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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA expidió el 9 de julio de 2020 la Resolución 
CRA 924 de 2020 "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adoptan medidas regulatorias 
transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados”, se da cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector”. 
 
Dicha resolución tenía como objetivo retroalimentar, a través de la participación ciudadana con los usuarios y agentes 
del sector, una propuesta de medida regulatoria transitoria que buscaba que la verificación de la acreditación de 
inmuebles desocupados fuese más expedita, aplicando de forma automática el reajuste en la tarifa final 
correspondiente a los suscriptores del servicio público de aseo, que a causa de las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio hayan tenido que dejar de utilizar sus predios.  
 
Producto de la participación ciudadana se recibieron observaciones, reparos y sugerencias, relacionados con la 
operatividad de las medidas transitorias, los parámetros para la acreditación de la condición de desocupación de los 
predios, los impactos tarifarios de la propuesta regulatoria y la transitoriedad de la misma, cuyo análisis se encuentra 
contenido en el presente documento y sustenta la decisión de no expedir la resolución definitiva del proyecto de 
resolución, en tanto este no cumplía con su objetivo principal de optimizar y agilizar la capacidad de respuesta de los 
prestadores frente a la necesidad de los suscriptores de acceder a la tarifa prevista en la regulación para los inmuebles 
desocupados.  
 
No obstante, es pertinente indicar que, a pesar de dicha decisión, los suscriptores y/o usuarios del servicio público de 
aseo podrán acceder a la tarifa de inmueble desocupado de acuerdo con las disposiciones regulatorias contenidas 
en los artículos 37 de la Resolución CRA 351 de 2005, 45 de la Resolución CRA 720 de 2015 y 172 de la Resolución 
CRA 853 de 2018. 
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2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN RESOLUCIÓN CRA 924 DE 2020 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, establece en su artículo 8 el 
“Deber de Información al Público”, señalando que “(…) Las autoridades deberán mantener a disposición de toda 
persona información completa y actualizada (…), sobre los siguientes aspectos: “(…) 8. Los proyectos específicos de 
regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales 
se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor 
el interés general. (…)”.  
 
Respecto de esta norma, el Consejo de Estado dijo que “(…) una interpretación general del numeral 8º del artículo 8º 
de la Ley 1437 de 2011 hace posible que esta disposición constituya un instrumento fundamental para dotar de 
transparencia y publicidad el ejercicio de la facultad normativa de la administración y promover la participación 
ciudadana en el proceso de creación de la norma, y de esta forma alcanzar uno de los fines del Estado.”1  
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo 
modifique, adicione, sustituya o aclare, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA - presentó 
el 9 de julio de 2020 la Resolución CRA 924 de 2020 "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la 
cual se adoptan medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles 
desocupados”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el 
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”, la cual fue publicada el 10 de julio de 2020 en el 
Diario Oficial Nº 51.371. 
 
Para el efecto, el proceso de participación ciudadana se llevó a cabo durante un periodo de diez (10) días hábiles, 
comprendidos entre el 10 y el 24 de julio de 2020, periodo en el cual se publicó el proyecto regulatorio en la página 
web de la entidad y se llevaron a cabo tres (3) jornadas virtuales de discusión de las medidas propuestas.  
 
Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron sesenta y dos (62) comentarios, los cuales 
fueron remitidos de forma virtual a la Entidad, por personas prestadoras del servicio público de aseo, usuarios del 
servicio, entidades del Gobierno Nacional, agremiaciones y otro tipo de interesados.  
 
Durante el proceso de análisis de los comentarios recibidos se identificaron cuatro temas principales en torno a los 
cuales los participantes identifican diferentes problemáticas en la medida regulatoria propuesta, como se expone a 
continuación:  
 
Dentro de estas problemáticas señaladas por los participantes se encuentran las dificultades en la operatividad de las 
medidas transitorias propuestas, entre las que se encuentran: i) las dificultades al momento de llegar a acuerdos entre 
facturadores y personas prestadoras del servicio público de aseo; ii) la necesidad de articulación con la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG, para que dicha entidad revisara la posibilidad de expedir regulación enfocada 
a que sus regulados dieran aplicación a la medida transitoria propuesta por la CRA; iii) el requerimiento de que la 
norma se encuentre dirigida exclusivamente a usuarios con medición de consumo de energía o acueducto real; y iv) 
el reconocimiento en la tarifa de los mayores costos que se podrían generar por los desarrollos de software y hardware 
necesario para implementar la medida transitoria. 
 
Respecto de este asunto, también se recibieron comentarios relacionados con: la medición del consumo en el servicio 
público de aseo, las responsabilidades del facturador y de las personas prestadoras de dicho servicio sobre la 
aplicación de la tarifa de desocupados, la responsabilidad de hacer cumplir las medidas transitorias, e inquietudes en 
los casos en los que se dio aplicación a la tarifa de inmueble desocupado previo a la expedición de la medida 
regulatoria. 
 
Otra de las problemáticas abordadas por los participantes corresponde a los parámetros para la acreditación de la 
condición de desocupación de los inmuebles, en la que se plantearon: i) solicitudes de revisión, modificación y/o 
definición de los parámetros de consumo para la verificación de la condición de desocupación del inmueble; ii) 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente Edgar González López, 14 de septiembre de 2016. 
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cuestionamientos sobre la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, sustentados en que la medida 
propuesta de aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado podría beneficiar a predios que no 
corresponden a inmuebles que no tienen dicha condición o excluir de la aplicación a usuarios que sí requieran la 
medida; y iii) necesidad de verificación adicional de la información de suscriptores y consumos previo a la aplicación 
automática de la tarifa de inmueble desocupado. 
 
La siguiente problemática identificada en la participación ciudadana, corresponde al impacto tarifario que podría tener  
la medida propuesta, teniendo en cuenta que  la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado podría 
aumentar la tarifa de los inmuebles que están ocupados en el primer semestre del año 2021 y en de esta forma afectar 
el balance de subsidios y contribuciones.  
 
Por último, en la participación ciudadana se planteó la problemática relacionada con el periodo de aplicación de la 
medida propuesta en cuanto a: i) la posible configuración de la aplicación retroactiva, esto es a partir de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por COVID – 19 (marzo de 2020); ii) la articulación del periodo de aplicación propuesto en 
términos de oportunidad con la situación actual del sector comercial e industrial, teniendo en cuenta la reapertura de 
los negocios; y iii) la posibilidad de acceder a la tarifa de inmueble desocupado vía reclamación en los términos 
definidos en la Ley 142 de 1994. 
 
Derivado de la revisión y análisis realizado por esta Comisión de Regulación, y que se presenta en este documento, 
se ha encontrado que no hay lugar a expedir la resolución definitiva relacionada con las medidas transitorias 
propuestas en la Resolución CRA 924 de 2020, decisión que se enmarca en lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 
32 y en el numeral 8 del artículo 8 del CPACA, que habilita a las entidades públicas a adoptar, “(…) autónomamente 
la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general (…)”. En otras palabras, la CRA tiene plena potestad para, en 
ejercicio de sus competencias, determinar el contenido final de las resoluciones o decidir no expedir los proyectos 
regulatorios que ha presentado a participación ciudadana, cuando se identifique en dicho proceso que el beneficio 
esperado no obedezca al principio de servir mejor al interés general, lo cual se encuentra en consonancia con los 
principios de transparencia y publicidad que permiten garantizar a su vez el principio de participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 “(..) En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 
comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.” 
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3. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

A partir del análisis de las problemáticas identificadas por los participantes, que se muestra a continuación, esta 
Comisión de Regulación decide no expedir la resolución definitiva del proyecto regulatorio contenido en la Resolución 
CRA 924 de 2020. En este sentido, los siguientes numerales presentan los fundamentos de dicha decisión. 
 

3.1 OPERATIVIDAD DE LA MEDIDA TRANSITORIA 
 
En lo referente a las dificultades al momento de llegar a acuerdos entre facturadores y personas prestadoras del 
servicio público de aseo, los agentes del sector advirtieron que la aplicación automática de la tarifa de inmueble 
desocupado podría verse obstaculizada teniendo en cuenta que algunos facturadores podrían no considerar la medida 
obligatoria, al no corresponder a una directriz de su sector; así mismo, que los convenios de facturación conjunta 
existentes no incluyan disposiciones relacionadas con la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado.  
 
Otro de los aspectos de operatividad de la medida, identificado en la participación ciudadana, corresponde a la 
necesidad de desarrollos informáticos adicionales para ajustar los programas utilizados por las personas prestadoras 
que facturan el servicio público de aseo, para que los mismos puedan identificar de forma automática a los usuarios 
que en el periodo de facturación presenten los consumos de agua potable o energía eléctrica considerados por la 
regulación como de inmueble desocupado.  
 
