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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y en atención al criterio 
de eficiencia económica, las fórmulas tarifarias tendrán en cuenta, no solo los costos, sino los aumentos de 
productividad esperados y estos deben distribuirse entre las personas prestadoras y los usuarios.  Así mismo, el 
artículo 92 de la misma ley señala que en las fórmulas tarifarias las comisiones de regulación permitirán que se 
distribuya entre la empresa y los usuarios los beneficios de los aumentos en productividad. 
 
De la misma forma, en los términos del numeral 87.4 de dicho artículo se señala que el régimen tarifario estará 
orientado por 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 consideración a dicha normativa, la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 20151 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, 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 la misma forma, en la técnica regulatoria de precios techo se estableció un factor de productividad, para lograr 
los beneficios de la reducción promedio de los costos a los usuarios. Así, para la actualización de los costos 
medios de referencia entre el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, esta Comisión de Regulación expidió la 
Resolución CRA 912 de 26 de marzo de 2020 “Por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 
de 2015”.  
 
En atención a la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 20202, así como, de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 y, considerando 
los impactos en la economía que ha generado la pandemia en el corto plazo y los que generará en el mediano y 
largo plazo, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 916 de 21 de abril de 2020 "Por la cual se 
modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 (…)”. 
 
Dicha resolución dispuso en su artículo 1° que: “(…) el factor de productividad no será aplicable desde la entrada 
en vigencia de la Resolución CRA 912 de 2020, sino a partir del período de facturación siguiente a la finalización 
de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social o aquella que la modifique, adicione o sustituya (…)”.  
 
Igualmente, el referido acto administrativo estableció que “(…) A más tardar a la finalización de la emergencia 
sanitaria antes indicada, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA determinará 
sobre su aplicación y la distribución de la totalidad de su valor anual entre usuarios y personas prestadoras. (…)”. 
 
Ahora bien, considerando la crisis económica y social derivada de la pandemia COVID-19, así como los análisis 
desarrollados por esta Comisión, el ajuste en los precios por efecto del aumento esperado en productividad debe 
ser evaluado de manera que refleje la realidad productiva y económica del país, en donde no será posible contar 
con ganancias en eficiencia durante la vigencia 2020 y, por ende, el aumento en productividad esperado será de 
cero por ciento (0%). 
 
                                                      
1 “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”. 
22 Prorrogada por la Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, la cual podrá finalizar antes de esta fecha o cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 
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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 del parágrafo 
4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución 912 de 2020 y 
por el artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020.  
 
  



GRE-FOR02 V03 

7 
 

 

1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  
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”. 
 
En relación con el criterio de racionalizar la economía dispuesto en el artículo 334 Ibídem, la Corte Constitucional 
ha determinado 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. 
 
De la misma forma, el artículo 365 constitucional 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. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “(…) No en vano la Constitución dedicó un 
apartado exclusivo a los servicios públicos (capítulo 5, Título XII), justamente teniendo en cuenta su notable 
incidencia en la calidad de vida y la dignidad de las personas, así como el importante rol que cumplen en el 
desarrollo económico de la sociedad. Dentro de ese marco constitucional, que es mucho más amplio, lo primero 
que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios públicos como “inherentes a la finalidad social 
del Estado”, a quien le asignó la tarea de “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional” (art. 365)”4. 
 
De acuerdo con el artículo 366 de la Constitución, son 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. 
 
Además, el artículo 365 Ibídem dispone que los servicios públicos 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. 
 
Por su parte, 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.  
 
En tal virtud, la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y en el artículo 68 
estableció que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación. 
 
En consecuencia, 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 73 Ibídem "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. (...)”. 
                                                      
3 Sentencia C-300 de 2012. 
4 Sentencia C-172 de 2014. 
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Ahora bien, acorde con los lineamientos constitucionales expuestos, la Ley 142 de 1994 señaló en el artículo 2° 
que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 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 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.”. 
 
Es así que, constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido 
en el artículo 3° Ibídem, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos 
de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de 
los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región fijación de metas de eficiencia, 
cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario,. 
 
En el mismo sentido, el artículo 4° ídem dispone que todos los servicios públicos, de que trata la referida Ley, se 
consideran esenciales. Así, sobre la esencialidad de estos servicios, la Corte Constitucional ha dicho que: “El 
carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo 
directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados 
con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón 
de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas 
para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.”5 
 
De otra parte, es importante resaltar que, el COVID-19 representa actualmente una amenaza global a la salud 
pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables. En efecto, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un Informe Especial de 3 de abril de 2020 
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.”6. 
 
A su vez, este informe afirma que: “(…) 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 (…)”.  
 
A lo que suma, que establece como efectos a mediano y largo plazo, 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”. 
 
De igual forma, 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 (…)”. 
 
Por otro lado, atendiendo a la medida dispuesta por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 528 
de 2020, en lo que respecta a la posibilidad que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo puedan diferir el pago de estos servicios, esta Comisión de Regulación expidió la 
Resolución CRA 915 de 2020 "Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido 
                                                      
5 Sentencia C-450 de 1995. 
6 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf, consulta de 8 de abril de 2020. 
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de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, 
en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, modificada por la 
Resolución CRA 918 de 2020.  
 
De lo anterior resulta claro que los efectos de la pandemia por COVID-19, se han extendido a diversos sectores 
de la economía nacional, permeando el sector servicios públicos, dada la reducción de la capacidad de pago de 
la población, la consecuente disminución en el recaudo de los valores facturados a los usuarios y/o suscriptores 
y por consiguiente, las alteraciones de los flujos de caja y de la liquidez empresarial.   
 
Particularmente, en lo que respecta al servicio público de aseo, la situación de salud pública que actualmente 
afronta el País y las medidas de aislamiento han conllevado a una disminución significativa en la cantidad de 
residuos sólidos generados, lo cual incide en el cargo variable por suscriptor y/o usuario y por ende, en la tarifa 
final que se traslada a los usuarios. A esto se suma que, en aras de garantizar la calidad y continuidad de la 
prestación del servicio, así como, la seguridad social en el trabajo, las personas prestadoras han debido adecuar 
las condiciones de prestación e incrementar su capacidad de respuesta frente al manejo del riesgo biológico y la 
prevención de la propagación del virus.  
 
Dicho panorama económico, social y ecológico, producto de la pandemia, condujo al ente regulador a la adopción 
de la medida adoptada en la Resolución CRA 916 de 21 de abril de 2020 "Por la cual se modifica el parágrafo 4 
del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 
2020, como consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
a causa del COVID-19”.  
 
Por consiguiente, este escenario conllevó, de otra parte, a reevaluar el comportamiento actual del mercado, 
concretamente en lo relacionado con la productividad del sector, para el servicio público de aseo, identificándose 
la necesidad de realizar ajustes a las disposiciones regulatorias sobre el factor de productividad en procura de su 
correspondencia con las proyecciones de productividad actuales, lo cual resulta imperativo, bajo el entendido que 
el factor de productividad debe encontrarse alineado a la realidad de las condiciones económicas que se 
proyectan máxime si se tiene en cuenta que, lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, el cual prevé 
que: “También podrán las comisiones, con el mismo propósito, 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”. 
 
Se concluye entonces, que la intervención de la CRA en materia de servicios públicos, a través de la regulación, 
encuentra respaldo en el mandato constitucional7, según el cual al Estado le ha sido atribuida la dirección general 
de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho, en aras de una prestación eficiente, óptima, 
continua y de calidad de los servicios públicos, a través de los cuales se garanticen el bienestar general, el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad8 y la atención prioritaria a las necesidades básicas insatisfechas 
en materia de agua potable y saneamiento básico. 
 
Así, pese a que la prestación de los servicios públicos se enmarca en un régimen de libertad económica, la CRA a 
través de la regulación que expide propende porque el desarrollo de la prestación se enmarque dentro de los límites 
del bien común y de la prevalencia del interés general sobre el particular, en la medida en que involucra derechos 
y necesidades de orden colectivo, tanto desde la perspectiva de la protección de los derechos de los usuarios de 
los servicios públicos como de los que le asisten a las personas prestadoras, quienes tienen a cargo proveerlos en 
condiciones de cantidad y calidad suficiente, de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, dado que la eficacia sustancial del Estado Social de Derecho “(…) se mide por la capacidad de éste 
para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante 
el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación 
de las condiciones materiales de existencia de las personas (…)”9. 
                                                      
7 Artículo 344 de la Constitución Política de Colombia. 
8 Artículos 365 a 367 Ibídem.  
9 Sentencia C-636 de 2000.  
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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”10. 
 
De la misma forma, en una sentencia posterior la Corte constitucional señaló: “En palabras de la Corte 
Constitucional, la regulación de los servicios públicos se proyecta como una de las formas de intervención del 
Estado en la economía. Así, respecto de la libre competencia económica, que se refleja en la tensión de intereses 
entre los agentes que participan en la prestación de servicios públicos, el rol del Estado se orienta a remover los 
obstáculos  indebidos, “para corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de 
empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con el fin de lograr una mejor prestación 
de aquéllos”.”11 
 
A su turno, el artículo 87 ibídem preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia 
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.  
 
Para el asunto que nos ocupa, se precisa que el numeral 1° de dicho artículo, al consagrar el criterio de eficiencia 
económica dispone: "(…) 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 (...)”.por su parte, el numeral 4° estipula que “(…) Por suficiencia financiera se entiende 
que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo 
la expansión, la reposición y el mantenimiento (…)”.  (negrilla fuera del texto original). 
 
El artículo 92 de la Ley 142 de 1994 señala que: “(…) En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación 
garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedia de costos en las 
empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para ser más eficientes 
que el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia.  
 
Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de las empresas de servicios 
públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que 
operen en condiciones similares, pero que sean más eficientes.   
 
También podrán las comisiones, con el mismo propósito, 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). 
 
                                                      
10 Sentencia C-150 de 2003. 
11 Sentencia C-172 de 2014. 
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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 201612, en la que estableció la 
metodología tarifaria para el servicio público de aseo aplicable a las personas prestadoras que atiendan en 
municipios y/o distritos 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 optó por la aproximación a la 
regulación de precios a través de la “regulación por incentivos13” 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 límite que constituye su precio máximo calculado con base en lo establecido por la metodología, siempre 
que este sea adoptado por la entidad tarifaria local14. 
 
Así, el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 definió 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. 
 
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”. 
 
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%.” 

 
De la misma forma, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 912 de 26 de marzo de 2020, 
publicada en el Diario Oficial No. 51.274 de 1 de abril de 2020, y en su artículo 1°, modificó el artículo 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, señalando en el parágrafo 4 del mismo lo siguiente: 
 

“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%.”. 
 

Mediante dicha resolución, esta Comisión de Regulación estableció 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. 
                                                      
12  “Por la cual se modifica la Resolución CRA 720 de 2015, se corrige un yerro y se dictan otras disposiciones”. 
13 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). 
14 Artículo 3, Resolución CRA 720 de 2015. 
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Sin embargo, con fundamento en la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno 
Nacional a causa del COVID-19, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 916 de 21 de abril de 
2020, por medio de la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, 
modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020, disponiendo que el factor de productividad no 
será aplicable desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 912 de 2020, sino a partir del período de 
facturación siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya.  
 
En consecuencia, la CRA procede a determinar el factor de productividad con observancia de las condiciones de 
económicas que se registran en la actualidad, como quiera que, las alteraciones y afectaciones de las condiciones 
de prestación del servicio público de aseo conllevaron a que las proyecciones de productividad variaran, 
haciéndose necesario, por consiguiente, que el regulador analice la productividad esperada y, producto de dicho 
análisis, la integre y adecúe a la propuesta regulatoria del factor de productividad.  
 
Siendo así, surge necesario realizar el ajuste en los precios por efecto del aumento esperado en productividad 
para cada una las actividades del servicio público de aseo, que se debió aplicar en el periodo de facturación 
siguiente al mes de marzo de 2020, de manera que refleje la realidad productiva y económica del país, en donde 
no será posible contar con ganancias en eficiencia durante la vigencia 2020 y, por ende, el aumento en 
productividad esperado será de cero (0). 
 
