
Considerando lo mencionado anteriormente, es evidente la necesidad de tomar medidas transitorias que 
propendan por mitigar el impacto económico que esta emergencia sanitaria asociada al COVID-19, puede generar 
tanto en los suscriptores como en las personas prestadoras. En este sentido, se propone establecer reglas 
respecto a la verificación de la desocupación de inmuebles y su consecuente facturación al suscriptor del servicio 
público de aseo, frente a la regulación vigente al respecto y que se concreta en lo establecido en los artículos 37 
de la Resolución CRA 351 de 2005, 45 de la Resolución CRA 720 de 2015, y 172 de la Resolución CRA 853 de 
2018.  
 
De esta forma, la medida se orienta a prescindir de trámites que se encontraban a cargo del suscriptor y que, por 
efecto de esta medida, se trasladan a la gestión del prestador del servicio público de aseo.  
 
3.1.3 MODIFICACIÓN 
 
Se propone una modificación transitoria a las disposiciones regulatorias referidas a la acreditación de los 
inmuebles desocupados con la cual las personas prestadoras del servicio público de aseo estén habilitadas para 
aplicar la tarifa de inmueble desocupado a todos aquellos suscriptores del servicio que durante el periodo de 
facturación tengan consumo de 0m3/mes en el servicio público domiciliario de acueducto o inferior a 50 kilowatts-
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hora/mes en el servicio público domiciliario de energía, sin necesidad que los suscriptores presenten los 
documentos soporte a partir de los cuales se acredita dicha desocupación.  
 
Para tal fin las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán acordar con la persona prestadora con 
la que tienen el convenio de facturación conjunta, la aplicación inmediata de la tarifa de inmuebles desocupados 
del servicio público de aseo a todos los suscriptores y/o usuarios que desde la expedición de la resolución y hasta 
el 31 de diciembre de 2020, presenten las condiciones de consumo mencionadas en el párrafo anterior.     
 
De esta manera, la medida transitoria aplicará durante el periodo de vigencia indicado en precedencia o hasta 
que, dentro de este mismo periodo el suscriptor presente consumos superiores a 0 m3/mes en el servicio público 
de acueducto o superiores a 50 kilowatts-hora/mes en el servicio público domiciliario de energía. En estos casos 
cesará la medida transitoria y se restablecerá nuevamente el cobro de la tarifa plena del servicio público de aseo. 
 
En este sentido, se presenta la siguiente propuesta regulatoria: 
 

“ARTÍCULO 1. MODIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA ACREDITACIÓN DE INMUEBLES 
DESOCUPADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CRA 351 DE 2005. Para efecto de lo dispuesto 
en el artículo 37 de la Resolución CRA 351 de 2005, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución y hasta el 31 de diciembre de 2020, se aplicará la tarifa de inmueble desocupado de manera 
automática a todos los suscriptores y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo 
de 0 m3/mes en la factura del servicio público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a 
cincuenta 50 kilowatts/hora/mes en la factura del servicio público domiciliario de energía.  

 
Para tal fin, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán acordar con las personas 
prestadoras con las que tengan el convenio de facturación conjunta, la aplicación de la tarifa de inmueble 
desocupado, a todos los suscriptores y/o usuarios que la persona prestadora que realiza la facturación 
identifique como objeto de la medida, previa verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en 
el inciso anterior.   

 
Los inmuebles desocupados tendrán como tarifa techo la sumatoria de los costos asociados a 
comercialización, manejo del recaudo fijo y barrido y limpieza establecidos en la Resolución CRA 351 de 
2005, considerando una cantidad correspondiente de toneladas dispuestas para recolección igual a cero 
(TDi =0). 

 
La tarifa de inmueble desocupado, en los términos dispuestos en la presente resolución, estará vigente 
durante el periodo indicado en el presente artículo o hasta que, dentro de este mismo periodo, la persona 
prestadora que realiza la facturación conjunta del servicio público de aseo, identifique que los consumos 
del usuario superan los 0 m3/mes en el servicio público domiciliario de acueducto o los 50 
kilowatts/hora/mes en el servicio público domiciliario de energía, según sea el caso. 

 
Parágrafo. La aplicación de la tarifa definida en el presente artículo podrá ser solicitada por el suscriptor, 
en los términos previstos en el parágrafo del artículo 37 de la Resolución CRA 351 de 2005.”  