En adición a lo anterior, en la participación ciudadana se puso de presente que, si bien es cierto que las personas 
prestadoras que facturan el servicio público de aseo cuentan con la información necesaria para identificar a los 
usuarios cuyos predios presentan la condición de desocupación, de conformidad con los parámetros establecidos por 
las metodologías tarifarias vigentes, también lo es que aún existen problemas de micromedición en diferentes 
municipios del país relacionados con ineficiencia técnica del facturador o de la medición per se, generando por 
ejemplo, facturación de los servicios con consumo cero (0), a usuarios cuyos predios se encuentran ocupados y en 
uso.  
   
Una vez analizada la problemática de la operatividad de la medida regulatoria, en lo referente al posible no 
cumplimiento de las medidas transitorias propuestas por parte de las personas prestadoras del servicio de energía 
eléctrica que fungen como facturadores del servicio público de aseo, se considera que tanto la CREG, como la CRA, 
son entes reguladores que gozan de autonomía administrativa y en ese sentido, no existiría obligatoriedad alguna por 
parte de la CREG de expedir una regulación tendiente a lograr la aplicación de un proyecto regulatorio dirigido al 
sector de saneamiento básico. 

Por esta razón, al expedir una resolución definitiva sobre la medida transitoria propuesta, no se lograría el objetivo de 
aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado a todos los usuarios del servicio que presenten los 
consumos que acreditan dicha condición, por cuanto no todos los facturadores del servicio público de aseo hacen 
parte del sector de saneamiento básico y por ende, no están obligados al cumplimiento de la regulación que expida 
la CRA. De esta forma, no todos los suscriptores y/o usuarios podrían acceder de forma automática a la tarifa de 
inmueble desocupado, aun presentando los consumos que acreditan dicha condición, aspecto que no haría posible 
la observancia del criterio de neutralidad3, de acuerdo con el cual cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo 
tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios 
públicos son iguales. 

Respecto de los convenios de facturación conjunta, los mismos se rigen por el principio de autonomía de la voluntad 
privada4 de acuerdo con el cual las partes pueden: i) celebrar contratos, en principio en virtud del solo consentimiento; 
ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del 
orden público y iii) crear relaciones obligatorias entre sí. De esta forma, alguna de las partes estaría en libertad de 
requerir la modificación de los mismos, para dar cumplimiento a las medidas transitorias propuestas en la Resolución 
CRA 924 de 2020, proceso que podría generar retrasos en la aplicación automática de la tarifa de inmueble 

 
3 Numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
4 Artículo 1602 del Código Civil. 
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desocupado, con lo cual no sería posible el cumplimiento del objetivo de la medida transitoria, para hacer más expedito 
el proceso de aplicación.  
 
En lo referente a los desarrollos informáticos adicionales, se advierte que la modificación de los sistemas de 
facturación de los servicios públicos conlleva a unos tiempos de programación y estructuración de funciones 
adicionales que permitan la identificación de los usuarios que se beneficiarían con la tarifa de inmueble desocupado, 
situación que tampoco permitiría el cumplimiento del objetivo de la medida transitoria.  
 
Adicionalmente, dichos desarrollos representan mayores costos para quien realiza la facturación conjunta, que no 
están reconocidos en las metodologías tarifarias vigentes y que podrían representar un obstáculo en la modificación 
de los convenios de facturación conjunta, asuntos estos que no estaban contemplados en la propuesta regulatoria 
contenida en la Resolución CRA 924 de 2020. El análisis de esta situación permitió concluir que posiblemente el 
reconocimiento de tales costos representaría un aumento en la tarifa de inmuebles desocupados, por lo que resulta 
más beneficioso para los suscriptores y/o usuarios y para las personas prestadoras dar aplicación a dicha tarifa de 
conformidad con lo dispuesto para tal fin en los marcos tarifarios vigentes para el servicio público de aseo, por cuanto 
dicha opción no genera costos adicionales a los usuarios, ni la necesidad de modificación de los sistemas de 
facturación utilizados. 
 
Sobre las problemáticas en materia de micromedición, se evidencia que la aplicación automática de la tarifa de 
inmuebles desocupados podría traer consigo la aplicación de la medida a usuarios que no presentan la condición de 
desocupación en sus inmuebles, situación que puede configurarse en una práctica discriminatoria5 por cuanto, las 
personas prestadoras estarían cobrando tarifas que no cubren los costos de operación del servicio prestado a dichos 
usuarios. Por otro lado, la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, cuando existen problemas de 
micromedición, podría conllevar a excluir usuarios que sí son objeto de la medida, lo cual podría representar el cobro 
de servicios no prestados6.  En este contexto, la expedición de una resolución definitiva de las medidas propuestas 
puede llevar a la configuración de consecuencias adversas tanto para los usuarios como para las personas 
prestadoras del servicio público de aseo.  
 
En adición a lo anterior, alrededor de la problemática de la operatividad de la medida transitoria, los participantes 
abordaron otros aspectos del proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 924 de 2020, los cuales, a pesar 
de la decisión de no expedir una resolución definitiva, se aclaran a continuación:  

Sobre la medición del consumo en el servicio público de aseo y en relación con el proyecto regulatorio contenido en 
la Resolución CRA 924 de 2020, es oportuno mencionar que el mismo se estructuró de forma alineada con lo 
dispuesto en los artículos 9 y 146 de la Ley 142 de 1994, según los cuales la empresa y el suscriptor o usuario tienen 
derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya 
hecho disponibles y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. En tal 
medida, la propuesta contenida en el mencionado proyecto regulatorio no eximía a la persona prestadora del servicio 
público de aseo de dicha obligación. 
 
En lo relacionado con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las medidas transitorias, al igual que con 
cualquier regulación aplicable al servicio público de aseo, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios la vigilancia y control de su cumplimiento por parte de las personas prestadoras, de acuerdo con lo 
establecido en último inciso del artículo 3 y el numeral primero del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.  
 
En cuanto a las responsabilidades del facturador y de las personas prestadoras del servicio público de aseo sobre la 
aplicación de la tarifa de inmuebles desocupados y la atención de la PQRS que los usuarios interpongan para la 
solicitud de la misma, se resalta que las medidas transitorias propuestas no incluían disposiciones eximiendo de tal 

 
5 La Ley 142 de 1994 en el Artículo 34 Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas, establece como una de las 
restricciones indebidas a la competencia, la contenida en el numeral 34.1 “El cobro de tarifas que no cubran con los gastos de operación de un 
servicio.” En el caso de realizar el cobro de la tarifa de un inmueble desocupado a usuarios que cuyo predio se encuentra ocupado y en uso, 
significa que la persona prestadora no realizará el cobro de la gestión de los residuos que dicho usuario efectivamente presenta para recolección 
y transporte hasta el relleno sanitario. 
6 Artículo 148 ibídem. 
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responsabilidad a las personas prestadoras del servicio público de aseo, máxime cuando se trata de un derecho 
constitucional. 
 

3.2 PARÁMETROS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE DESOCUPACIÓN DE LOS INMUEBLES 
 
Durante la participación ciudadana se recibieron solicitudes de revisión y/o modificación de los parámetros de 
consumo definidos en el proyecto regulatorio para la verificación de la condición de desocupación del inmueble, lo 
anterior por cuanto, las personas prestadoras señalan que para los usuarios que tienen facturación conjunta con 
acueducto, el parámetro de consumo de cero (0) m3/mes deja por fuera de la aplicación automática de la tarifa de 
desocupado a aquellos predios que si bien no se encuentran en uso por cuanto no pueden ejercer su actividad 
comercial, requieren realizar actividades de mantenimiento y limpieza que los llevan a tener consumos de un (1) 
m3/mes. En el mismo sentido, los participantes analizaron casos de usuarios con facturación conjunta con energía, 
en los cuales a pesar de no estar ejerciendo una actividad económica y permanecer cerrados al público, presentan 
consumos de energía eléctrica que sobrepasan los 50 kwh/mes por la necesidad de preservar sus productos, y casos 
en los que los predios, a pesar de presentar consumos de energía inferiores a dicho parámetro, se encuentran 
ocupados y en funcionamiento. 