De lo anterior, se concluye que es necesario modificar el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 
de 2015, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución CRA 
916 de 2020. 
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2  ANÁLISIS TÉCNICO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 
 
 
2.1 Aumentos de Productividad Esperados definidos a través de la Resolución CRA 912 de 2020 
 
El artículo 92 de la Ley 142 de 1994 establece que: "las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación 
garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reducción promedia de costos en las 
empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para ser mas eficientes 
que el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia. (…) También podrán las comisiones, 
con el mismo propósito, 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.” (Subrayado fuera del texto original). 
 
Para el efecto, esta comisión expidió la Resolución CRA 912 de 2020 con la cual determinó el aumento esperado 
de productividad que se esperaba el sector presentará durante esta vigencia, este factor fue calculado teniendo 
en cuenta: i) la asimetría de información entre el regulador y los regulados; y, ii) la información disponible para el 
cálculo del factor de productividad fue insuficiente de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución 
CRA 720 de 2015. 
 
Así las cosas, el cálculo del aumento esperado en productividad que debería tener el servicio público de aseo 
durante la vigencia 2020 fue definido tomando como proxy del aporte a la productividad total de los factores (PTF)  
del sector “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” que calculó el 
DANE para los años de 2018 y 2019.  
 
La productividad total de los factores (PTF) estimada por el DANE, corresponde a una estimación del aporte de 
cada sector de la economía al crecimiento del valor agregado bruto a precios corrientes. Esta medida también se 
expresa como la tasa de crecimiento porcentual entre dos años de la productividad al valor agregado bruto a 
precios corrientes, tal como lo indica en la presentación de la “Información estadística de PRODUCTIVIDAD en 
COLOMBIA” o el documento metodológico de la PTF. Así, la PTF refleja una variación en la producción a partir 
de la combinación fija de los factores de producción. En otras palabras, la PTF es un indicador que expresa el 
aporte que hacen los factores de producción, trabajo y capital, al valor agregado bruto generado en las diferentes 
actividades productivas del país.  
 
Lo anterior, partiendo del supuesto de un desarrollo productivo y económico en armonía con la tendencia que 
venía presentando el país a la fecha de la decisión regulatoria. Los supuestos de hecho económicos que se 
presentaban al momento de tomar la Resolución CRA 912 de 2020 se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 Supuestos de hechos económicos al momento de la decisión de la Res CRA 912 de 2020 
 

INDICADOR Antes de COVID FUENTE 

Tasa de crecimiento generación 
de residuos 

Se esperaba que los residuos 
crecieran a un ritmo del 6% 

por año 

https://cra.gov.co/documents/Diagnostico-
aplicacion-Res-CRA-720-2015.pdf (pág. 108) 

Rotación de cartera 68,18 días Cálculos UAE-CRA 

% recaudo 60,2% (Ene-Feb 2020) 

http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/come
rciales/eficiencia-en-el-recaudo-por-

facturacion-aseo 
Solo se tiene registro de 7 datos 

Crecimiento esperado (PIB) 3,2% DANE 

EMBI15 
Cerca a los 200 pb (ene 

2019) 
Bitácora semanal de Fedesarrollo (2020) 

                                                      
15 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), principal indicador de riesgo país y está calculado 
por JP Morgan Chase. 

https://cra.gov.co/documents/Diagnostico-aplicacion-Res-CRA-720-2015.pdf
https://cra.gov.co/documents/Diagnostico-aplicacion-Res-CRA-720-2015.pdf
http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/eficiencia-en-el-recaudo-por-facturacion-aseo
http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/eficiencia-en-el-recaudo-por-facturacion-aseo
http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/eficiencia-en-el-recaudo-por-facturacion-aseo
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INDICADOR Antes de COVID FUENTE 

IPC 3,33% 
https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-

macroeconomicas-analistas-locales-y-
extranjeros 

Desempleo 10,6% (al final de 2020) 
https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-

macroeconomicas-analistas-locales-y-
extranjeros 

Tasa de cambio nominal $3.293 
https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-

macroeconomicas-analistas-locales-y-
extranjeros 

Déficit fiscal 
2,3% (porcentaje sobre el 

PIB) 

https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-
macroeconomicas-analistas-locales-y-

extranjeros 

Fuente: CRA, 2020 
 
En ese sentido, la aproximación empleada por la Comisión en la Resolución CRA 912 de 2020, responde al 
método empleado en cualquier proceso de proyección de indicadores económicos, en donde bajo condiciones 
normales se parte del supuesto de ceteris paribus, lo que significa que la proyección se dará siempre y cuando 
la o las variables que explican el efecto se mantengan constantes o con cambios poco significativos, de lo 
contrario, frente a situaciones cambiantes, fuerza mayor o similares, el resultado de la proyección perdería 
robustez.  
 
Así las cosas, la medida tomada por esta comisión en la citada resolución fue fundamentada en un ambiente 
económico y social del país cuyas proyecciones de productividad no contemplaban un escenario de fuerza mayor 
o de incertidumbre, como el presentado ante la emergencia sanitaria asociada al COVID-19 que responde a 
hechos absolutamente imprevisibles y sobrevinientes. 
 
2.2 Perspectivas económicas derivadas de la pandemia COVID-19 
 
Ante la declaratoria de la emergencia sanitaria, y la emergencia económica, social y ecológica, no es factible que 
se materialicen las expectativas que tenía el regulador frente al incremento en la productividad del servicio público 
de aseo durante el año 2020; por lo anterior, se hace necesario evaluar y comparar situaciones iguales o similares, 
que se hayan presentado en el pasado para tomar decisiones que mitiguen el impacto esperado. No obstante lo 
anterior, ni para Colombia y mucho menos para el sector, se tienen precedentes de hechos como los derivados 
por la pandemia COVID-19,  lo que dificulta determinar el nivel del impacto negativo para el sector. 
 
Frente a 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 conscientemente 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. En todo caso, 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 plazo16.  
 
En el mismo sentido, dado que las medidas de política pública toman su tiempo en tener impacto en el 
comportamiento individual de la población objetivo, se hace necesario tomar decisiones públicas con el tiempo 
suficiente para que reduzcan el impacto negativo esperado, en este caso en las actividades propias del sector17.  
 
Los efectos descritos ya han impactado en la economía no solo del país, sino de la región, cambiando las 
perspectivas de crecimiento cuyas nuevas proyecciones para 2020 no son nada alentadoras, es así como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asegura que las condiciones sanitarias, 
económicas y sociales generadas por la pandemia, darán paso a la mayor crisis económica y social de la región 
                                                      
16 Gans, J (2020). Economics in the age of Covid19. Mit Press.  
17 Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. In Handbook of Public Policy Analysis (pp. 115-134). Routledge. 
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en décadas, las cifras presentadas en las proyecciones a 21 de abril indican que el crecimiento en la región caerá 
un -5,3% en 2020.  
 
Adicionalmente, la CEPAL en su informe18 señala que 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. Situación que conducirá a una contracción en los niveles de productividad 
esperados de toda la economía nacional. 
 

Ilustración 1.Efectos de corto y largo plazo en la economía 

 
Fuente: CEPAL, 2020. 

 
 
Para el caso puntual de Colombia, Portafolio (2020) condensó la opinión de varios expertos en la economía 
Nacional en la que se puede resumir que las perspectivas para el año 2020 han cambiado, ya que de un 
comportamiento bimestral (enero a febrero) acelerado de la economía, se pasó a un freno en seco desde la 
segunda mitad del mes de marzo cuando se empezaron las medidas de cuarentena en el país. Este panorama 
conllevará a que en el primer trimestre del 2020 la economía colombiana crezca, sin embargo, frente a la 
coyuntura, este crecimiento solo amortiguará la contracción económica que tendrá el país al final del año. 
 
Como se aprecia en la Tabla 2, para el sector de “Electricidad, gas y agua” Fedesarrollo (2020) indica que dicho 
sector representa un 3,4% del PIB nacional, dentro de este sector, la “Energía eléctrica” representa un 57,9% y 
“Otros” contribuye con el 42,1%. Así mismo, Fedesarrollo plantea dos escenarios (A y B), en los cuales supone 
un ritmo de operación de cada uno de los sectores y como consecuencia de la pandemia, con el fin de evaluar la 
caída que se tendría en la tasa de crecimiento. 
 

Tabla 2 Operación sectorial durante la cuarentena generalizada 
Rama de actividad Participación Escenario (A) Escenario (B) 

Agropecuario 6,70% 100% 100% 

Cultivos transitorios (incluye café) 60,80% 100% 100% 

Café 10,30% 100% 100% 

Ganadería 22,70% 100% 100% 

                                                      
18 Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensaren la reactivación. Nº 2 Informe Especial COVID-19. 
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Rama de actividad Participación Escenario (A) Escenario (B) 

Otros 6,20% 100% 100% 

Minería 5,50% 50% 20% 

Carbón 21,90% 50% 20% 

Petróleo 66,50% 50% 20% 

Otros 11,60% 50% 20% 

Industria Manufactureras 10,90% 88% 45% 

Alimentos y bebidas 28,20% 110% 110% 

Refinación 38,30% 80% 20% 

Otras 33,60% 80% 20% 

Electricidad, gas y agua 3,40% 90% 80% 

Energía eléctrica  57,90% 90% 80% 

Otros* 42,10% 90% 80% 

Construcción 6,30% 40% 10% 

Edificaciones 45,60% 40% 10% 

Obras civiles 30,30% 40% 10% 

Otros 24,00% 40% 10% 

Comercio y Transporte 17,70% 29% 16% 

Comercio 50,10% 35% 25% 

Transporte y almacenamiento 27,90% 30% 10% 

Alojamiento y servicios de comida 22,00% 15% 5% 

Información y comunicaciones 2,80% 110% 110% 

Actividades financieras de seguros 4,40% 50% 40% 

Actividades inmobiliarias 8,50% 5% 5% 

Actividades profesionales 6,80% 70% 60% 

Administración pública y defensa 15,00% 100% 98% 

Administración pública 40,90% 110% 110% 

Educación 32,30% 90% 80% 

Servicios sociales 26,80% 100% 100% 

Actividades de entretenimiento 2,30% 5% 5% 

Impuestos 9,50% 80% 80% 

Producto Interno Bruto  63,3% 50,8% 

*Incluye el servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. 
Fuente. Tomada de Fedesarrollo (2020), Pág. 6 

 
Para Fedesarrollo (2020), la afectación de los distintos sectores se deriva de qué tanto se reduce la operación de 
estos, “En particular, la caída en la tasa de crecimiento anual en un sector por una reducción de un mes en su 
operación de x% es x%/12. Por ejemplo, un sector que por las medidas de contención reduce su operación a la 
mitad, tendrá una caída en su tasa de crecimiento del 0,5/12=4,2%”.  
 
Tomando como referencia la reducción de toneladas e ingresos que se explica en el presente documento y 
aplicando el lineamiento por Fedesarrollo, el ritmo de operación mensual del servicio público de aseo se ubicaría 
en un 31% derivándose en una caída de la tasa de crecimiento anual del sector del 2,58% (0,31/12=2,58%). Así 
las cosas, bajo el escenario planteado, en el cual la caída en ingresos asociados al cargo variable de la tarifa se 
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da únicamente en un mes, se podría presentar una  desaceleración del aporte del sector a la producción nacional 
del 2,58%; no obstante, en el evento cierto en que la desaceleración de la economía dure más de un mes, la 
caída en la tasa de crecimiento del sector será mucho mayor, con lo  cual, no es posible esperar aumentos en la 
productividad del servicio público de aseo para la vigencia 2020, lo que conduce a la necesidad de evaluar el 
factor de productividad definido en la Resolución CRA 912 de 2020.  
 