 

“ARTÍCULO 2. MODIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA ACREDITACIÓN DE INMUEBLES 
DESOCUPADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015. Para efecto de lo dispuesto 
en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución y hasta el 31 de diciembre de 2020, se aplicará la tarifa de inmueble desocupado de manera 
automática a todos los suscriptores y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo 
de 0 m3/mes en la factura del servicio público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a 
cincuenta 50 kilowatts/hora/mes en la factura del servicio público domiciliario de energía.  
Para tal fin, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán acordar con las personas 
prestadoras con las que tengan el convenio de facturación conjunta, la aplicación de la tarifa de inmueble 
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desocupado, a todos los suscriptores y/o usuarios que la persona prestadora que realiza la facturación 
identifique como objeto de la medida, previa verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en 
el inciso anterior.  

 
A los inmuebles desocupados se les aplicará la tarifa final por suscriptor establecida en el artículo 39 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, considerando una cantidad correspondiente de toneladas dispuestas para 

recolección igual a cero en las siguientes variables 𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧 = 0, 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0 y 𝑇𝑅𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0. 

 
La tarifa de inmueble desocupado, en los términos dispuestos en la presente resolución, estará vigente 
durante el periodo indicado en el presente artículo o hasta que, dentro de este mismo periodo, la persona 
prestadora que realiza la facturación conjunta del servicio público de aseo identifique que los consumos 
del usuario superan los 0 m3/mes en el servicio público domiciliario de acueducto o los 50 
kilowatts/hora/mes en el servicio público domiciliario de energía, según sea el caso. 

Parágrafo. La aplicación de la tarifa definida en el presente artículo podrá ser solicitada por el suscriptor, 
en los términos previstos en el parágrafo del artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015.” 

“ARTÍCULO 3. MODIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA ACREDITACIÓN DE INMUEBLES 
DESOCUPADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018. Para efecto de lo dispuesto 
en el artículo 172 de la Resolución CRA 853 de 2018, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución y hasta el 31 de diciembre de 2020, se aplicará la tarifa de inmueble desocupado de manera 
automática a todos los suscriptores y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo 
de 0 m3/mes en la factura del servicio público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a 
cincuenta 50 kilowatts/hora/mes en la factura del servicio público domiciliario de energía.  
 
Para tal fin, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán acordar con las personas 
prestadoras con las que tengan el convenio de facturación conjunta, la aplicación de la tarifa de inmueble 
desocupado, a todos los suscriptores y/o usuarios que la persona prestadora que realiza la facturación 
identifique como objeto de la medida, previa verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en 
el inciso anterior.   

 
A los inmuebles desocupados se les aplicará la tarifa final por suscriptor, considerando una cantidad 
correspondiente de toneladas presentadas para recolección igual a cero en las siguientes variables: 

 

a. Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor (𝑇𝑅𝑁) = 0 
b. Toneladas de residuos efectivamente aprovechables por suscriptor (𝑇𝑅𝐴) = 0 
 

La tarifa de inmueble desocupado, en los términos dispuestos en la presente resolución, estará vigente 
durante el periodo indicado en el presente artículo o hasta que, dentro de este mismo periodo, la persona 
prestadora que realiza la facturación conjunta del servicio público de aseo, identifique que los consumos 
del usuario superan los 0 m3/mes en el servicio público domiciliario de acueducto o los 50 
kilowatts/hora/mes en el servicio público domiciliario de energía, según sea el caso. 

Parágrafo. La aplicación de la tarifa definida en el presente artículo podrá ser solicitada por el suscriptor, 
en los términos previstos en el parágrafo del artículo 172 de la Resolución CRA 853 de 2018.” 

  



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 
 

18 
 
 

4 BIBLIOGRAFÍA 
 
ACIS. (Consultado 12 de junio de 2020) “Estudio para la Cámara de la Propiedad Raíz preparado por el experto 
Oscar Borrero Ochoa trae un ABC de lo que se viene para el mercado de inmuebles.” Obtenido de: 
https://acis.org.co/portal/content/NoticiaInternacional/as%C3%AD-es-como-el-coronavirus-cambia-perspectiva-
inmobiliaria-en-colombia 
 
CEPAL. (2020). INFORME ESPECIAL COVID-19: América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 
Efectos económicos y sociales.  
 