En otros casos, los actores interesados evidenciaron la imposibilidad de aplicar de manera automática la tarifa de 
inmuebles desocupados a usuarios cuya facturación, por causa de la emergencia sanitaria declarada por el COVID -
19, se realiza por promedio, a los que son facturados directamente por las personas prestadoras del servicio público 
de aseo, a aquellos que son facturados con el servicio de gas domiciliario o a quienes se factura mediante la opción 
tarifaria de prepago de energía. En consideración a ello, solicitaron la definición de nuevos parámetros de consumo 
para la verificación de desocupación del inmueble en dichos casos. 

En este contexto, los participantes remitieron cuestionamientos sobre las disposiciones tendientes a establecer de 
forma transitoria una aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado con base en los parámetros de 
acreditación de la condición de desocupación establecidos por las metodologías tarifarias vigentes, sustentados en 
que la medida propuesta podría beneficiar a predios que no tienen dicha condición o excluir de la aplicación a usuarios 
que a pesar de sobrepasar los parámetros, sí requieran la medida.  

En concordancia con lo anterior, en la participación ciudadana se solicitó establecer medios para la depuración de la 
información de suscriptores y consumos previos a la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, 
mediante visitas técnicas o inspecciones oculares por parte de las personas prestadoras del servicio público de aseo 
o mediante la generación de información adicional, recaudada durante la medición de los servicios de acueducto o 
energía, por parte del facturador. 

Al respecto de las solicitudes de revisión y/o modificación de los parámetros para la acreditación de inmuebles 
desocupados, los participantes argumentan que los mismos no representan el estado real de ocupación del predio. 
En esta medida, se tiene que en aquellos casos en los que la aplicación automática de la tarifa de inmueble 
desocupado, a partir de dichos parámetros, conlleve a la inclusión de suscriptores y/o usuarios que no son objeto de 
la medida y exclusión de aquellos que sí lo son, nuevamente se da lugar a la configuración de las condiciones 
adversas referidas en el numeral 3.1 del presente documento, para los usuarios y las personas prestadoras del 
servicio público de aseo.  
 
De otra parte, al considerarse que la medida propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020 era de naturaleza 
transitoria, es importante precisar que con la misma no se buscaba revisar o modificar los parámetros establecidos 
en las metodologías tarifarias vigentes, ni establecer unos nuevos para situaciones tales como la facturación directa 
del servicio público de aseo, la facturación conjunta con el servicio de gas natural, la facturación conjunta con la opción 
tarifaria de prepago de energía o los casos en los cuales se realiza facturación por promedio.  
 
Así las cosas, la propuesta regulatoria se circunscribía a la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado 
a partir de los criterios establecidos en las metodologías tarifarias vigentes.  
 
En lo relacionado con el establecimiento de medios para la depuración de la información de suscriptores y/o usuarios 
y consumos previos a la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, esta Comisión de Regulación 



         
       
   

          REG-FOR05 V01  

 

9 

analizó este aspecto de frente al propósito del proyecto regulatorio, teniendo en cuenta que el mismo se concretaba 
en que la verificación de la condición de desocupación de los predios fuera más expedita y se pudiera aplicar de forma 
automática el reajuste en la tarifa final correspondiente a los suscriptores y/o usuarios del servicio público de aseo, 
que a causa de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio hubieran tenido que dejar de utilizar sus predios.  

Por lo anterior, en los términos en los que se encuentran formuladas las medidas transitorias contenidas en la 
Resolución CRA 924 de 2020, establecer la realización de visitas técnicas e inspecciones oculares a efectos de 
verificar la desocupación del inmueble, no resultaría concordante con la aplicación de la tarifa de inmueble 
desocupado de forma automática.  

Sin embargo, aunque no se expida una resolución definitiva que establezca las medidas transitorias para la aplicación 
automática de la tarifa de inmueble desocupado, se resalta que los marcos tarifarios vigentes contemplan 
disposiciones para que los suscriptores y/o usuarios puedan acceder a la misma, tanto en los casos en los que los 
predios están desocupados, como en los casos en los que los inmuebles no pudieron ser utilizados y en consecuencia 
no presentaron residuos para recolección y transporte dentro del servicio público de aseo, toda vez que las 
metodologías tarifarias no solamente establecen parámetros de acreditación basados en consumos mínimos de 
acueducto o energía, sino que incluyen la posibilidad de verificación de desocupación directamente en el inmueble.   

De esta forma, en el escenario de la aplicación de la tarifa de inmueble desocupado de forma automática, se encuentra 
que los parámetros para la acreditación de desocupación del predio pueden dar lugar a las problemáticas descritas 
por los participantes, las cuales no se presentan cuando la tarifa de inmueble desocupado opera en los términos 
establecidos en las metodologías tarifarias vigentes, por cuanto, las mismas establecen la posibilidad de una 
verificación en el predio como criterio adicional a los parámetros de consumo de acueducto o energía del suscriptor 
y/o usuario. 

En adición a lo anterior, alrededor de la problemática de los parámetros de acreditación de la desocupación de los 
inmuebles, los participantes abordaron otro aspecto del proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 924 de 
2020, el cual, a pesar de la decisión de no expedir una resolución definitiva, se aclara a continuación:  

Sobre la finalización de la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, se precisa que la propuesta la 
contemplaba para aquellos eventos en que los usuarios superaran los consumos de acueducto y energía definidos 
como parámetros para la verificación de la desocupación del inmueble; así mismo, no se incluía previsión alguna que 
generara la obligación al prestador del servicio público de aseo de informar al usuario de esta novedad.  
 

3.3 IMPACTO TARIFARIO 
 
En principio, se precisa que el objetivo de esta sección corresponde a analizar las observaciones, reparos y 
sugerencias recibidas durante la participación ciudadana del proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 
924 de 2020, relacionadas con los posibles impactos que la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado 
puede generar a nivel tarifario de acuerdo con lo establecido en las metodologías tarifarias vigentes para el servicio 
público de aseo. 

En la participación ciudadana se puso de presente el posible impacto que tendría la medida transitoria incluida en la 
Resolución CRA 924 de 2020, debido a que al proponer que se aplique la tarifa de inmueble desocupado de manera 
automática a todos los suscriptores y/o usuarios que durante el periodo de facturación presenten los consumos de 
acueducto o energía señalados en el proyecto regulatorio, se podría aumentar la tarifa de los inmuebles que están 
ocupados debido a que se impactaría la variable de Toneladas de Residuos No Aprovechables por suscriptor 
(𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧).  

 
Los participantes argumentaron que el posible impacto tarifario deviene de la estructura misma de las fórmulas 
tarifarias para el cálculo de la tarifa final al suscriptor, por cuanto la disminución en el número de suscriptores en 
condición de ocupación y uso de sus predios (denominador de la formula tarifaria), a los cuales se les distribuyen las 
toneladas promedio de residuos gestionadas en el servicio durante el semestre (numerador de la formula tarifaria), 
implica un aumento en las toneladas de residuos por tipo de suscriptor (𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧), lo que podría traer como 
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consecuencia un mayor cobro tarifario para los usuarios residenciales y no residenciales del área de prestación 
durante el primer semestre de 2021. 
 
Otro aspecto señalado por los actores interesados se relaciona con la posible afectación del flujo de caja de las 
personas prestadoras que podría generar la aplicación automática de la tarifa de inmuebles desocupados y la 
consecuente variación en la composición entre usuarios con predios ocupados y usuarios con predios desocupados, 
resaltando que en caso que dicha composición presentara un aumento radical de inmuebles desocupados, se podrían 
generar disminuciones en el flujo de caja proyectado por las personas prestadoras.  

En adición a lo anterior, en la participación ciudadana se mencionó que derivado del posible impacto tarifario de la 
medida propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020, se podría producir un cambio en el balance de subsidios y 
contribuciones, por un posible aumento de tarifas de los estratos subsidiables y una disminución en las contribuciones 
de inmuebles comerciales o industriales, generando un mayor déficit de subsidios y en consecuencia, aumento de los 
aportes que deben asumir los municipios o distritos para financiar la prestación del servicio público de aseo. 

Para evaluar las problemáticas señaladas por los participantes, esta Comisión de Regulación realizó un análisis del 
posible impacto de la medida, a partir de la información disponible para el cálculo de la tarifa en el Sistema Único de 
Información - SUI y de la información suministrada por personas prestadoras durante la participación ciudadana, 
quienes incluyeron ejercicios de aplicación de la medida transitoria en los cuales se plantea un crecimiento significativo 
de la cantidad de inmuebles desocupados en algunos estratos.  
 
El acopio de estos insumos le permitió a esta Comisión de Regulación evidenciar que, en algunos escenarios, la 
aplicación de la medida propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020 podría generar impactos importantes en la 
tarifa de los inmuebles ocupados, particularmente para el primer semestre del año 2021. 
 