Por otra parte, Fedesarrollo (2020) en la bitácora semanal del 11 de mayo indicó entre otras (Ilustración 2), que 
la confianza del consumidor “registró un balance de -41,3%, el resultado más bajo desde que se realiza la 
medición (noviembre de 2001), representando una disminución de 17,5 puntos porcentuales (pps) frente al mes 
anterior. Este resultado obedeció principalmente a una caída de 33,2 pps en el Índice de Condiciones Económicas 
y en menor medida a una reducción de 7,0 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor. La confianza de los 
consumidores disminuyó en todos los estratos socioeconómicos y en las cinco ciudades analizadas frente a marzo 
de 2020”. 
 

Ilustración 2 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

 
Fuente. Encuesta de opinión del consumidor (EOC). Fedesarrollo 2020. 

 
 
Otro de los índices que interesa es el análisis del comportamiento de los bonos de mercados emergentes (EMBI)19 
(Ilustración 3), el cual cayó 36 puntos básicos para la semana de análisis. Dicho comportamiento es importante 
porque representa el riesgo país, es decir, cómo ven a Colombia desde el extranjero, lo que incide en tasas de 
préstamos internacionales, inversión extrajera, entre otras. 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 EMBI 
 
                                                      
19 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), principal indicador de riesgo país y está calculado 
por JP Morgan Chase. 
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Fuente. JP Morgan 

 
En otro de los informes de Fedesarrollo (2020), en el cual se analizó el contexto internacional, se indicó: 
 

“(…) como resultado del brote de COVID-19, la economía global se enfrenta a condiciones adversas que 
son resultado de las medidas de contención implementadas para detener la propagación del virus y lograr 
aplanar la curva de contagio. Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
revisó sustancialmente a la baja su pronóstico de crecimiento mundial para 2020, situándolo en -3,0% (-
6,3 pps relativo a la edición anterior del WEO). (…)” 

 
Entre otras, el citado estudio indica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó el crecimiento de Colombia 
para el año 2020 en un -2,4%, que comparativamente con la región latinoamericana, el panorama resulta 
esperanzador, ya que para región se estima un decrecimiento del 5,2%. 
 
Por otro lado, es válido mencionar que las medidas tomadas para la contención de la propagación del virus han 
generado una paralización de los procesos productivos dado que las políticas para el control de la epidemia se 
han centrado en las restringir la circulación, así las cosas, las empresas, independientemente de su tamaño o el 
sector productivo en el que se encuentren, han tenido que enfrentar problemas como la disminución en sus 
ingresos, posibilidad de insolvencia, entre otros, ya que los recursos de los hogares se encaminan a suplir las 
necesidades básicas como alimentación y salud (CEPAL, 2020). 
 
Adicionalmente, las medidas de contención tomadas para frenar la propagación de la epidemia se han traducido 
en una fuerte desaceleración del crecimiento económico en China y en los países del G7, cuyo desempeño tiene 
un impacto muy directo en el crecimiento de América Latina y el Caribe. Según la proyección realizada, Colombia 
cerrará 2020 con una caída del PIB del 2,0%.  
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), recoge en la presentación de los principales 
resultados del PIB para primer el trimestre de 202020 las proyecciones realizadas por los agentes internacionales 
previamente presentadas en este documento y las estimadas por otros agentes para el crecimiento del PIB en el 
año 2020 en el escenario donde no se había presentado el COVID 19 cuando los agentes esperaban un 
crecimiento promedio del 3,3% y un escenario donde se contemplan los impactos del COVID 19 en la economía, 
proyectándose un decrecimiento promedio en el PIB del orden del 1,7%, como se puede ver en la ilustración que 
se presenta a continuación. 

Ilustración 4 Proyección de la tasa anual de crecimiento del PIB realizadas por los Agentes 
Internacionales para el año 2020 

 
                                                      
20 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_rueda_de_prensa_PIB_Itrim20.pdf. Publicado el 15 de mayo de 2020. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_rueda_de_prensa_PIB_Itrim20.pdf
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Fuente: DANE. Presentación rueda de prensa PIB ITrim 2020. 

 
 
Así mismo, el DANE presenta las proyecciones realizadas por los agentes nacionales para la tasa de crecimiento 
anual del PIB para el año 2020 antes del COVID 19 cuando los agentes nacionales proyectaban un crecimiento 
promedio del 3,2% y después del COVID 19 cuando proyectan un decrecimiento promedio en el PIB real de 2,2% 
como se muestra a continuación. 
 
Ilustración 5 Proyección de la tasa anual de crecimiento del PIB realizadas por los Agentes Nacionales 

para el año 2020 
 

 
 Fuente. DANE. Presentación rueda de prensa PIB ITrim 2020.  
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Adicionalmente, en relación con el primer trimestre de 2020Pr21, el DANE22 estimó que el PIB23 creció un 1,1% 
respecto al mismo periodo de 2019Pr. No obstante, los análisis realizados por la misma entidad con la serie 
corregida de efecto estacional dan como resultado un crecimiento del PIB del 0,4% en el periodo referenciado. 
 
En relación con 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 se 
observa un crecimiento del 3,4% en el primer trimestre de 2020Pr respecto al mismo periodo de 2019Pr, explicado 
por un crecimiento del 4,3% de la actividad de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y un 
crecimiento del 1,3% exhibido para la actividad de Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
 
En adición, para el primer trimestre del año 2020Pr, en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el 
valor agregado del sector: “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” 
crece en 1,5% respecto al trimestre inmediatamente anterior (iv trim 2019Pr), lo anterior explicado, por el 
crecimiento del 0,9% del subsector de “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” y el 
crecimiento del 1,2% de la actividad “Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desecho y actividades de saneamiento ambiental”.  
 
De igual forma, si se analiza el comportamiento mensual de esta actividad, el DANE24 estimó un crecimiento del 
0,3% de la actividad “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” para el mes de marzo de 2020Pr 
respecto al mes anterior y la contribución de esta actividad a la variación porcentual del Indicador de Seguimiento 
a la economía -ISE25 para el mismo periodo de tiempo fue de 0,0%.  
 
En este sentido el 4 de mayo26, el comité consultivo (Banco de la República) del Ministerio de Hacienda para la 
regla fiscal actualizó las proyecciones de crecimiento económico del país estimando una caída del 5,5% para 
2020. Manifestando lo siguiente: 
 

“(…) En este sentido, el comité se permite informar a la opinión pública que, de acuerdo con el escenario 
de crecimiento económico más probable que estima el Gobierno, la actividad productiva se contraería 
5,5% en 2020.  Esta cifra es congruente con una meta de déficit fiscal de 6,1% del PIB, dada la decisión 
del Comité de respaldar la activación de la cláusula de gasto contra cíclico, contenida en la Ley 1473 de 
2011. El deterioro del balance fiscal frente a 2019 obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario 
que se derivan de la emergencia sanitaria y económica, como a la significativa reducción que se proyecta 
en el recaudo tributario. Se prevé que la difícil situación de liquidez que enfrenta el tejido empresarial en 
la actualidad profundizará el efecto negativo que usualmente genera el bajo crecimiento económico sobre 
los ingresos del Gobierno.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
Alineado con lo anterior, en el último Boletín de Indicadores Económicos presentado por el Departamento Técnico 
y de Información Económica del Banco de la República publicado en 8 de junio de 2020, presenta que el PIB (a 
precios constantes) del primer trimestre del presente año se ubica en un 0,41%, que se ubica 2,21 puntos 
porcentuales por debajo del registro en el mismo periodo del año 2019. Esta caída se atribuye en un 2,1% por la 
cuenta de formación bruta de capital27, lo que refleja la desincentivación de la inversión en activos fijos por parte 
de los agentes de la economía para los incrementos en producción. Lo anterior, consecuencia de un menor flujo 
de caja destinado para inversión por el estancamiento en las actividades productivas (Banrep, 2020). 
                                                      
21 Preliminar 
22 Boletín Técnico. Producto Interno Bruto (PIB). I trimestre 2020. 15 de mayo de 2020. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
23 Estimado con las series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
24 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_rueda_de_prensa_PIB_Itrim20.pdf 
25 “índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta 
a la metodología utilizadas en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales 
representativos de las actividades económicas”. (DANE,2020).  
26 https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/05/04203907/4_mayo_2020_Comunicado_Oficial_CCRFv3.pdf 
27 Definida por el Banco mundial como la que comprende los desembolsos en concepto de adiciones a los activos fijos de la economía más 
las variaciones netas en el nivel de los inventarios. 
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Adicionalmente, en Volumen 290 de los Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana publicado 
por el Banco de la República, Ricciulli-Marín et al. (2020) desarrollaron un estudio en el cual, mediante un modelo 
de insumo-producto que mide los efectos de la extracción de la fuerza laboral, categorizada por sectores de la 
economía, sobre la producción de cada uno de ellos según los grupos o regiones definidos por el investigador. 
Así las cosas, los autores aclaran que esta metodología es la más propicia para medir los efectos del aislamiento 
preventivo asimilado en Colombia toda vez que, por ejemplo, durante este periodo la fuerza laboral del sector 
salud permaneció en operación continua a diferencia de los demás sectores productivos, para lo cual los factores 
de contribución década sector pueden ser modificados para asignarles el impacto correspondiente para que 
reflejen resultados más acertados (estos factores toman valores de 0 a 1, cuando el factor es igual a 1 quiere 
decir que la fuerza laboral no se modifica dentro del periodo de análisis). 
 
Conforme a lo anterior, Ricciulli-Marín et al. (2020) segmentan los datos de ocupación utilizados en las regiones 
definidas por el DANE a saber; Llanos y Orinoquia, Amazonia, Eje Cafetero y Antioquia, Central, Pacifica y Caribe. 
Así, siguiendo el procedimiento de la metodología utilizada, se supuso que el aislamiento preventivo declarado 
en el territorio colombiano generó una reducción del orden de un 60% a nivel general de la fuerza laboral. Los 
hallazgos se presentan por regiones y por sectores económicos. En dicha investigación se concluyó: 
 

 La distribución regional del impacto económico, es decir la contribución de cada región a la contracción 
de la producción (PIB), revela una concentración en la región Central, la cual cuenta con una participación 
de 45,7% en la pérdida económica nacional. Luego se encuentran en su orden, la región Eje Cafetero y 
Antioquia (18,9%), Caribe (14,6%), Pacífica (13,9%), Llanos y Orinoquía (5,8%) y en el último lugar, la 
Amazonía con una participación de solo 1% en la pérdida total. 
 

 Si bien el grueso de los costos económicos nacionales se concentra en las economías departamentales 
más grandes (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander), con relación al PIB las perdidas, medidas 
en contribuciones a la contracción de la producción, oscilan desde 5,4% en la región Amazonía hasta 
6,3% del PIB en la región Eje Cafetero y Antioquia. En este último indicador, se destacan algunos 
territorios al interior de cada región como San Andrés, Antioquia, Valle del Cauca y Santander con 
pérdidas de 6,4% de su PIB, y Meta y Putumayo con 5,6% y 5,5%, respectivamente. 
 

 En términos sectoriales se observó que todas las regiones los sectores más vulnerables coinciden a lo 
largo de estas, los cuales son los que desarrollan las actividades de alojamiento y servicios de comida, 
actividades de hogares en calidad de empleadores, actividades artísticas de entretenimiento y recreación, 
la fabricación de otros productos minerales no metálicos y la extracción otras de minas y canteras. 

 
Así las cosas, este estudio denota las causas que han generado el paro y la desaceleración productiva reflejada 
en los indicadores macroeconómicos desagregada por sectores de la economía. Principalmente, se evidencian 
afectaciones significativas al sector primario, no obstante el sector público también contribuye a esta 
desaceleración y no debe ser pasado por alto su alcance. 
 
Por su parte, y como lo predica el mismo gobierno en el Decreto Legislativo 637 de 2020, las políticas de 
confinamiento que ha tomado el gobierno Nacional para superar la pandemia, tendrán una duración e impactos 
económicos y sociales mayores a lo inicialmente previsto. Tal es el efecto, que las proyecciones de crecimiento 
económico en las últimas semanas han sido revisadas por distintos organismos, entre ellos el Instituto 
Internacional de Finanzas, Oxford Economics, Latin Consensus Forecast, y resultado de la coyuntura han 
modificado a la baja sustancialmente las tasas de crecimiento. Por ejemplo, a inicios de marzo de 2020 y para el 
caso de la economía colombiana, a inicios de la crisis, los pronósticos de crecimiento se ubicaban en 3,3%, 
mientras que a finales de abril de 2020, se espera un crecimiento de -4,6%. 
 