CEPAL (2020) INFORME ESPECIAL COVID-19 SEGUNDA ENTREGA: Dimensionar los efectos del COVID-19 
para pensar en la reactivación.  
 
CRA (2001). Resolución CRA 151 de 2001. Bogotá, D.C.  
 
CRA (2002). Resolución CRA 236 de 2002. Bogotá, D.C.  
 
CRA (2015). Resolución CRA 720 de 2015. Bogotá, D.C.  
 
CRA (2018). Resolución CRA 853 de 2018. Bogotá, D.C.  
 
DANE. (2020). ESTADISTICAS POR TEMA, Mercado Laboral, empleo - desempleo, Información abril 2020.  
 
El nuevo día. (18 de abril de 2020) Actualidad económica, “Efectos del coronavirus se sentirán hasta por dos años 
en el mercado inmobiliario.” Obtenido de: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/447763-
efectos-del-coronavirus-se-sentiran-hasta-por-dos-anos-en-el-mercado 
 
FEDELONJAS. (28 de abril de 2020). “Arriendos comerciales han sido los más afectados en el aislamiento 
obligatorio." Obtenido de: https://www.fedelonjas.org.co/noticias/historico/144-arriendos-comerciales-han-sido-
los-mas-afectados-en-el-aislamiento-obligatorio-la-republica 
 
La República, (17 de abril de 2020). Construcción, “Cámara de la Propiedad Raíz advierte que la crisis se sentirá 
en arriendos y en las ventas.” Obtenido de: https://www.larepublica.co/economia/camara-de-la-propiedad-raiz-
advierte-que-la-crisis-se-sentira-en-arriendos-y-en-las-ventas-2994120  
 
La República, (18 de mayo de 2020). Hacienda, “Este es el impacto que ha tenido la pandemia sobre la economía 
Nacional.” Obtenido de: https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-impacto-que-ha-tenido-la-pandemia-
sobre-la-economia-nacional-3006803  
 
Metro cuadrado.com (13 de abril de 2020). “Gobierno toma medidas frente a los arriendos durante emergencia 
por coronavirus”. Obtenido de: https://www.metrocuadrado.com/noticias/economia/gobierno-toma-medidas-
frente-los-arriendos-durante-emergencia-por-coronavirus-3911 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (04 de junio de 2020). Decreto Legislativo 797 de 2020. Bogotá, D.C. 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Estudios Económicos, Estadísticas e informes, Informe de industria 
marzo 4 de 2020 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020). “Abecé de las medidas sobre arriendos de vivienda y locales 
comerciales de MYPIMES.” Obtenido de: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/galeria-de-
audio/2020/abril/abece-de-las-medidas-sobre-arriendos-de-vivienda-y-locales-comerciales-de-mypimes 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2015). Decreto 1077 de 2015. Bogotá, D.C.  



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 
 

19 
 
 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (15 de abril de 2020). Decreto Legislativo Número 579 de 2020. Bogotá, 
D.C. 
 
Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Resolución 666 de 2020. Bogotá, D.C. 
 
UEA-CRA. (2017). Diagnóstico de la aplicación de la metodología de costos y tarifas para las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta de 5.000 suscriptores. Bogotá. 
 
UEA-CRA (2020). Diagnóstico de la aplicación de la metodología tarifaria para personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de 
expansión urbana. Bogotá, D.C.  
 
Semana R. (04 de abril de 2020). Vivienda, “¿Cómo sobrevivirá el sector de los arriendos al coronavirus?” 
Obtenido de: https://www.semana.com/nacion/articulo/como-sobrevivira-el-sector-de-los-arriendos-al-
coronavirus/661432 
 
 
 
  



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 
 

20 
 
 

5 ANEXOS 
 
ANEXO 1. CUESTIONARIO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

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

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

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

No 

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

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

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

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

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

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

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

mercados relevantes relacionados.  

No 

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

No 

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

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

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

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

No 

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

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

No 

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

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

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 
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b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que 
podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 

 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión de 
Regulación del presente proyecto no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados; no limita el 
número de empresas en el mercado de los servicios públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en 
dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas para competir en el mercado de los 
servicios públicos.  
 
 