En el ejercicio de análisis de impacto tarifario se propuso un escenario base denominado “Control” y 5 escenarios 
adicionales de comparación, en los cuales se varió la producción de residuos y la cantidad de inmuebles desocupados 
en diferentes medidas. Es de resaltar que los escenarios 1, 2 y 5 corresponden a casos hipotéticos construidos a 
partir de información teórica y los escenarios 3 y 4 replican los casos remitidos durante la participación ciudadana por 
las personas prestadoras.  
 
Dicho ejercicio se elaboró con base en la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015, y para su desarrollo se 
propusieron valores teóricos que reflejan las características de un mercado perteneciente al segundo segmento de 
dicha metodología. 
 
Las variables de entrada más importantes del ejercicio se describen a continuación: 
 

• En la Tabla 1 se presenta el porcentaje en que cada escenario variará en cuanto a la cantidad de inmuebles 
desocupados. Cabe indicar que los escenarios 3 y 4 se basan en la información remitida en el marco de la 
participación ciudadana, mientras que los escenarios 1, 2, y 5 muestran los cambios que en principio esta 
Comisión de Regulación previó antes de la participación ciudadana. En la última fila de dicha tabla, se indica 
la variación negativa esperada en la variable 𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴 que representa las toneladas de residuos no 
aprovechables aforadas por suscriptor. 
 

Tabla 1. Porcentaje de variación en la cantidad de inmuebles desocupados 
Estrato Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Estrato1 7% 20% 230% 230% 1% 

Estrato2 7% 20% 245% 245% 2% 

Estrato3 7% 20% 203% 203% 4% 

Estrato4 7% 20% 196% 196% 4% 

Estrato5 7% 20% 250% 250% 18% 

Estrato6 7% 20% 201% 201% 18% 

Peq. Prod. 25% 25% 52% 52% 18% 

Gran productor 45% 45% 26% 26% 18% 

TAFNA -(45%) -(23%) -(11%) -(11%) -(9%) 

Fuente: Elaboración CRA 
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• La Tabla 2 muestra las toneladas de residuos que se suponen para el ejercicio por cada actividad del servicio 
público de aseo. Cabe mencionar que, la variable TAFNA cambia en todos los escenarios y que en los 
escenarios 4 y 5, las variables QBL, QLU, QNA, QR y QA disminuyen en un 9,2% con respecto al escenario 
“Control”. Dicho porcentaje representa la disminución de toneladas de residuos recibidas en los rellenos 
sanitarios a corte de junio del año 2020, de conformidad con la información reportada en el SUI. 
 

Tabla 2. Toneladas de residuos por actividad 
Variable Control Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

QBL 100 100 100 100 91 91 

QLU 25 25 25 25 23 23 

QNA 1.050 1.050 1.050 1.050 953 953 

QR 85 85 85 85 77 77 

QA 145 145 145 145 132 132 

∑TAFNA 110 60,5 84,7 97,9 97,9 99,88 

QNA-∑TAFNA-
QRA 

855 905 880 867 778 776 

Fuente: Elaboración CRA. 
 

• En la Tabla 3 se presenta la cantidad total de suscriptores por estrato tanto para el escenario “Control” como 
para el resto de los escenarios, mientras que en la Tabla 4 se muestra el efecto de los porcentajes supuestos 
en la Tabla 1 sobre la cantidad de inmuebles desocupados. 
 

Tabla 3. Total de suscriptores en el APS 
Nu Total Suscriptores Control Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Estrato 1 5.200 5.193 5.180 4.970 4.970 5.199 

Estrato 2 3.750 3.743 3.730 3.505 3.505 3.748 

Estrato 3 2.000 1.993 1.980 1.797 1.797 1.996 

Estrato 4 1.000 993 980 804 804 996 

Estrato 5 300 293 280 50 50 282 

Estrato 6 212 205 192 11 11 194 

Peq.Prod 300 290 290 279 279 293 

Gran.Prod 20 19 19 19 19 20 

Desocupados 642 695 773 1.989 1.989 696 

Suma 13.424 13.424 13.424 13.424 13.424 13.424 

Fuente: Elaboración CRA. 

 
Tabla 4. Total de inmuebles desocupados 

Nd Desocupados Control Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Estrato 1 100 107 120 330 330 101 

Estrato 2 100 107 120 345 345 102 

Estrato 3 100 107 120 303 303 104 

Estrato 4 100 107 120 296 296 104 

Estrato 5 100 107 120 350 350 118 

Estrato 6 100 107 120 301 301 118 

Peq.Prod 40 50 50 61 61 47 

Gran.Prod 2 3 3 3 3 2 

Suma 642 695 773 1989 1989 696 

Fuente: Elaboración CRA. 

 
En ese orden de ideas y como se mencionó previamente, estas variaciones si bien afectan muchas más variables, se 
puede mencionar que afecta principalmente la 𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧, la cual se calcula como: 

 



         
       
   

          REG-FOR05 V01  

 

12 

𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧 =
(𝑄𝑁𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑄𝑅𝑧

̅̅ ̅̅ ̅ − ∑ 𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴𝑖,𝑧𝑖 ) ∗ 𝐹𝑢

∑ ((𝑛𝑢,𝑧 − 𝑛𝑎𝑢,𝑧 − 𝑛𝐷𝑢,𝑧) ∗ 𝐹𝑢 )8
𝑢=1

 

 
Esta variable está en función de cada tipo de usuario: i) ocupados (𝑛𝑢,𝑧), ii) desocupados (𝑛𝐷𝑢,𝑧) y iii) aforados (𝑛𝑎𝑢,𝑧) 
y además, depende de los residuos producidos en el área de prestación del servicio. De esta forma, la disminución 

de residuos reportada en el SUI por los prestadores a corte de junio de 2020 se vería reflejada en la variable 𝑄𝑁𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

así mismo, los cambios supuestos en la cantidad de inmuebles desocupados se verían reflejados en la variable 𝑛𝐷𝑢,𝑧.  
 
Por lo anterior, en la medida en que sea mayor el cambio en el denominador como consecuencia de los inmuebles 
desocupados, se podrían generar cambios significativos al momento de calcular la tarifa, ya que dicha variación podría 
no amortiguarse con una disminución en la generación de residuos (numerador de 𝑇𝑅𝑁𝐴𝑢,𝑧). 

 
Con la aplicación de estos cambios se obtienen los siguientes resultados en la tarifa final por suscriptor (TFS) antes 
de subsidios y/o contribuciones por estrato: 
 

Tabla 5. Tarifa final por usuario (TFS) 

Estrato/Uso Control Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Estrato 1 $13.682 $14.007 $13.950 $15.403 $14.761 $13.322 

Estrato 2 $14.085 $14.439 $14.377 $15.959 $15.260 $13.693 

Estrato 3 $14.316 $14.687 $14.622 $16.277 $15.545 $13.906 

Estrato 4 $14.893 $15.304 $15.232 $17.072 $16.258 $14.437 

Estrato 5 $16.161 $16.663 $16.575 $18.820 $17.827 $15.605 

Estrato 6 $17.776 $18.393 $18.285 $21.044 $19.824 $17.092 

Pequeño 
Productor 

$24.754 $25.759 $25.583 $30.072 $28.087 $23.642 

Fuente: Elaboración CRA. 

 
Como se puede evidenciar en la Tabla 6, la tarifa puede variar hasta en un 21,48% ($5.317) para un usuario 
catalogado como pequeño productor, o en un 12,58% ($1.722) para un usuario de estrato 1 en el escenario más 
negativo (escenario 3), en el que se presenta un gran incremento de inmuebles desocupados y no hay una disminución 
de residuos con respecto al escenario “Control”. 
 

Tabla 6. Variación porcentual de la tarifa final por usuario (TFS) 

Estrato/Uso 
Impacto 

Escenario 1 TFS 
Impacto 

Escenario 2 TFS 
Impacto 

Escenario 3 TFS 
Impacto 

Escenario 4 TFS 
Impacto 

Escenario 5 TFS 

Estrato 1 2,38% 1,96% 12,58% 7,89% -(2,63%) 

Estrato 2 2,51% 2,07% 13,31% 8,34% -(2,78%) 

Estrato 3 2,59% 2,14% 13,70% 8,59% -(2,87%) 

Estrato 4 2,77% 2,28% 14,63% 9,17% -(3,06%) 

Estrato 5 3,11% 2,56% 16,45% 10,31% -(3,44%) 

Estrato 6 3,47% 2,87% 18,39% 11,52% -(3,85%) 

Pequeño 
Productor 

4,06% 3,35% 21,48% 13,46% -(4,49%) 

Fuente: Elaboración CRA. 
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Al enmarcar los cambios de la TFS en términos porcentuales, se puede apreciar que la misma podría tener un impacto 
entre el -4,49% hasta el 21.48%. Se destaca el impacto del escenario 5, en el cual dadas las pequeñas variaciones 
en la cantidad de inmuebles desocupados y una disminución de la producción de residuos del 9,2%, las tarifas 
disminuirían para todos los usuarios. Estos resultados de impactos, sobre todo los expuestos en los escenarios 3 y 4, 
reflejan resultados similares a los ejercicios recibidos en las jornadas de participación ciudadana de la propuesta de 
Resolución CRA 924 de 2020. 
 