Adicionalmente, el decreto en mención denota que en marzo de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional se 
incrementó en 1,4% frente a febrero, siendo este el mayor incremento registrado desde febrero de 2004 y el 
segundo más alto registrado desde 2001. De igual manera, en marzo de 2020 se reportó una destrucción de 
cerca de 1 ,6 millones de empleos con respecto al mes anterior, lo que corresponde al mayor incremento en dicho 
indicador desde que se tienen cifras comparables. Las solicitudes de suspensión tanto de actividades, como de 



GRE-FOR02 V03 

22 
 

 

contratos y despidos colectivos -con corte al 15 de abril de 2020- han aumentado 30 veces frente al registro de 
todo 2019, lo que anticipa un deterioro aún mayor del mercado laboral en los próximos meses. De hecho, las 
perspectivas de los analistas (al 14 de abril) sugieren un significativo aumento en la tasa de desempleo en 2020, 
con proyecciones del orden del 15% al 20%. En cualquier escenario esta sería la tasa de desempleo más alta 
desde 2002. (DANE, Ministerio de Trabajo 2020). 
 
Aunado a lo anterior, el DANE (2020) el 29 de mayo publicó el resultado de los principales indicadores del 
mercado laboral donde; i) la tasa de desempleo del total nacional se ubicó en 19,8%, llegando a 9,5 puntos 
porcentuales por encima de los registrado en abril del 2019, ii) una tasa global de participación del orden de 
51,8%, la cual representa una caída de 10,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año inmediatamente 
anterior y iii) una tasa de ocupación de 41,6% que representa una disminución del 14,2% con respecto al mismo 
periodo en el 2019. Esto demuestra el efecto directo que ha venido teniendo la pandemia sobre el comportamiento 
de la economía y, específicamente en la productividad de los mercados que, con el pasar de los meses se 
materializa como una contracción generalizada en la totalidad de los sectores de la economía. 
 
Así las cosas, el ajuste en los precios por efecto del aumento esperado en productividad para cada una las 
actividades del servicio público de aseo que se debió aplicar en el mes de abril de 2020, debe ser ajustado de 
manera que refleje la realidad productiva y económica del país, en donde no será posible contar con ganancias 
en eficiencia durante la vigencia 2020 y, por ende, el aumento en productividad esperado será de cero (0). 
 
Todo lo anterior, se corrobora con lo informado por el DANE, mediante radicado CRA 2020-321-005773-2 de 21 
de mayo de 2020, que: “(…) La tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores para el año 
2019 del sector 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 fue de -
1,16841269088068% (…)”. 
 
 
2.3  Prestación del Servicio Público de Aseo en el marco de la pandemia 
 
En el marco de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la gestión de los residuos debe 
considerarse una tarea de vital importancia para la contención de posibles impactos en el medio ambiente y la 
salud. En este sentido, múltiples organismos internacionales, consideran el servicio público de aseo como una 
actividad indispensable en el manejo de la crisis generada por la pandemia, es así como el programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente señala que: “(…) los gobiernos deben considerar la gestión de residuos un servicio 
público urgente y esencial en el marco de la pandemia del COVID 19 (…)”.  
 
Desde la emisión de las medidas por parte del Gobierno Nacional relacionadas con la declaratoria del estado de 
emergencia sanitaria y las medidas complementarias a tomar al respecto, entidades como el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en su papel de rector de las políticas del sector de agua potable y saneamiento 
básico, el Ministerio de Salud y Vivienda y Protección Social en su rol de rector de las políticas y regulador del 
sistema general de seguridad social en salud, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el perfil de 
rector de las políticas ambientales del país, establecieron los procedimientos y medidas que deben considerar los 
diferentes actores que participan en la cadena de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos en el contexto de la prevención de la propagación del COVID-19 (MVCT, 2020). 
 
Así las cosas, estas medidas están dirigidas a todos los agentes de dicha cadena, donde cada uno de ellos cuenta 
con tareas, procesos y  medidas específicas que implican un esfuerzo de carácter operativo y económico28 en la 
prestación del servicio público de aseo. En este orden de ideas, la Ilustración 6  denota todas aquellas 
disposiciones impuestas por el Gobierno Nacional en este contexto para la prevención de la propagación del 
COVID-19 que implican un esfuerzo económico por parte de los prestadores de las actividades principales y 
complementarias del servicio público de aseo. 
 
                                                      
28 Ya sea de carácter económico o de transacción. Para este análisis, son relevantes aquellos que implican una salida de dinero no 
presupuestada previo a la declaración de la emergencia sanitaria. 
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Ilustración 6 Medidas que implican un costo adicional en el marco de la emergencia sanitaria, para los 
principales actores en la prestación del servicio público de aseo 

 
Fuente: UAE-CRA. 

 
 
Es así como, las personas prestadoras del servicio público de aseo en medio de la emergencia sanitaria han 
tenido que realizar tareas extras, pero necesarias, para mantener el servicio de manera continua y con estándares 
de calidad, tareas que exigen al personal mayor intensidad horaria, o la contratación de nuevo personal para 
llevarlas a cabo. Al respecto, se recuerda que 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 cumpla 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 perfecta. En este sentido, dada la situación expuesta, 
esos costos adicionales deben ser cubiertos con la metodología de precio techo mediante la cual las personas 
prestadoras deben maximizar sus beneficios, asumiendo las correspondientes responsabilidades en la gestión 
de los costos y que permite cierta flexibilidad en las decisiones empresariales.  
 
Dentro de las tareas extras se encuentran el lavado y desinfección de vías y áreas públicas, y todas las actividades 
de comercialización, destacándose la atención del usuario y la facturación, en las cuales han tenido que 
reprogramar la forma en que facturan debido a efectos de regulaciones paralelas como la Resolución CRA 915 
de 2020, modificada por la Resolución CRA 918 de 2020. En todo caso, estas medidas, aunque se reconocen 
como necesarias para afrontar y mantener la prestación del servicio, demandan un esfuerzo del capital humano 
y, consecuentemente, de unos recursos monetarios que no se podrían haberse estimado dada la fuerza mayor 
con la que pandemia llegó. Además del esfuerzo referenciado, se hace necesario indicar que para la protección 
del capital humano y llevar a cabo el servicio en medio de la pandemia, se deben comprar algunos elementos de 
bioseguridad para la protección de los empleados. 
 
En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Trabajo establecieron un “Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión 

• Desarrollo	norma vo	constante	para	la	prestación	

• Monitoreo	constante	de	la	prestación	de	las	ac vidades	del	servicio	publico	de	aseo	
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de COVID-19 para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” en donde, entre otras disposiciones, estipula 
los implementos de seguridad y los procedimientos adicionales que deben implementar los prestadores de las 
actividades del servicio público de aseo durante la emergencia sanitaria, a saber: 
 

 “Garantizar que la totalidad del personal operario que tiene contacto con residuos y/o recipientes 
contenedores utilice elementos de protección y seguridad como; guantes, tapabocas, máscaras y 
elementos de protección para los ojos. 

 Cambio y lavado diario de la ropa de trabajo, evitando llevarlas a casa o mezclarla con otra ropa. Lavado 
a una temperatura de como mínimo 60° centígrados. 

 Se deberán utilizar guantes desechables por debajo de los guantes de trabajo tradicionales, para evitar 
el contacto con la piel. 

 Garantizar el suministro continuo de desinfectantes para la sanitización de manos; alcohol de gel 
disponible por cuadrilla. 

 Garantizar la realización de pruebas diagnostico frente algún tipo de riesgo de contagio”. 
 
Esto, si se tiene en cuenta que por las condiciones de la pandemia ahora se producen en los hogares desechos 
con características biomédicas, tales como guantes, mascarillas, o materiales de protección29 requieren de un 
manejo especial y protección adicional por parte del personal encargado de su recolección, por ende, los 
prestadores han debido realizar esfuerzos adicionales ante el riesgo que supone el contacto con materiales que 
tengan alguna posibilidad de estar infectados, de tal manera que, tanto la gestión de los residuos como los 
elementos de protección para los operarios encargados de su recolección han representado nuevos retos para 
los prestadores del servicio público de aseo, quienes han debido acondicionar su forma de ejecución a la situación 
actual. 
 
Lo anterior aunado a que, que en marco del estado de emergencia social, económica y ecológica derivada por la 
pandemia del COVID-19 y el Gobierno Nacional ha ordenado aislamiento preventivo obligatorio a todos los 
habitantes del país, conduciendo al cierre de establecimientos comerciales, industriales, oficiales y turísticas, así 
como la cancelación de eventos públicos en todo el territorio nacional. Estos cierres han conducido a una 
desaceleración de la economía y consigo una reducción en la generación de residuos sólidos. 
 
La caída de la demanda producto de los efectos económicos y sociales del COVID-19, tiene impactos en la 
cantidad de residuos sólidos generados; las medidas de contención del virus han afectado la producción de 
residuos no solo de manera directa, dado que por efecto de la orden de aislamiento en algunos municipios, las 
empresas han dejado de percibir ingresos por la prestación de los servicios como consecuencia por ejemplo de 
la caída del turismo, de tal manera que se ha disminuido drásticamente la producción de residuos y por ende los 
ingresos percibidos por los prestadores. Por otro lado, los usuarios del servicio que han tenido que suspender 
sus actividades, y las afectaciones que ello repercute sobre sus ingresos, amenaza de manera importante el flujo 
de caja de los prestadores.  
 
En este sentido, el informe “Dimensionar los efectos de COVID – 19 para pensar en la reactivación30” de la 
CEPAL, en una de sus conclusiones menciona que la crisis que sufre la región será la peor en toda la historia y 
que solamente sería comparable la Gran Depresión de 1930, también señala que: “Para la gran mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe, las soluciones de alcance exclusivamente nacional no serían viables 
por razones de economías de escala, tecnologías y de aprendizaje” (negrilla fuera del texto original). 
 
La estructura de costos del servicio público de aseo ha implicado modificaciones por las nuevas condiciones de 
prestación del mismo, así las cosas, en consideración del principio de suficiencia financiera es necesario que se 
revisen las expectativas que tenía el regulador en relación con las ganancias en eficiencia por parte del prestador 
durante la vigencia 2020, para que se logre la consecución de la finalidad de la protección del usuario no solo 
desde el ámbito netamente económico sino desde la garantía de una prestación de un servicio de calidad; por lo 
tanto, se deben aunar esfuerzos en apoyo a la gestión de las empresas, que permitan garantizar la prestación 
                                                      
29 https://nacionesunidas.org.co/onu-internacional/como-ha-de-ser-la-gestion-de-residuos-durante-la-pandemia-del-coronavirus/ 
30 En https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf consulta de 18 de mayo de 2020. 
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eficiente y de calidad con el fin de minimizar el riesgo biológico, el riesgo de contagio y de propagación del virus, 
así como, la extensión de sus efectos. 
 
 
2.3.1 Reducción en la generación de residuos sólidos 
 
Para evaluar el impacto de la medida de “aislamiento preventivo obligatorio” en la producción de residuos sólidos 
a nivel nacional, se consultó en primer lugar, la información remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios -SSPD el día 13 de mayo de 2020, mediante correo electrónico, correspondiente al reporte temporal 
de información financiera y operativa durante emergencia por COVID-19 para el periodo 24 de marzo a 13 de 
abril de 2020, en el Formato 3 el Informe técnico de aseo de la Resolución SSPD No. 2020100000982531 del 26-
03-2020, modificada por la Resolución SSPD No. 20201000010215 del 03-04-2020, en el que se deben indicar 
diariamente las toneladas que se recibieron en el sitio de disposición final objeto del reporte. 
 
En el proceso de análisis de esta información se identificaron datos atípicos32 que se depuraron33 o no se tuvieron 
en cuenta para el análisis según el caso, para hacer que las cifras fueran comparables con el promedio diario 
reportado por las personas prestadoras para el año 2019, entregado por la SSPD.  
 