Frente a esta conclusión, es importante precisar, que este comportamiento en la formula tarifaria responde 
precisamente a su capacidad de adaptarse a la dinámica del mercado y reflejar en las tarifas finales al suscriptor 
cualquier cambio en la producción de residuos o composición de suscriptores de cada mercado, ya sea por la 
aplicación transitoria de la tarifa de inmueble desocupado propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020 o porque una 
gran cantidad de suscriptores y/o usuarios solicitan la tarifa de inmueble desocupado en aplicación de las 
disposiciones que los marcos tarifarios vigentes incluyen para este propósito.  
 
De esta forma, el comportamiento tarifario puede variar dependiendo de la estructura tarifaria de cada prestador, es 
decir, si un municipio tiene muy pocos usuarios desocupados y el crecimiento de estos no es significativo con la 
aplicación de la medida propuesta, las tarifas pueden tener un impacto menor (incluso disminuir como en el escenario 
5). No obstante, en mercados en los cuales el crecimiento de inmuebles desocupados sea representativo de un 
semestre a otro, podría representar marcados aumentos en la tarifa del servicio público de aseo.  
 
Del ejercicio también se concluye que el decrecimiento en la producción de residuos de 9,2% no equilibra el efecto 
que tiene el aumento en la cantidad de inmuebles desocupados en la tarifa; sin embargo, si la producción de residuos 
sigue disminuyendo, es posible que la misma pueda amortiguar parcialmente dicho impacto. 
 
En ese sentido, es importante resaltar que si bien la medida transitoria de acreditación de inmuebles desocupados 
buscaba que la verificación de dicha condición fuera más expedita y se pudiera aplicar de forma automática el reajuste 
en la tarifa final, se encuentra que de acuerdo con los resultados del ejercicio de impacto tarifario, la aplicación de la 
medida propuesta puede generar un alza en la tarifa final por suscriptor, especialmente para el primer semestre del 
año 2021.  
 
En adición a lo anterior, en el ejercicio de impacto tarifario se analizó la posible afectación del flujo de caja de las 
personas prestadoras derivado de la aplicación de las medidas propuestas en la Resolución CRA 924 de 2020. Al 
respecto, se evidenció que, ante cambios significativos en la cantidad de inmuebles desocupados, los posibles 
aumentos en tarifa y la situación coyuntural, el flujo de caja que espera recibir el prestador puede verse afectado tanto 
de forma positiva como de forma negativa, lo anterior teniendo en cuenta que si bien puede aumentar el número de 
inmuebles desocupados, también es cierto que la tarifa de los inmuebles ocupados podría aumentar, lo que sumado 
a la disminución en la generación de residuos (caída en costos de operación), llevaría a que se amortigüe la caída en 
el flujo de ingresos de los prestadores. 
 
Adicionalmente y frente al mismo escenario, también se vería un cambio en el balance de subsidios y contribuciones 
debido a que si la tarifa aumenta para los usuarios ocupados residenciales de estratos 1 al 3, consecuentemente 
aumenta el nivel de subsidios que el ente territorial debe disponer para atender dicha situación y más teniendo en 
cuenta que el nivel de contribuciones va a disminuir porque los inmuebles comerciales e industriales podrían estar 
condición de desocupación. 
 
Al respecto, se reitera que al haber un cambio en alguna de las variables que exige la metodología tarifaria, va a 
existir un cambio en la tarifa final del usuario y consecuentemente, en el balance de subsidios y contribuciones, no 
obstante, es importante tener en cuenta que como consecuencia directa de la aplicación de la medida regulatoria 
propuesta se podría presentar un desbalance significativo en los subsidios y contribuciones, por lo que se requeriría 
un reajuste en los montos proyectados para el siguiente año. 
 
Finalmente y como se mencionó al inicio de esta sección, en este apartado se estimaron los posibles cambios en la 
tarifa tras la aplicación de la medida propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020, para analizar las observaciones, 
reparos y sugerencias recibidas durante la participación ciudadana. Estas estimaciones corresponden a la aplicación 
formal de la metodología tarifaria vigente dispuesta en la Resolución CRA 720 de 2015 y las mismas se presentan en 
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este documento, por cuanto corresponden a consecuencias que podrían surgir al aplicar la tarifa de inmueble 
desocupado de forma automática. 
 

3.4 PERIODO DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
En la participación ciudadana los actores interesados observaron que a causa de la cuarentena obligatoria establecida 
por el Gobierno Nacional por COVID – 19, un gran número de usuarios tuvieron que entregar los predios que tenían 
en renta o dejar de utilizarlos para realizar sus actividades económicas habituales y en ese sentido, solicitaron que la 
medida transitoria propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020 pudiera ser aplicada de forma retroactiva, para que 
la misma cobijara a todos los usuarios que en algún periodo entre el mes de marzo y el mes de julio de 2020, fecha 
de publicación del proyecto regulatorio, hubieran presentado los consumos de acueducto o energía definidos por la 
regulación vigente como parámetros de acreditación de la desocupación de los inmuebles. 

De igual forma, los participantes solicitaron evaluar la articulación del periodo de aplicación propuesto en la medida 
transitoria, con la situación del sector comercial e industrial al momento de expedición de la Resolución CRA 924 de 
2020, teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional relacionadas con la reapertura de los diferentes 
sectores productivos, y cómo la aplicación automática de la tarifa de inmuebles desocupados durante el segundo 
semestre del año 2020 podía no beneficiar al número de usuarios que el sector esperaría.  

En lo referente a la aplicación retroactiva de la medida propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020, se debe tener 
en cuenta que los actos administrativos tienen como característica esencial el carácter no retroactivo, es decir, que 
los efectos jurídico-materiales que producen, por regla general son ex nunc (hacia el futuro) a efectos de preservar la 
confianza, la seguridad y la certidumbre de las personas en el orden jurídico vigente.  

Respecto de la articulación de la medida transitoria propuesta con los cambios suscitados en materia de reactivación 
de la economía, se hace necesario precisar que al momento de la elaboración del proyecto regulatorio, esta Comisión 
de Regulación tuvo en consideración que los efectos económicos de la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
dispuesta por el Gobierno Nacional conllevó, entre otras consecuencias, al aumento en la desocupación de inmuebles 
tanto residenciales como comerciales e industriales, ya fuera porque estaban vacantes o por la restricción de ejercer 
las diferentes actividades económicas. Ante esta situación, el regulador propuso la aplicación de forma automática de 
la tarifa de inmuebles desocupados con el fin que los usuarios afectados pudieran acceder de forma rápida al beneficio 
de dicha tarifa. 

Sin embargo, con motivo de la transición de la medida de aislamiento preventivo obligatorio a la de aislamiento 
selectivo, así como, de la reactivación de los diferentes sectores de la economía nacional, en la actualidad entre las 
causas de la desocupación de los inmuebles ya no se encuentra la restricción del uso de los mismos para ejercer 
actividades económicas y se registra nueva ocupación de los predios. De esta forma, aun cuando la vacancia de 
inmuebles persiste, se debe tener en cuenta que, ante la disminución de inmuebles desocupados, la aplicación de la 
tarifa que les corresponde no amerita que opere de forma automática en los términos definidos en la propuesta 
regulatoria, pues puede darse de acuerdo con lo dispuesto en las metodologías tarifarias vigentes.  
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4 CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta que la función de regulación de esta Comisión corresponde con una regulación económica y 
social que constituye una forma o instrumento de intervención estatal en la economía (art. 3 Ley 142 de 1994), y que 
la misma busca maximizar el bienestar de los usuarios y alcanzar los fines del Estado mediante la libre competencia 
y la prestación eficiente de los servicios públicos. En este contexto, los actos o decisiones generales están dirigidos 
a corregir las fallas del mercado, alcanzar los fines del Estado, materializar los principios sociales, garantizar la libre 
competencia y la prestación eficiente de los servicios para maximizar el bienestar de los usuarios. Por esta razón, 
cuando dichos fines no sean precisamente los que se consoliden de manera armónica en las decisiones que se van 
a expedir, se deberá adoptar la decisión que a juicio de esta Comisión sirva mejor al interés general, que para el caso 
será la de no expedir la resolución definitiva propuesta, acorde con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3 y en el 
numeral 8 del artículo 8 del CPACA y por las razones que a continuación se exponen: 
 

a) La coexistencia de problemáticas como parámetros de acreditación que en algunos casos no representan la 
real condición de desocupación del inmueble y/o falencias en micromedición en los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y energía, con la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, trae 
como resultado que la medida no aplique a los destinatarios de la propuesta regulatoria, lo cual puede 
configurar el cobro de tarifas que no cubren los costos de operación del servicio prestado y/o el cobro de 
servicios no prestados, situaciones que se encuentran restringidas por la Ley 142 de 1994.  
 

b) En los términos en los que se encuentra formulada la propuesta regulatoria contenida en la Resolución CRA 
924 de 2020, la verificación adicional de la información de suscriptores y consumos para la depuración de la 
misma, a través de visitas técnicas e inspecciones oculares, no guardaría correspondencia con el carácter 
automático para la aplicación de la medida transitoria, lo cual no resulta congruente con el propósito del 
regulador de lograr que la misma operara de manera expedita.  

 
c) El proyecto regulatorio tiene efectos en el sector de saneamiento básico, de tal forma que no todos los 

facturadores del servicio público de aseo están obligados al cumplimiento de la regulación que expida esta 
Comisión, situación que puede excluir a los usuarios y/o suscriptores facturados por personas prestadoras 
del sector de energía y gas del acceso a la aplicación automática de la tarifa de inmueble desocupado, lo 
cual podría conllevar a que dichos usuarios no tengan el mismo tratamiento tarifario tal como lo prevé el 
numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, referido al criterio de neutralidad. 

 
d) Las condiciones establecidas en los marcos tarifarios vigentes para el servicio público de aseo para la 

aplicación de la tarifa de inmueble desocupado no generan costos adicionales para los usuarios ni tampoco 
gestiones de desarrollos informáticos para las personas prestadoras, como sí se generarían a partir de la 
aplicación de la medida transitoria propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020.  

 
 

e) Teniendo en cuenta los cambios suscitados con motivo de la transición de la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio a la de aislamiento selectivo dispuesta por el Gobierno Nacional, la tarifa de inmuebles 
desocupados no amerita una aplicación automática, por cuanto para ese efecto, resulta suficiente lo 
establecido en los marcos tarifarios para el servicio público de aseo. 

 
f) En todo caso, es preciso tener en cuenta que las metodologías tarifarias vigentes regulan lo correspondiente 

a la tarifa de inmueble desocupado y definen los criterios para la solicitud de aplicación de la misma por parte 
de los suscriptores y/o usuarios ante las personas prestadoras del servicio público de aseo, por lo cual, la no 
expedición de la resolución definitiva que prevea una aplicación automática de dicha tarifa no significa que 
los usuarios se encuentren desprovistos de un instrumento regulatorio que les permita acceder a una tarifa 
ajustada a la real situación de ocupación del inmueble.    
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5 ANEXOS 
 

ANEXO 1: COMENTARIOS RECIBIDOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

1 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
Para predios comerciales e industriales que vieron reducida su actividad y por ende la producción de residuos 
sólidos, pero sus consumos de m3 de acueducto son mayores a 0 y su promedio histórico del acueducto se 
redujo a menos de la mitad ¿Pueden acceder a una reducción de la tarifa de aseo? 

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

2 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
¿Qué sucede con los usuarios que tuvieron estas características al inicio de la cuarentena 24 de marzo hasta la 
fecha de promulgación? ¿Son beneficiarios de la resolución? 

Presencial Observación 
Periodo de 
aplicación 

3 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
Es necesario modificar los parámetros de 50 kw/h y cero metros cúbicos de acuerdo para usuarios comerciales, 
teniendo en cuenta que no están desocupados, sino que no operan. Además, se debe precisar cómo hacer en 
los casos de cobros por promedio teniendo en cuenta que es una realidad en la emergencia 

Presencial Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

4 20203210076172 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
La cuarentena Nacional inició el pasado 24 de marzo de 2020, muchos usuarios comerciales so pena de corte 
del servicio de energía o acueducto cancelaron sus facturas, pueden obtener los beneficios vía reclamación. El 
termino para reclamación es el mismo de la Ley 142 de 1994 o sea 150 días, cuando hoy tenemos 123 días 

Escrita Reparo 
Periodo de 
aplicación 

5 20203210076172 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 

Los consumos de energía (50) y Acueducto (0), no son posibles porque, los predios, si bien no abren al público 
mantienen los equipos conectados para no dañar sus productos y también realizan aseo, se puede modificar por 
municipio teniendo en cuenta los cierres decretados. O aumentar, teniendo en cuenta que no están desocupados, 
sino que no tienen atención al público. Es necesario aumentar estos criterios para comerciales e industriales. 

Escrita Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

6 20203210076172 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
Es necesario variar el esquema de facturación para industriales, comerciales, teniendo en cuenta que se utiliza 
el consumo de los últimos seis meses y no corresponden a la realidad que vive el país. 

Escrita Sugerencia No relacionada 

7 20203210076262 
24 de julio de 

2020 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios  

Bogotá  Otro 
Para los suscriptores comerciales e industriales que redujeron su actividad, como consecuencia de la pandemia, 
y que su consumo de acueducto es mayor a 0 m3, pero menor que el promedio histórico, ¿Pueden acceder a la 
reducción en la tarifa de aseo? 

Escrita Observación 
Parámetros para 

acreditación 

8 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Alcaldía de 
Cabrera 

Cundinamarca 
Cabrera Otro 

Para implementar esta norma se debe hacer mediante acto administrativo o simplemente se ajusta en el sistema 
de facturación 

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

9 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

 Los tres artículos de la Resolución señalan que “(…) las personas prestadoras del servicio público de aseo 
deberán acordar con las personas prestadoras con las que tengan el convenio de facturación conjunta, la 
aplicación de la tarifa de inmueble desocupado, a todos los suscriptores y/o usuarios que la persona prestadora 
que realiza la facturación identifique como objeto de la medida, previa verificación del cumplimiento de las 
condiciones indicadas en el inciso anterior” (resaltado fuera de texto).  
 
Esta disposición de acordar con el facturador conjunto la implementación de la medida, trae grandes dificultades 
para los prestadores que podrían hacer inaplicable la medida. Lo anterior, dado que algunos facturadores 
conjuntos podrían no considerar la medida obligatoria al no corresponder a una directriz de su sector. En caso 
de aplicar esta Resolución, se debe considerar la armonización con la CREG, con el fin de que esta Entidad 
emita las señales necesarias para las empresas de ese sector.  

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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17 

Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

10 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

Así mismo, para estos acuerdos no es claro qué condiciones tendrían que asumir las empresas de aseo para 
implementar las medidas, como puede ser la negativa ante una solicitud de información o cobros por parte del 
facturador conjunto. Estos cobros se pueden derivar de costos en el proceso de facturación o en la medición de 
los inmuebles.  

Escrita Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

11 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

Por otro lado, es importante que se tenga en cuenta que el consumo de energía o acueducto puede no ser una 
medida acorde con el estado de ocupación de un predio. Por ejemplo, comercios como papelerías, ferreterías, 
entre otros, pueden tener consumos inferiores a 50KW de energía, pero encontrarse en funcionamiento. Al 
contrario, hay inmuebles como restaurantes que pueden estar cerrados pero que exceden la medición de 
consumo de energía de que trata la Resolución, por ejemplo, al tener en uso una nevera.  
 
En el caso del consumo de acueducto, también ocurre que los usuarios comerciales utilizan hasta 1 m3 de agua 
para realizar mantenimiento a sus locales y evitar su deterioro, aun estando sin funcionamiento. Por lo tanto, 
podrían estar consumiendo hasta 1 m3 de agua, pero ser inmuebles desocupados y no serían cobijados por la 
medida. En resumen, si se aplica la medida de forma generalizada como señala la Resolución se podrían incluir 
masivamente predios que no corresponden a inmuebles desocupados y exclusión de usuarios que sí requieran 
la medida.  

Escrita Reparo 
Parámetros para 

acreditación 

12 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

En ese sentido, es importante que la medida establezca cómo se realizarán las depuraciones a la información 
de los medidores para determinar que efectivamente corresponda a un inmueble desocupado. No solo por las 
situaciones resaltadas en el párrafo anterior sino además por posibles fallas en la medición. Se propone, en caso 
de aplicar esta Resolución, que se solicite al facturador conjunto alguna evidencia adicional del estado de 
ocupación del predio.  