Se encontró información reportada para 131 áreas de prestación del servicio -APS, una vez depurados los datos, 
el análisis se hizo con la información reportada para 69 APS en el mes de marzo, para las cuales el 55,07% 
reportaron disminución en el promedio de toneladas diarias reportadas en el mes de marzo con respecto al 
promedio de toneladas diarias reportadas en el año 2019, mientras que para el mes de abril, el análisis se realizó 
con la información reportada para 38 APS, en las que se evidencia que el 63,16% presentaron una reducción en 
el promedio diario de toneladas dispuestas respecto al promedio diario reportado en el año 2019, para una 
disminución total del 1,28% en la cantidad de residuos sólidos presentados para la gestión de las personas 
prestadoras del servicio público de aseo, con casos en los cuales la reducción ha llegado al 47,81%34 para el 
periodo referenciado.  
 
Como se aprecia a continuación, de las 24 APS en las que se presentaron disminuciones en las toneladas 
promedio diarias, el 67% de las APS exhiben reducciones entre el 0,6% y el 24,2% y el 33% de las APS muestran 
reducciones entre el 24,2% y el 47,8%. 
 
 
  
                                                      
31 “Por la cual se habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios durante las emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020” 
32 Datos que no guardan relación con el resto de la información reportada para el periodo de análisis ni con la información reportada para el 
año 2019. 
33 Se asignaron separadores de miles y decimales en el caso de identificarse que el prestador que realizó el reporte no los utilizó. En los casos 
en los que se identificó que se utilizó el punto en lugar de la coma para la separación de decimales se realizó la respectiva corrección. 
Adicionalmente, en los casos en los que la persona prestadora reportó el mismo valor varias veces para la misma fecha, solo se tuvo en 
cuenta un valor y en el caso de reportarse diferentes valores para un mismo día, se sumaron, siempre que el valor de la suma guardara 
relación con los datos reportados por el mismo prestador para el periodo de análisis o el promedio de toneladas diario del año 2019.   
34 Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa De Cabal - EMPOCABAL. 
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Ilustración 7 Áreas de Prestación del Servicio – APS según rangos de reducción presentadas en la 
cantidad de residuos sólidos recolectados (abril 2019 vs abril 2020). 

 
Fuente: Cálculos CRA, a partir de información suministrada por la SSPD. 

 
Adicionalmente, con el objetivo de evaluar la consistencia de los resultados anteriormente presentados, se revisó 
la información reportada por los prestadores de la actividad de disposición final mensualmente a través del 
Formato 34 Disposición Final – Operador del sitio de disposición final de la Resolución SSPD No. 
2017400023770535 del 05-12-2017. Encontrándose que 18 personas prestadoras de la actividad de disposición 
final reportaron información para el mes de mayo de 2020, que pudiera ser comparada con el promedio mensual 
reportado para el año 2019, evidenciándose que el 66,7% de los sitios de disposición final presentaron una 
disminución promedio de 6,43% en la cantidad mensual de toneladas recibidas respecto al promedio mensual de 
toneladas recibidas en el año 2019, con reducciones de hasta el 44,41%36. 
 
En relación con la información37 reportada por las personas prestadoras mediante el Formato 14. Residuos 
generados en el área de prestación del servicio de la Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05-12-201738, 
encontrándose información para 8 APS para las que se certificó información consecutiva para los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo de 2020 de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables entregada por el 
vehículo en el sitio de disposición final, evidenciándose una disminución del 1,88% de las toneladas de residuos 
no aprovechables entregadas al sitio de disposición final en el mes de marzo en comparación con las dispuestas 
en el mes de febrero de 2020. Mientras que, para el mes de abril la reducción de toneladas dispuestas en el sitio 
de disposición final respecto a las dispuestas en el mes de marzo fue del 16,85% con reducciones hasta del 
24,3%39, exhibiéndose la tendencia decreciente en la generación de residuos sólidos durante el periodo de 
aislamiento social preventivo decretado por el Gobierno Nacional con cierre total de actividades comerciales e 
industriales. No obstante, se aprecia un aumento del 13,13% de las toneladas dispuestas en el mes de mayo en 
comparación con las dispuestas en el mes de abril de 2020, lo que tiene sentido por la entrada en operación de 
ciertos sectores en el mes de mayo. 
 
Ahora bien, al comparar la información de las APS reportadas en mayo 2019, con las mismas APS para mayo de 
2020 se encuentra una disminución del 20,87% de las toneladas reportadas. 
 
                                                      
35 “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” 
36 RELLENO SANITARIO CIENAGA GRANDE DE SANTAMARTA 
37 Bases de datos consultadas y descargadas el 15 de mayo de 2020 a las 19:05 horas. 
38 Bases de datos consultadas y descargadas el 15 de mayo de 2020 a las 19:00 horas. 
39 PRO-AMBIENTALES  S.A  E.S.P. – Cali - Valle del Cauca. 
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Por último, se consultó la información40 de toneladas de residuos no aprovechables del suscriptor reportadas por 
las personas prestadoras del servicio público de aseo a través del Formato 22. Suscriptores y tarifa aplicada de 
la Resolución SSPD No. 20174000237705 del 05-12-2017, esta información para el periodo enero a marzo de 
2020, se encontró discriminada para los suscriptores residenciales de 67 APS y para los suscriptores no 
residenciales de 2 APS.  Evidenciándose que el 69% de las APS reportaron disminución en las toneladas de 
residuos no aprovechables del suscriptor residencial, para el periodo enero a marzo de 2020 respecto a las 
toneladas de residuos no aprovechables del suscriptor residencial reportadas para el año 2019, con reducciones 
de hasta el 31%41.  Con relación al comportamiento de las toneladas de residuos no aprovechables del suscriptor 
no residencial, se exhiben reducciones del orden del 19% y 6% respecto a las toneladas reportadas para estas 
dos APS en el año 2019. 
 
2.3.2 Reducción en los ingresos a percibir 
 
Dado el cierre de algunos sectores económicos (producto del COVID-19), la producción de residuos se ha 
disminuido para algunas áreas de prestación, esta situación genera que los ingresos derivados de la recolección 
de residuos y tratados en sitios de disposición final se disminuyan para el segundo semestre de 2020, lo que 
consecuentemente lleva a concluir que para aquellos prestadores que vean reducida la producción de residuos, 
los recursos que podrían obtener también van a disminuir, llevando a que el flujo de caja se afecte dado que se 
tendrá que seguir prestando el servicio en al menos las mismas condiciones de calidad actuales. 
 
De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015, para determinar los promedios de: kilómetros 
de barrido y limpieza, toneladas de residuos, metros cúbicos de lixiviados y número de suscriptores, se tomará el 
promedio mensual del semestre inmediatamente anterior de la siguiente manera: i) Para los períodos de 
facturación entre enero y junio, con base en el promedio mensual de julio a diciembre del año inmediatamente 
anterior y ii) Para los períodos de facturación de julio a diciembre con base en el promedio mensual de enero a 
junio del año en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, para los meses de enero a junio de 2020 los prestadores del servicio público de aseo 
facturan con el promedio mensual del semestre de julio a diciembre de 2019, razón por la que los efectos de la 
emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica no se transmitiría de manera inmediata a los 
usuarios y/o suscriptores y prestadores.  
 
A partir de la información publicada por la SSPD a corte del 16 de mayo de 2020, se tomó como referencia la 
información de los prestadores de recolección de residuos no aprovechables y de los operadores de disposición 
final para el primer semestre de 2019 y lo corrido del año 202042. El propósito de tomar estos periodos es que, 
como ya se explicó, el servicio público de aseo se factura de acuerdo con promedios mensuales de dos 
semestres, enero a junio y julio a diciembre. 
 
La citada base de datos se dividió en dos grandes grupos, una para usuarios residenciales y la otra para usuarios 
no residenciales tanto para el año 2019 como 2020. En lo que respecta al año 2020 también se dividió en dos, 
una para los periodos de enero a febrero, y la otra para mayo ya que es el último periodo disponible en el SUI y 
porque oficialmente se reconoció el primer caso de COVID-19 en Colombia de acuerdo con el Ministerio de 
Salud43 en esta ventana de tiempo.  
 
Al respecto, para el periodo de 2019 se encontró que de un total de 159 observaciones de personas prestadoras, 
hubo 142 registros que reportaron información de toneladas, para el periodo de enero y febrero de 2020 el reporte 
fue 67, mientras que para el mes de marzo fue de solo 3. Vale mencionar que para verificar si hubo alguno caída 
en el promedio de toneladas entre los periodos indicados y eventualmente la reducción de los ingresos de los 
prestadores, se comparó únicamente los registros de las empresas que reportaron tanto en 2019 como en 2020. 
                                                      
40 Bases de datos consultadas y descargadas el 15 de mayo de 2020 a las 19:05 horas. 
41 LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.  E.S.P. – Cali – Valle del Cauca 
42 La información proviene de los informes denominados Suscriptores y Tarifas - Resolución CRA 720 de 2015 y Costos de disposición final 
y tratamiento de lixiviados - Resolución CRA 720 de 2015. Resolución SSPD20174000237705 del 5 de diciembre de 2017. Fecha de consulta 
Mayo 15 de 2020 y 6 de julio de 2020. 
43 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-primer-caso-de-COVID-19.aspx 
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A partir de la información de residuos sólidos (toneladas) presentados por los usuarios residenciales, se encontró: 
 

 Al comparar los registros de disminución entre el primer semestre de 2019 con el periodo de enero a 
marzo de 2020, de los 67 registros, 46 informaron que las toneladas disminuyeron, es decir un 69% de 
esa información, la caída va desde el 0,3% hasta el 31%. 

 Se destacan casos como el de LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.  E.S.P. en Cali cuya caída fue 
del orden del 31%, Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P en Bogotá con una caída del 20%, 
SERVIASEO ITAGUI S.A.E.S.P. y EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. en Itagüí con una 
disminución del 30% cada una. 

 Entre los casos registrados, si bien a la fecha aún son pocos los reportes frente a la totalidad del sector, 
los mismos dejan entrever la situación que algunas empresas han notificado. Adicionalmente, se destaca 
la disminución de toneladas de algunas empresas que atienden las principales ciudades de Colombia 
como Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Ibagué, entre otras (ver anexos). 

 
Para el análisis de los usuarios no residenciales, en el periodo de 2019 se encontró que de un total de 159 
observaciones de empresas y municipios, hubo 126 registros que reportaron información de toneladas, para el 
periodo de enero y febrero de 2020, el reporte fue 62, mientras que para el mes de marzo fue de solo 2. Vale 
mencionar que para verificar si hubo alguno caída en el promedio de toneladas entre los periodos indicados y 
eventualmente la reducción de los ingresos de los prestadores, se comparó únicamente los registros de las 
empresas que reportaron tanto en 2019 como en 2020. 
 
A partir de la información residuos sólidos (toneladas) presentados por los usuarios no residenciales, se encontró: 
 

 Al comparar los registros de disminución entre el segundo semestre de 2019 con el periodo de enero a 
febrero de 2020, de los 62 registros, 38 informaron que las toneladas disminuyeron, es decir un 61%. De 
esa información, la caída va desde poco menos del 0,4% hasta el 37%. 

 Se destacan casos como el de INTERASEO S.A.S.  E.S.P. en Fonseca y San Juan del Cesar y Santa 
Marta cuya caída fue del orden del 37%, 24% y 25% respectivamente, EMPRESA DE ASEO PUBLICO 
DE GIRARDOTA S.A. E.S.P. en Girardota con una caída del 33%, entre otros (ver tabla de anexos). 

 Para el mes de marzo, los dos casos registrados exhiben un descenso de 19,49% y 5,91% para Bogotá 
y Málaga respectivamente. 
 

De la información previa se podría estimar que, al menos para los prestadores que registraron información a la 
fecha, los ingresos del cargo variable44 del servicio público de aseo se podría ver afectado en un máximo de 31% 
para la facturación de los usuarios residenciales y de un 37% para los usuarios no residenciales45. Frente a esta 
estimación, se debe aclarar que el porcentaje de disminución de los ingresos indicado es el peor de los 
escenarios, y por tal motivo, los efectos para algunos prestadores podrían no ser tan significativos.  
 