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

13 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

De igual forma, es importante que se tengan en cuenta los usuarios que no tienen cobro vía facturación conjunta. 
En esos casos se plantea la inquietud sobre cómo se aplicaría la medida. Caso similar el de los usuarios que 
cuentan con medición prepago de energía, y que se abastecen de dicho servicio a través de un número de 
recargas mensuales. En dicha situación, se puede presentar que un usuario no realice recargas durante un 
periodo de tiempo, por lo que en las bases de datos del facturador conjunto aparecería como un consumo menor 
a 50KW y se le aplicaría la medida de inmueble desocupado sin estarlo.  

Escrita Observación 
Parámetros para 

acreditación 

14 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

También, consideramos relevante evaluar la temporalidad de la aplicación de la medida. Lo anterior, dado que 
las empresas de aseo deben esperan uno o dos meses la información de los consumos por parte del facturador 
conjunto. Esto implica que la medida al usuario sería retroactiva y podría realizarse cuando estos ya no estén 
desocupados. Además, si se da aplicación al artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015, este beneficio 
también sería a futuro, tal y como se establece en la norma: “La acreditación de la desocupación del inmueble 
tendrá una vigencia de tres (3) meses, al cabo de los cuales deberá presentarse nuevamente la documentación 
respectiva ante la persona prestadora del servicio público de aseo”. 

Escrita Observación 
Periodo de 
aplicación 

15 20203210076402 
24 de julio de 

2020 
ANDESCO Bogotá  Otro 

Con la aplicación de la Resolución vemos que se generaría un impacto tarifario a los usuarios del servicio público 
de aseo, efecto que se deriva de la estructura de la metodología tarifaria. Lo anterior, dado que la disminución 
en el número de suscriptores (denominador de la formula tarifaria) a los cuales se les cobra el promedio de 
toneladas de residuos del semestre (nominador de la formula tarifaria) implica un aumento en las toneladas de 
residuos por tipo de suscriptor (TRNA). Lo cual, a su vez, resulta en un mayor cobro tarifario para los estratos 
residenciales y pequeños productores del área de prestación durante el primer semestre de 2021. Se relacionan 
4 ejemplos 

Escrita Observación Impacto Tarifario  

16 20203210074602 
17 de julio de 

2020 

Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. 

E.S.P. 
Bogotá  Empresa  

Como se manifestó en la reunión, debe quedar claro que la obligación para el prestador de aseo es contactar a 
su facturador conjunto, y con base en ese cruce de información determinar los casos de desocupados automático. 
Consideramos que debe aclararse que solo se requiere conectar a su facturador conjunto y no a ningún otro 
prestador de otro servicio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

17 20203210074602 
17 de julio de 

2020 

Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. 

E.S.P. 
Bogotá  Empresa  

Como se mencionó, deben tener en cuenta la eficiencia y calidad de prestación de la empresa facturadora 
conjunta, pues varios municipios el tema de la micromedición no opera satisfactoriamente y son muchos los 
usuarios con cero consumo en acueducto, sin estar realmente desocupados o sin uso, pero por efecto de las 
ineficiencias técnicas del facturador o de la medición. En ese sentido requerimos se resalte, que los archivos a 
tener en cuenta para la escogencia de los usuarios a descuentos automático corresponden solo a los usuarios 
que en la LECTURA REAL del consumo, resultan con consumo cero en Acueducto 

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

18 N.A. 
17 de julio de 

2020 
Bioagrícola del 

Llano S.A. E.S.P. 
Villavicencio Empresa  

Bioagricola del llano factura el 85% con gas, consideramos conveniente incluir un parámetro para este servicio y 
aplique la medida transitoria 

Presencial Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 
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18 

Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

19 20203210076312 
24 de julio de 

2020 
Bioagrícola del 

Llano S.A. E.S.P. 
Villavicencio Empresa  

El artículo 2 de la mencionada resolución, establece de manera automática la acreditación de inmueble 
desocupado a todos los suscriptores y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo de 
0 m3/mes en la factura del servicio público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a cincuenta 
50 kilowatts/hora/mes en la factura del servicio público domiciliario de energía. En este sentido, para las 
empresas que tienen facturación conjunta como es el caso nuestro, el facturador no liquida, sino que parte de un 
archivo de liquidación y los datos caen en la factura, entonces habría que esperar el próximo ciclo de liquidación 
en aseo para que la empresa tenga la información por parte del facturador y la pueda aplicar a los usuarios.  
 
¿Qué medida podrían implementar para que el facturador no exija cobro alguno para adelantar el cumplimiento 
de esta medida, como por ejemplo un ajuste en el valor pactado por la facturación conjunta del servicio? 

Escrita Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

20 20203210076312 
24 de julio de 

2020 
Bioagrícola del 

Llano S.A. E.S.P. 
Villavicencio Empresa  

Se han realizado verificaciones en campo que muestran que hay usuarios residenciales y comerciales como, por 
ejemplo: pañaleras, papelerías, ferreterías, venta de accesorios y decoración cuyos consumos son inferiores a 
50 Kilowatts, pues para su funcionamiento no requieren mayor demanda del servicio de energía, existen casos 
particulares en los que solo cuentan con bombillos para iluminación. Dichos suscriptores están clasificados 
actualmente en pequeños y grandes generadores y el mecanismo para la aplicación de la tarifa de desocupado 
depende de los resultados de la visita técnica y de inspección ocular más no del consumo registrado en la factura 
de energía. Para este descuento se tienen en cuenta las reclamaciones contra facturas que tuviesen más de 
cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos de acuerdo al artículo 154 de la 
ley 142 de 1994 y la acreditación del inmueble desocupado por una vigencia de tres (3) meses de acuerdo al 
artículo 45 de la resolución CRA 720 de 2015. En este sentido, frente a situaciones como las mencionamos 
debería contemplarse que la empresa pueda aplicar lo dispuesto en la resolución CRA 720 de 2015.  

Escrita Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

21 N.A. 
17 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

Como se realizará el tratamiento con aquellos usuarios bajo las resoluciones CRA 351 , 720, y 853 que no se 
facturan con un facturador conjunto, sino a través de la facturación directa.  

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

22 N.A. 
17 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

Si se aumentan los inmuebles desocupados, en las Metodologías tarifarias CRA 720 y 853 las TRNA a asignar 
a los usuarios ocupados aumentarán para el S1 de 2021, ¿este impacto ha sido analizado por la CRA ? 

Presencial Observación Impacto Tarifario  

23 20203210076332 
24 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

En primer lugar, consideramos que esta medida no sería oportuna ya que, gran parte del sector comercial e 
industrial inició la reapertura de sus negocios desde mediados del mes de junio. Por lo tanto, si la entrada en 
vigencia de este proyecto de norma fuera en agosto de 2020, la aplicación masiva y de oficio de la condición de 
desocupación no beneficiaría al número de usuarios de este sector tal como se esperaría.  

Escrita Observación 
Periodo de 
aplicación 

24 20203210076332 
24 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

De otro lado, se debe tener en cuenta que la información de las lecturas que entregan los facturadores conjuntos 
corresponde a uno o dos meses anteriores, en consecuencia, de  aplicarse esta norma, estaríamos concediendo 
una medida de manera retroactiva. Además, si damos aplicación al artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 
2015, este beneficio también sería a futuro, tal y como se establece en la norma:  
“La acreditación de la desocupación del inmueble tendrá una vigencia de tres (3) meses, al cabo de los cuales 
deberá presentarse nuevamente la documentación respectiva ante la persona prestadora del servicio público de 
aseo”  

Escrita Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

25 20203210076332 
24 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

Así las cosas y considerando que ambas situaciones no corresponderían a la realidad del inmueble, solicitamos 
no dar aplicación de manera masiva a la condición de desocupación. En su defecto, proponemos que esta medida 
se haga por reclamación del suscriptor y/o usuario y que la prueba del estado de desocupación esté a cargo de 
la empresa prestadora del servicio de aseo, por un periodo de 6 meses. 