En todo caso y como se expuso anteriormente, más del 50% de las publicaciones indican una disminución de la 
generación de residuos, resultado que al ser sumado con la afectación del flujo de caja por concepto de la atención 
de la pandemia (gastos por facturación, administración y elementos de bioseguridad), demanda un esfuerzo y 
recursos por parte de los prestadores.  
 
Continuando con el análisis y en segundo lugar, se revisó la base de costos de disposición final y tratamiento de 
lixiviados de los prestadores que pertenecen al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 con el 
fin de evaluar la caída de la generación de residuos pero desde el punto de vista de los sitios de disposición final. 
 
                                                      
44 Se indica que solo el cargo variable del servicio público de aseo porque el análisis de toneladas solo está teniendo en cuenta las de dicha 
variable y no las de barrido o algunas de limpieza urbana. 
45 Conociendo que del total de la tarifa de aseo el 40,29% representa el cargo variable según lo referenciado en la sección 2.3.1, por cada 
cien pesos recibido por facturación, el cargo variable ($40,29) podría bajar en $12,89, es decir, que el prestador ya no recibiría $40,29 si no 
$27,4. 
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La citada base de datos se analizó para el primer semestre del año 2019 y para lo corrido del año 2020. En lo 
que respecta al año 2020, se consideró el cambio que hubo de enero a mayo de 2020 con respecto al año 2019. 
 
Al respecto, para el periodo de 2019 se encontró que de un total de 81 observaciones, hubo 76 registros que 
reportaron información de toneladas, mientras que para el periodo de enero a mayo de 2020 el reporte fue 47. Al 
igual que en el primer análisis, se compararon únicamente los registros de las empresas que reportaron tanto en 
2019 como en 2020. 
 
A partir de la información referenciada se encontró: 
 

 Al comparar los registros entre el segundo semestre de 2019 y el periodo de enero a marzo de 2020, de 
los 47 registros de los sitios de disposición final, 23 informaron que las toneladas disminuyeron, es decir 
un 48.9%. De esa información, la caída va desde el 1,3% hasta el 21,50%. 

 Entre los reportes a la fecha, si bien son pocos, se destacan casos como el del RELLENO SANITARIO 
PARQUE AMBIENTAL LOMA DE LOS COCOS y RELLENO SANITARIO PARQUE AMBIENTAL 
PIRGUA ya que la capacidad de mensual de recepción de toneladas es relativamente representativa 
(2.535.188 y 2.207.810 respectivamente). 
 

De la información previa se puede concluir que, al igual que se hizo con la base de datos de los prestadores de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables, hay una disminución en la producción de residuos que 
afectará el flujo de caja de los prestadores para atender los efectos de la pandemia sobre todo para el segundo 
semestre de 2020. 
 
Así las cosas, los ingresos, al menos para los operadores de los rellenos sanitarios que reportaron información a 
la fecha, podrían verse afectados hasta en un 21,50% (ver anexos). Al respecto, si bien a la fecha hay pocos 
reportes en el SUI, los resultados dejan entrever la situación que han notificado los prestadores en algunas 
reuniones del sector.  
 
Complementariamente se debe considerar que de acuerdo con Confecámaras (2020), en el informe del 17 de 
abril de 2020, indicó que el 85% de las empresas reportan no tener recursos para cubrir sus obligaciones más 
allá de 2 meses, y cerca del 54% de los empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 
meses. Así las cosas, se prevé que haya mayor desempleo, esto implica una disminución en la capacidad 
productiva de las empresas, y consecuentemente una menor generación de residuos, esto implicaría que se 
ahonde la situación del flujo de las personas prestadoras del servicio público de aseo, en la cual tienen que 
afrontar todas las nuevas tareas derivadas del COVID-19 pero con una disminución en su flujo de caja.  
 
En línea con la situación de los reportes disponibles de información de una baja en la producción de residuos por 
parte de los usuarios del servicio público de aseo, de acuerdo con la encuesta de liquidez de las empresas 
elaborada por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Asociación colombiana de industrias plásticas 
(ACOPLASTICOS), en la semana del 13 al 17 de abril, las empresas tendría 11 días para operar si destinan la 
totalidad de la caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones. En el caso de las empresas de la 
industria manufacturera tienen 12 días para operar. Por su parte, la encuesta más reciente de FENALCO sobre 
la situación de caja del comercio, indica que "uno de cada tres comerciantes no tiene recursos para pagar sus 
nóminas y el 38% del comercio anuncia cierres o ingreso a la Ley de Insolvencia”. SI se cumplieran estos 
supuestos de cumplir con la totalidad de las obligaciones, la caja de los prestadores del servicio público de aseo 
se vería más gravemente afectada. En todo caso, si bien es un supuesto muy fuerte, no se puede desconocer 
que si bien dicha situación puede que no suceda, también es cierto que muchas empresas de distintos sectores 
ya no están operando y ya no van a operar más debido a la situación, lo que consecuentemente afecta la situación 
de los operadores de servicios públicos. 
 
Del mismo modo, de acuerdo con el Decreto 637 de 2020, se ha evidenciado que la caída en el recaudo por la 
prestación del servicio de energía eléctrica, a la tercera semana de abril, podría ser del orden del 30% en algunos 
mercados, lo cual indica que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus COVIO-19, tienen un impacto 
directo en la capacidad de pago de los usuarios de servicios públicos, generando un riesgo sistémico para la 
prestación de los mismos en el corto, mediano y largo plazo. Esta situación es de resaltar debido a que, según 
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información reportada por los prestadores del servicio público de aseo en el SUI a corte de julio del año 2019, 
más de millón setecientos mil suscriptores se les factura el servicio de aseo con el servicio de energía, por lo cual, 
si la estimación del 30% de bajas en recaudo es correcta, gran parte del sector ya está siendo afectado por esta 
condición. 
 
Tabla 3 Total Suscriptores facturados con el servicio de acueducto y energía en municipios con más de 

5.000 suscriptores 

Estrato Usuarios facturación con acueducto Usuarios facturación con energía 

Bajo 1.347.076 618.489 

Medio- Bajo 1.335.164 351.107 

Bajo- Bajo 677.581 504.506 

Medio 520.070 125.544 

Comercial 366.681 113.783 

Medio- Alto 245.207 34.794 

Alto 151.275 25.493 

Industrial 13.102 4.729 

Oficial 9.225 4.968 

Total general 4.665.381 1.783.413 
Fuente. Elaboración CRA a partir de información de Suscriptores y Tarifas del SUI 2019. 

 
En conclusión, se identificó que la producción de residuos cayó, sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
en el segundo semestre de todos los años podrían producirse más residuos por efecto de algunas festividades, 
razón por la cual se evidencia una caída de residuos al comienzo de cada año, no obstante, al haber realizado el 
análisis de toneladas separando el mes de marzo o abril con respecto a enero-febrero o enero-marzo, se pudo 
evidenciar que las toneladas siguieron disminuyendo entre el periodo de marzo a enero-febrero, o entre el periodo 
de abril a enero-marzo, lo cual confirma la caída de las toneladas que se van a facturar en el segundo semestre 
de 2020 y su afectación al flujo de caja de los prestadores. 
 
2.3.3 Rotación de cartera del servicio público de aseo 
 
Teniendo en cuenta las medidas de mitigación del impacto de la pandemia por la propagación del COVID-19 en 
los ingresos y el presupuesto de los hogares, se puede evidenciar que una gran parte de los ingresos que puede 
percibir un prestador del servicio público de aseo en el ejercicio de sus labores serán diferidos en un lapso de 
tiempo significativo. Esto implica que, este ingreso potencial sea trasladado a las cuentas por cobrar (CxC) de los 
estados financieros de los prestadores y se convierta en cartera. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta los costos adicionales en los que deben incurrir los prestadores para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para disminuir la propagación del virus 
y garantizar la seguridad de sus empleados y suscriptores, esto generará por consecuencia una afectación al flujo 
de caja representativa en el corto plazo.  
 
Consecuentemente, la medición del impacto de este fenómeno puede evaluarse desde las posibles variaciones 
que se pueden dar en la rotación de cartera. Para ello, es preciso mencionar que este indicador se calcula bajo 
la siguiente fórmula: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 360)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 
= #𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 

 
En el contexto de la prestación del servicio público de aseo y para el presente análisis, se puede considerar como 
ingresos la cantidad de suscriptores en determinado municipio multiplicado por la tarifa promedio cobrada en 
dicho municipio. A manera de ejemplo, tomando la información cargada en el SUI para el primer semestre de 
2019, se puede estimar que para la ciudad de Bogotá D.C. existe un promedio mensual 1.992.402 de suscriptores 
residenciales y 247.998 suscriptores no residenciales, para un total de 2.240.400 suscriptores mensuales en 
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promedio. Ahora bien, basados en este mismo reporte se tiene que la tarifa promedio por suscriptor del estrato 4 
para los suscriptores residenciales es de aproximadamente $ $13.603/suscriptor y para el caso de los suscriptores 
no residenciales es de $ $14.756/suscriptor. 
 
Teniendo en cuenta la información previamente descrita y que el presente documento (basado en la información 
del SUI) determinó que, en promedio, a causa de la pandemia se estima que la producción de residuos y por 
tanto, los ingresos por cargo variable, se vieron reducidos en aproximadamente un 31%46, se puede evidenciar 
la influencia de esta caída en los ingresos en el flujo de caja medido en términos del indicador financiero de 
rotación de cartera, teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 
 

 10% del promedio de los suscriptores se acogen a la medida de pago diferido de los consumos efectuados 
en los sesenta (60) siguientes a la declaratoria de la emergencia sanitaria. 

 Se asume un saldo de cartera fijo para todos los escenarios. 

 Se plantean 2 escenarios; i) considerando la caída del 31% estimado en los ingresos por cargo variable 
de la tarifa y ii) sin considerar dicha caída. 

 
De esta manera, para el ejemplo de la ciudad de Bogotá D.C. se evidenciaría que en promedio un prestador 
presentaría el siguiente comportamiento: 
 

Tabla 4  Ejemplo cambio rotación de cartera para un prestador en la ciudad de Bogotá 
Tipo de 

Suscriptor/esce
nario 

Suscriptores 
(Promedio 
mensual) 

Suscriptores 
Pago diferido 

(10%*) 

Tarifa 
Promedio 
Estrato 4 

Saldo Cartera Fijo 
Saldo Cartera 

por Pago 
Diferido 

Ingresos 
Rotación de 

Cartera 

Residenciales 
(caída IN 31%) 

2.240.401  224.040  $ 13.604  $ 50.000.000  $ 3.047.769.762  $ 21.029.611.355  53,03  

No 
residenciales 
(caída IN 31%) 

247.998  24.800  $ 14.757  $  50.000.000  $ 365.966.308  $  2.525.167.522  59,30  

Residenciales 
(IN const) 

1.772.276  -    $ 15.765  $ 50.000.000  $  -    $  27.939.244.777  0,64  

No 
residenciales 

(IN const) 
213.124  -    $ 15.319  $  50.000.000  $  -    $ 3.264.834.776  5,51  

Fuente Elaboración CRA con base información SUI. 
 
Lo anterior, denota que para un prestador en la ciudad de Bogotá D.C. la combinación de la obligación de diferir 
el pago de los consumos según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 528 de 2020 y la caída de en promedio un 
31% en los ingresos recaudados vía tarifa, implica que se demore, en promedio, cincuenta y siete (57) días más 
en recuperar los ingresos que debió haber percibido por la prestación de las actividades ofrecidas al suscriptor 
(ceteris paribus). Aunado a lo anterior, al momento de incluir en el análisis el balance entre ingresos y costos de 
operación en el contexto de las exigencias impartidas por las entidades gubernamentales, la afectación al flujo 
de caja mensual se verá acentuada y podría llegar a afectar el principio de suficiencia financiera contemplado por 
el marco normativo vigente, exigiendo acudir a herramientas de capitalización para contar con el capital de trabajo 
requerido para continuar con la prestación eficiente del servicio. 
 
Adicional a lo anteriormente expuesto, debe considerarse la disminución de la capacidad de pago que podría 
generarse por parte de los usuarios del servicio público de aseo; toda vez que, como lo expone la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras – ANIF en el informe semanal No. 150347, el aislamiento obligatorio 
decretado por el Gobierno nacional, ha conllevado a una disminución de la actividad económica, con efectos 
negativos sobre los hogares más vulnerables (con más de 50% de trabajadores informales48) y las empresas 
(siendo el 99% Mipymes), lo anterior porque muchas de ellas tuvieron que suspender sus operaciones durante el 
periodo de aislamiento preventivo, afectando la generación de ingresos. Estimándose que la propagación del 
                                                      
46 El cálculo de este porcentaje será abordado en detalle en la sección 2.4.2. 
47 https://anif.com.co/sites/default/files/1503.pdf. Publicado el 15 de abril de 2020. 
48 Para la Declaración de la Emergencia Económica decretada el 6 de mayo de 2020 mediante el Decrero 637 de 2020, se tuvo en cuenta 
que “el 42,4% de los trabajadores de Colombia trabajan por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados y que la afectación de sus actividad 
sería inminente, afectando su subsistencia debido a su dependencia del trabajo diario (…)”. 
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COVID 19 generó pérdidas de $5,8 billones (0,5% del PIB) en marzo-abril de 2020 implicando una contracción 
en el consumo de los hogares. 
 
2.4 Conclusiones del Análisis Técnico 
 
Los análisis realizados muestran que el supuesto de eficiencia economía que debía presentar el sector del servicio 
púbico de aseo, en armonía de la tendencia de crecimiento productivo y económico que traía el país a enero de 
2020 y, el cual se tuvo en consideración para la definición del factor de productividad establecido en el parágrafo 
4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015; ha cambiado de manera repentina como consecuencia de 
la pandemia mundial derivada del COVID-19. 
 
A continuación, se resumen los principales efectos económicos que se han desencadenado como consecuencia 
de la emergencia sanitaria y que conducen a establecer que el supuesto de ganancias en eficiencia en la 
prestación del servicio debe ser evaluado: 
 

Tabla 5   Principales efectos económicos en el marco del COVID-19 
 

Medidas y conceptos frente al COVID-19 
Análisis de las medidas y concepto frente al 

COVID-19 y el factor de productividad 
Fuente 

1 Los gobiernos deben considerar la gestión de 
residuos un servicio público urgente y esencial 
en el marco de la pandemia del COVID 19. 

Dicho argumento da a entender que la gestión de 
residuos es esencial en el marco de la pandemia. 

Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

2 MinSalud y el MVCT establecieron los 
procedimientos y medidas que deben considerar 
los diferentes actores que participan en la 
cadena de la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de los residuos en el contexto 
de la prevención de la propagación del COVID-
19. 
 

La ilustración 1 demarca algunos deberes a ejercer 
durante la presencia de la pandemia por parte de 
los diferentes actores. 
Para los prestadores se destaca tareas extras que 
exigen a su personal mayor intensidad horaria, o la 
contratación de nuevo personal para llevar a cabo 
actividades nuevas. 
Algunas de las actividades nuevas son el lavado y 
desinfección de vías y áreas públicas, y todas las 
actividades de comercialización, destacándose la 
atención del usuario y la facturación (medida de 
pago diferido).  
Estas medidas, demandan un esfuerzo del capital 
humano y recursos monetarios que no se 
contemplaron en la Resolución CRA 720 de 2015. 

Análisis CRA. 
 

3 Para la gran mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, las soluciones de alcance 
exclusivamente nacional no serían viables por 
razones de economías de escala, tecnologías y 
de aprendizaje 

El citado concepto significa que para la mayoría de 
los sectores las políticas internas no van a ser 
suficientes para anular los efectos del COVID-19. 
Como se mencionó en la fila 1, la gestión de 
residuos es un servicio público urgente y esencial 
en el marco de la pandemia y por lo tanto, se deben 
tomar medidas regulatorias acordes a las nuevas 
necesidades. 

CEPAL, 
https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/113
62/45445/4/S2000286_e
s.pdf 

4 EL Gobierno Nacional ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio a todos los habitantes del 
país, conduciendo al cierre de establecimientos 
comerciales, industriales, oficiales y turísticas, 
así como la cancelación de eventos públicos en 
todo el territorio nacional. Estos cierres han 
conducido a una desaceleración de la economía 
y consigo una reducción en la generación de 
residuos sólidos. 

Se evidenció del informe de la SSPD, que en 24 
APS se presentó disminución en las toneladas 
promedio diarias, el 67% de las APS exhiben 
reducciones entre el 0,6% y el 24,2% y el 33% de 
las APS muestran reducciones entre el 24,2% y el 
47,8%. 
Consecuencia de lo anterior, los ingresos para los 
operadores de los rellenos sanitarios que 
reportaron información podrían descender hasta en 
un 21,50%.  
Para los prestadores de recolección y transporte de 
residuos no aprovechables, se podría estimar que, 
al menos para los prestadores que registraron 
información, los ingresos del cargo variable del 
servicio público de aseo se afectarían en un 
máximo de 31% para la facturación de los usuarios 
residenciales y de un 37% para los usuarios no 
residenciales. 

Análisis CRA derivado 
del reporte de 
información de las 
personas prestadoras y 
de las medidas 
reglamentarias del 
Gobierno Nacional. 
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Medidas y conceptos frente al COVID-19 

Análisis de las medidas y concepto frente al 
COVID-19 y el factor de productividad 

Fuente 

5 EL Gobierno Nacional ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio a todos los habitantes del 
país.  
Adicional a lo anteriormente expuesto, debe 
considerarse la disminución de la capacidad de 
pago que podría generarse. 

El cierre conduce al cese de operaciones 
comerciales, industriales, oficiales y turísticas, 
entre otros, llevando al paro como lo denominan los 
economistas. Esta situación genera que haya 
despidos o que se dejen de percibir ingresos, lo que 
genera que muchas personas no puedan cumplir 
con sus obligaciones. Estas situaciones afectan de 
manera directa la cartera de las empresas, la cual 
se usa para la operación de la gestión de residuos. 

Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras 
– ANIF en el informe 
semanal No. 1503. 
https://anif.com.co/sites/
default/files/1503.pdf. 
Publicado el 15 de abril 
de 2020. 

6 Los efectos de la pandemia cambiaron las 
perspectivas de crecimiento para el 2020 pues 
darán paso a la mayor crisis económica y social 
de la región en décadas, las proyecciones 
indican que el crecimiento en la región se ubicará 
en un -5,3% en 2020. 

Como se puede apreciar, entidades como la 
CEPAL pronostican que la caída de las economías 
latinoamericanas es inminente y podría ser de las 
peores en décadas. 

CEPAL 

7 De acuerdo con algunos analistas del país, el 
crecimiento del primer trimestre del año 2020 es 
positivo gracias al buen ritmo con el que se 
comportaba la economía en enero, febrero y 
parte de marzo, dicha situación llevaba a 
pronósticos de crecimiento de la economía al 
final del año. Sin embargo, con la llegada del 
coronavirus el crecimiento esperado de la 
economía se va a afectar y el crecimiento del 
primer trimestre solo minorizará la caída. 

Algunos analistas confirman, en términos 
generales, que el año 2020 tendrá una caída fuerte 
para la economía, y ello ha generado que se vuelva 
a estimar las proyecciones esperadas de 
crecimiento. 
Dichos análisis, van en la línea de que se deben 
tomar medidas para que la caída esperada de la 
economía sea la menor posible. 

Portafolio (2020) 

8 Para Fedesarrollo, la afectación de los distintos 
sectores se deriva de qué tanto se reduce la 
operación de estos, “En particular, la caída en la 
tasa de crecimiento anual en un sector por una 
reducción de un mes en su operación de x% es 
x%/12.”. 

Con base en la reducción de toneladas e ingresos 
calculada por esta comisión, y aplicando el 
lineamiento de Fedesarrollo, el ritmo de operación 
del servicio público de aseo se ubicaría en un 
mínimo de 68% lo cual deriva en una caída de la 
tasa de crecimiento del sector del 2,58%. 
Una caída de este tamaño desaceleraría el aporte 
del sector a la producción nacional, razón por la 
cual definir un factor de productividad para el año 
2020 igual a cero (0) mitigará el efecto adverso que 
va a sufrir tanto el sector como la economía. 

Fedesarrollo (2020). 

9 Fedesarrollo indicó entre otras, que la confianza 
del consumidor “registró un balance de -41,3%, 
el resultado más bajo desde que se realiza la 
medición (noviembre de 2001), representando 
una disminución de 17,5 puntos porcentuales 
(pps) frente al mes anterior. Este resultado 
obedeció principalmente a una caída de 33,2 pps 
en el Índice de Condiciones Económicas y en 
menor medida a una reducción de 7,0 pps en el 
Índice de Expectativas del Consumidor. La 
confianza de los consumidores disminuyó en 
todos los estratos socioeconómicos y en las 
cinco ciudades analizadas frente a marzo de 
2020.”. 
 
Otro de los índices que interesa es el análisis del 
comportamiento del EMBI, el cual cayó 36 
puntos básicos para la semana de análisis. Dicho 
comportamiento es importante porque 
representa el riesgo país, es decir, cómo ven a 
Colombia desde el extranjero, lo que incide en 
tasas de préstamos internacionales, inversión 
extrajera, entre otras. 

Como se puede evidenciar, tras hacer seguimiento 
a algunas variables económicas antes y durante la 
época de pandemia, se puede concluir que las 
condiciones a comienzos del año 2020 eran 
optimistas, reflejándose en indicadores robustos, 
sin embargo, con la llegada del virus, la mayoría de 
los indicadores cambió y se va ajustando de 
acuerdo con las medidas que se van tomando 
como se aprecia en el EMBI o en el ICC. 

Fedesarrollo (2020) 

10 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó el 
crecimiento de Colombia para el año 2020 en un 
-2,4%, que comparativamente con la región 
latinoamericana, el panorama resulta 
esperanzador, ya que para región se estima un 
decrecimiento del 5,2%. 

Para Colombia, la situación es relativamente buena 
si se compara con el resto de la región, situación 
que está correlacionada con las medidas que se 
han tomado para mitigar los efectos de la pandemia 
tal y como se mencionó en la fila 3. 
No obstante lo anterior, la estimación de 
crecimiento para el país seguirá siendo negativa. 

Fondo Monetario 
Internacional 
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Medidas y conceptos frente al COVID-19 

Análisis de las medidas y concepto frente al 
COVID-19 y el factor de productividad 

Fuente 

11 Las medidas de contención tomadas para frenar 
la propagación de la epidemia se han traducido 
en una fuerte desaceleración del crecimiento 
económico en China y en los países del G7, cuyo 
desempeño tiene un impacto directo en el 
crecimiento de América Latina y el Caribe. Según 
la proyección realizada, Colombia cerrará 2020 
con una caída del PIB del 2,0%. 

Dada la globalización, lo que pasa con los 
principales socios comerciales de Colombia, como 
China y los miembros del G7, dicha desaceleración 
económica repercute sobre el país, en este caso, 
de manera negativa. 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). 
https://www.dane.gov.co
/files/investigaciones/bol
etines/pib/presen_rueda
_de_prensa_PIB_Itrim20
.pdf 

12 El DANE presenta las proyecciones realizadas 
por los agentes nacionales para la tasa de 
crecimiento anual del PIB para el año 2020 antes 
del COVID 19 cuando los agentes nacionales 
proyectaban un crecimiento promedio del 3,2% y 
después del COVID 19 cuando proyectan un 
decrecimiento promedio en el PIB real de 2,2%. 

A nivel nacional, los principales agentes de la 
economía ajustaron las proyecciones de 
crecimiento de la economía tras el impacto del 
coronavirus. 
En el marco de la pandemia, es razonable que la 
CRA ajuste la regulación tal y como lo hacen los 
demás agentes de la economía. 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). 
https://www.dane.gov.co
/files/investigaciones/bol
etines/pib/presen_rueda
_de_prensa_PIB_Itrim20
.pdf 

13 El comité consultivo para la regla fiscal informó 
que, de acuerdo con el escenario de crecimiento 
económico más probable que estima el 
Gobierno, la actividad productiva se contraería 
5,5% en 2020.  Esta cifra es congruente con una 
meta de déficit fiscal de 6,1% del PIB, dada la 
decisión del Comité de respaldar la activación de 
la cláusula de gasto contracíclico contenida en la 
Ley 1473 de 2011.  
El deterioro del balance fiscal frente a 2019 
obedece tanto a las necesidades de gasto 
extraordinario que se derivan de la emergencia 
sanitaria y económica, como a la significativa 
reducción que se proyecta en el recaudo 
tributario. Se prevé que la difícil situación de 
liquidez que enfrenta el tejido empresarial en la 
actualidad profundizará el efecto negativo que 
usualmente genera el bajo crecimiento 
económico sobre los ingresos del Gobierno. 

Consecuencia de la pandemia y de la nueva 
expectativa de crecimiento económico, el comité 
para la regla fiscal prevé que se acentué las 
problemáticas de déficit fiscal a causa de menor 
recaudo tributario por parte de las empresas. 
Razón que lleva a esta comisión a reformular la 
aplicación del factor de productividad. 

https://imgcdn.larepublic
a.co/cms/2020/05/04203
907/4_mayo_2020_Com
unicado_Oficial_CCRFv
3.pdf 

14 El artículo 92 de la Ley 142 de 1994 establece 
que: "las fórmulas de tarifas las comisiones de 
regulación garantizarán a los usuarios a lo largo 
del tiempo los beneficios de la reducción 
promedia de costos en las empresas que prestan 
el servicio; y, al mismo tiempo, darán incentivos 
a las empresas para ser más eficientes que el 
promedio, y para apropiarse los beneficios de la 
mayor eficiencia. (…) También podrán las 
comisiones, con el mismo propósito, 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”. 

Esta Comisión ha cumplido con garantizar tanto a 
usuarios como empresas con el reconocimiento en 
las fórmulas de un factor que permita capturar el 
aumento de productividad esperado en cada año, 
sin embargo, frente al año 2020, en el cual los 
prestadores deben aplicar el factor de 
productividad definido en la Resolución CRA 912 
de 2020, la CRA debe considerar que la situación 
cambió dramáticamente con la llegada del virus 
COVID-19, razón que lleva a reformular la 
aplicación de dicho factor y garantizar, como lo 
indica el artículo 92 de la Ley 142, a los usuarios 
que con las fórmulas tarifarias a lo largo del tiempo 
se podrá conseguir beneficios de la reducción 
promedia de costos en las empresas que prestan 
el servicio. 
En este caso, al definir el factor en cero, se darán 
incentivos a las empresas para ser más eficientes, 
pero más importante, que se pueda seguir 
prestando el servicio dada su esencialidad para la 
economía como para el tratamiento de la 
pandemia. Estas medidas regulatorias se toman 
teniendo en cuenta que las mismas no se 
transmiten de manera inmediata en el mercado, por 
el contrario, tiene que pasar un tiempo para que la 
misma se pueda aplicar en su integridad, por tal 
razón, es clave tomar parte y por medio de esta 
decisión mitigar los efectos adversos de la 
pandemia (Pülzl (2017) y Gans, J (2020)). 

Análisis CRA. 
 
Gans, J (2020). 
Economics in the age of 
Covid19. Mit Press. 
 
Pülzl, H., & Treib, O. 
(2017). Implementing 
public policy. In 
Handbook of Public 
Policy Analysis (pp. 115-
134). Routledge. 

Fuente. Elaboración CRA. 
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Bajo este análisis, no se debe perder de vista el referente que incorpora el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, al 
disponer que las comisiones 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, y permitir que la fórmula 
distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos.  Así, el factor de productividad 
corresponde a una productividad esperada determinada con base en datos históricos del comportamiento de un 
mercado en condiciones similares. Pero, cuando las condiciones del mercado cambian de manera inesperada, 
es decir, cambian esos hechos normales que se venían suscitando, eso hace que se muestre enseguida que las 
expectativas de la productividad, o los aumentos en productividad esperados ya no serán los que arrojan esos 
datos económicos anteriores y, por ende, las personas prestadoras no pueden tener las mismas eficiencias. 
 
Así las cosas,  dada la coyuntura económica, los aumentos esperados en productividad son neutralizados por: i) 
la reducción de ingresos de los prestadores que pueden llegar a ser del orden del 31%, ii) las perspectivas de 
crecimiento negativas, y iii) las nuevas condiciones para la prestación del servicio, pues los prestadores deben 
asumir nuevos costos con el fin de atender los lineamientos para la prestación del servicio público de aseo 
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, para la el manejo de residuos sólidos durante la pandemia, costos como el suministro de 
elementos de protección personal a los operarios para prevenir infecciones y contagios, o la desinfección de las 
cabinas de los vehículos destinados a la recolección. Al sumar estos efectos, se determina que el para el año 

2020 el incremento en productividad esperada (𝑋𝑡−1) corresponderá a cero (0). 
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3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
 
La aplicación del Factor de Productividad dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 
2020, se propone de la siguiente manera: 
  

“Para el periodo de facturación siguiente a mayo de 2020, se aplicará el incremento en 
productividad (𝑋𝑋−1) en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, 
el cual corresponderá a 0.”. 

  
Lo anterior, no afecta la obligación del reporte de información que las personas prestadoras deberán realizar en 
el mes de julio de cada año, respecto al formulario del ANEXO V de la Resolución CRA 720 de 2015, modificada 
por el artículo 2º de la Resolución CRA 912 de 2020. 
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5 ANEXOS 

 
Anexo 1 Personas prestadoras que informaron reducción de toneladas entre enero-marzo de 2020 con 

respecto al primer semestre de 2019 (Usuarios residenciales) 

 

Personas prestadoras Municipio 
Porcentaje de Reducción 

de toneladas 

ASEO DEL NORTE S.A.  E.S.P. VALLEDUPAR -5% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. FUNDACION -11% 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN  S.A. E.S. P. ITAGUI -30% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA S.A.  E.S.P. OCANA -4% 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN  S.A. E.S. P. MEDELLIN -6% 

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

MOCOA -13% 

PRO-AMBIENTALES  S.A  E.S.P. CALI -10% 

LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.  E.S.P. CALI -31% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SANTA MARTA -7% 

SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CARACTER PRIVADO S.A. E.S.P. 

MONTERIA -10% 

SERVIASEO POPAYAN S.A. E.S.P. POPAYAN -5% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. RIOHACHA 0% 

VEOLIA ASEO CUCUTA SA ESP CUCUTA -5% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
PALMAR DE 

VARELA 
-2% 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
YOPAL  EICE - ESP 

YOPAL -6% 

SERVIGENERALES CIUDAD DE DUITAMA S.A. E.S.P. DUITAMA -6% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SAN MARCOS -2% 

ACUASAN E.I.C.E  E.S.P SAN GIL -12% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
AGUSTIN 
CODAZZI 

-14% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SABANAGRAND

E 
-9% 

CAFEASEO DEL QUINDIO S.A E.S.P MONTENEGRO -6% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SANTO TOMAS -2% 

Area Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P BOGOTA, D.C. -20% 

SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A.  E.S.P. TUNJA -4% 

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. BOGOTA, D.C. -11% 

ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S.  E.S.P. SOLEDAD -3% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SINCELEJO -7% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. IBAGUE -6% 

SOCIEDAD DE ASEO DE BELLO S.A. E.S.P. BELLO -6% 

LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P. PIEDECUESTA -3% 

LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P. 
BUCARAMANG

A 
-2% 

EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A. E.S.P. COPACABANA -16% 

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

QUIMBAYA -13% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SANTA ROSA 

DE OSOS 
-24% 

ASEO TECNICO S.A.S. E.S.P. MAICAO -7% 

ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P. LA ESTRELLA -12% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SAN JUAN DEL 

CESAR 
-24% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. FONSECA -21% 

EMPRESA DE ASEO PUBLICO DE GIRARDOTA S.A. E.S.P. GIRARDOTA -6% 
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Personas prestadoras Municipio 
Porcentaje de Reducción 

de toneladas 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SAN LUIS DE 

SINCE 
-8% 

EMPRESA DE ASEO SABANETA S.A.  E.S.P. SABANETA -4% 

SERVIASEO ITAGUI S.A.E.S.P. ITAGUI -30% 

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. CANDELARIA -24% 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  E.S.P. MALAGA -23% 

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S  E.S.P. 
sucursal ASEO URBANO DE LA COSTA 

CARTAGENA 
DE INDIAS 

-12% 

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A  EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

VILLAVICENCIO -15% 

Fuente. Elaboración CRA con datos del SUI. 

 
 

Anexo 2 Personas prestadoras que informaron reducción de toneladas entre enero-febrero de 2020 con 
respecto al primer semestre de 2019 (Usuarios no residenciales) 

Personas prestadoras Municipio 
Porcentaje de 
Reducción de 

toneladas 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. FONSECA -37% 

EMPRESA DE ASEO PUBLICO DE GIRARDOTA S.A. E.S.P. GIRARDOTA -33% 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN  S.A. E.S. P. ITAGUI -30% 

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

QUIMBAYA -29% 

SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A.  E.S.P. TUNJA -27% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SANTA MARTA -25% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SAN JUAN DEL 

CESAR 
-24% 

LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P. BUCARAMANGA -21% 

Area Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P BOGOTA, D.C. -19% 

SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE CARACTER PRIVADO S.A. E.S.P. 

MONTERIA -19% 

ASEO TECNICO S.A.S. E.S.P. MAICAO -18% 

LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.  E.S.P. CALI -18% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. AGUSTIN CODAZZI -17% 

EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A. E.S.P. COPACABANA -16% 

ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P. LA ESTRELLA -16% 

SERVIASEO POPAYAN S.A. E.S.P. POPAYAN -13% 

ASEO DEL NORTE S.A.  E.S.P. VALLEDUPAR -13% 

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

MOCOA -13% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. ARACATACA -12% 

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN  S.A. E.S. P. MEDELLIN -12% 

CAFEASEO DEL QUINDIO S.A E.S.P MONTENEGRO -11% 

SERVIGENERALES CIUDAD DE DUITAMA S.A. E.S.P. DUITAMA -10% 

SERVIASEO LA TEBAIDA S.A. E.S.P. LA TEBAIDA -9% 

TRASH GLOBAL S.A. E.S.P. FACATATIVA -9% 

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. BOGOTA, D.C. -9% 

SERVIASEO ITAGUI S.A.E.S.P. ITAGUI -8% 

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A  EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

VILLAVICENCIO -8% 

CAUCASEO LIMPIA S.A E.S.P PUERTO TEJADA -7% 
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Personas prestadoras Municipio 
Porcentaje de 
Reducción de 

toneladas 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 
SANTA ROSA DE 

OSOS 
-6% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. IBAGUE -6% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SINCELEJO -5% 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA S.A.  E.S.P. OCANA -4% 

SOCIEDAD DE ASEO DE BELLO S.A. E.S.P. BELLO -4% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SAN LUIS DE SINCE -3% 

INTERASEO S.A.S.  E.S.P. SAN MARCOS -2% 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
YOPAL  EICE - ESP 

YOPAL -2% 

ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S.  E.S.P.  SOLEDAD -2% 

ASEO INTERNACIONAL S.A. E.S.P. SOACHA -0,38% 

Fuente. Elaboración CRA con datos del SUI. 
 

Anexo 3 Personas prestadoras que informaron reducción de toneladas entre marzo de 2020 con 
respecto al segundo semestre de 2019 (Usuarios no residenciales) 

Personas prestadoras Municipio 
Porcentaje de 
Reducción de 

toneladas 

Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P BOGOTA, D.C. -19,49% 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P. MALAGA -5,91% 

Fuente. Elaboración CRA con datos del SUI. 
 
 
  

Anexo 4. 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 
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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 

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.  
 
 
 