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

26 20203210076332 
24 de julio de 

2020 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 
Medellín Empresa  

Semestralmente, para efectos del cálculo tarifario, las toneladas no aforadas que son recolectadas y dispuestas 
por el operador se facturan entre los usuarios ocupados no aforados. Por lo tanto, modificar radicalmente para 
un periodo de facturación la composición entre usuarios ocupados y desocupados, conlleva a las empresas a 
dejar de facturar las toneladas que fueron distribuidas inicialmente entre los usuarios ocupados del respectivo 
semestre. Para mayor ilustración, a manera de ejemplo, en el cuadro 1, detallamos las posibles implicaciones en 
el flujo de caja y en el presupuesto de ingresos que traería consigo la aplicación masiva y automática del estado 
de desocupación en el sector comercial pequeño productor en la ciudad de Medellín, así:  
Para el segundo semestre de 2020, la empresa presupuesta ingresos derivados del servicio de aseo a usuarios 
pequeños productores comerciales por $1.708 millones mensuales, de los cuales $1.707 corresponde a 46.016 
usuarios ocupados.  
Si suponemos que para el próximo periodo de facturación se reportara el 10% del catastro de usuarios, que antes 
estaban ocupados, como desocupados, el presupuesto de ingresos disminuiría en $125 millones/mes, y así 
sucesivamente vemos que por cada 10% de usuarios que pasen a estado de desocupados, los ingresos 
disminuyen el 7%. En conclusión y para efectos de este ejemplo, con cambio de estado del 50% de usuarios 
comerciales pequeños productores la afectación llegaría a $619 millones mensuales, para un total de $3.718 
millones en los 6 meses que la propuesta de norma contempla. 
 
Por lo anterior, consideramos que el proyecto de norma no es conveniente para garantizar la suficiencia financiera 
del sector en los términos del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, le solicitamos a la Comisión tener 
en cuenta las observaciones presentadas en la resolución definitiva. 

Escrita Reparo Impacto Tarifario  

27 N.A. 
17 de julio de 

2020 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 

E.S.P. 
Bogotá  Empresa  

La medida implica una recomposición de subsidios y contribuciones, es posible que aumente la producción de 
residuos para los inmuebles que están ocupados. De más de mil casos de la medida de inmuebles desocupados, 
solo 60 salen aprobados.  

Presencial Observación Impacto Tarifario  

28 N.A. 
17 de julio de 

2020 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 

E.S.P. 
Bogotá  Empresa  

El prestador asume el riesgo por pago a rellenos sanitarios porque FINDETER no extendió los préstamos a estos 
operadores. 

Presencial Reparo Impacto Tarifario  

29 20203210077172 
29 de julio de 

2020 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 

E.S.P. 
N.A. Empresa  

Por las anteriores razones, solicitamos de manera atenta a la Comisión modificar los criterios para la aplicación 
automática de los predios desocupados. Se sugiere que la medida contemple la modificación de los factores de 
producción de los pequeños productores, en tanto en la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015 tienen 
la producción más alta (2,44) y por tanto unas tarifas más elevadas o se flexibilicen los requerimientos de la 
modificación de estos factores por parte de los prestadores del servicio público de aseo. 

Escrita Observación Impacto Tarifario  

30 N.A. 
17 de julio de 

2020 
Veolia Cúcuta Empresa  

En los casos en que existe energía recargable ¿cómo aplica la norma?   En Cúcuta existen alrededor de 15 mil 
usuarios mediante energía recargable, ellos recargan desde $5000 pesos y pueden hacer varias recargas al 
mes, la pregunta es: ¿ellos pasarían a desocupados? 

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

31 N.A. 
17 de julio de 

2020 
EMAB S.A E.S.P  Bucaramanga Empresa  

¿Qué sucede con aquellos predios que si bien tienen (0) metros de consumo de agua y 50 o menos de 50 
kilowatts, pero en realidad están habitados, lo cual solo se puede constatar con visita? 

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

32 N.A. 
22 de julio de 

2020 

Compañía de 
Servicios de 

Sogamoso S.A. 
Sogamoso Empresa  

Existen medidores que se encuentran trabados y las lecturas son iguales, pero existe inmueble ocupado así que 
automático me parece difícil 

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

33 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Considerando que la medida se basa en la medición de los consumos de los servicios públicos con los que se 
realiza la facturación conjunta, surge la siguiente observación: 
 
¿Cómo será aplicada la norma, para el caso de la facturación de los usuarios que no cuentan con facturación 
conjunta y de aquellos casos en los cuales se realiza la facturación conjunta con un servicio público distinto a 
acueducto y energía, por ejemplo, gas natural? 

Escrita Observación 
Parámetros para 

acreditación 

34 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Al aplicar masivamente la opción tarifaria de predios desocupados, con base en la medición de los consumos del 
servicio con el cual se realiza la facturación conjunta, surge la siguiente observación:  
 
¿Cómo se depurará la información de mediciones, para que esta no corresponda a fallos de la toma de 
mediciones y que se pueda garantizar que la opción tarifaria mencionada, se aplique a los predios que realmente 
se encuentran desocupados? 

Escrita Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

35 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Los convenios de facturación conjunta en los que ya se encuentran pactados contractualmente, el precio y los 
intercambios de información, podrían generar costos adicionales por los desarrollos de software y hardware 
necesario para implementar la medida, por lo tato surge la siguiente observación:  
 
¿Qué entidad asumirá los costos del facturador conjunto por la generación de información adicional, relacionada 
con mediciones? 

Escrita Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

36 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Duplicar los predios desocupados en la ciudad de Bogotá podría incrementar la tarifa de usuarios no aforados 
para la localidad de Suba en 114 pesos en promedio por mes, y esto solo pasando de 2000 predios desocupados 
a 4000 predios, lo cual representa menos el 1% de los usuarios de la localidad de Suba. De acuerdo con las 
estimaciones del facturador, aproximadamente un 12,5% de los usuarios accederían a la medida indicada, lo 
cual podría significar un aumento de la tarifa de más de 1200 pesos en promedio por mes. 

Escrita Observación Impacto Tarifario  

37 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Teniendo en cuenta el comentario anterior, la aplicación de la medida, aplicaría a una gran cantidad de usuarios 
no residenciales del tipo aportante, lo cual resultaría en un aumento en el déficit de subsidios y aportes que debe 
asumir el municipio. 

Escrita Observación Impacto Tarifario  

38 20203210076112 
24 de julio de 

2020 
Área Limpia D.C 

S.A.S E.S.P 
Bogotá  Empresa  

Se sugiere respetuosamente a la CRA, que se gestione ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) medidas de carácter obligatorio sobre la entrega de la información de las mediciones de los usuarios de 
los prestadores de los servicios públicos con los cuales se realiza la facturación conjunta, además, garantizando 
que no correspondan a fallas técnicas en la toma de las mediciones. Así mismo, se podría sugerir a la CREG 
obligaciones relacionadas con la toma de pruebas, a través de las visitas de medición, con las cuales se pueda 
confirmar el estado de ocupación del predio. 

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

39 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Interaseo S.A.S. 

E.S.P. 
N.A. Empresa  

¿Qué parámetros se van a tener en cuenta para validar los consumos de 0 Mts 3 o 50 Khm? , debido a que hay 
predios que tiene facturación estimada o promediada , es decir no son consumos reales y a estos predios no se 
le podría aplicar el automático.  

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

40 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Empresa de 
Servicios Públicos 

del Meta S.A. 
E.S.P. 

Villavicencio Empresa  Es retroactivo con los usuarios que tuvieron sus PQRS en los meses de abril, mayo y junio  Presencial Observación 
Periodo de 
aplicación 

41 N.A. 
24 de julio de 

2020 

Empresa de 
Servicios Públicos 

del Meta S.A. 
E.S.P. 

Villavicencio Empresa  ¿Qué pasa con aquellos predios de fincas o fincas de recreo que no tengan consumo se les puede aplicar? Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

42 N.A. 
17 de julio de 

2020 
Mario Osorio  N.A. Usuario ¿Qué impacto tendría la medida de desocupados sobre la tarifa de los ocupados, ya que el denominador caería? Presencial Observación Impacto Tarifario  

43 N.A. 
22 de julio de 

2020 
Oscar Avellaneda N.A. Usuario 

Que va a pasar con la empresa que no apliquen o demoren en ajustar sus sistemas para efectuar la aplicación 
de la normatividad de la CRA 924 y que vigencia tiene dicha resolución  

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

44 N.A. 
22 de julio de 

2020 
Anónimo N.A. Usuario 

En los considerandos de la Res 924, el enfoque es por la afectación de las zonas no residenciales, no obstante, 
¿el descuento automático también debe aplicar para los residenciales que no tengan consumo de acueducto o 
menos de 50 kW? 

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

45 N.A. 
22 de julio de 

2020 
Anónimo N.A. Usuario 

¿Existirá en el articulado alguna forma de obligar a las empresas prestadoras que prestan el servicio de 
facturación conjunta?    

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

46 20203210075852 
23 de julio de 

2020 
Jorge Cepeda N.A. Usuario 

(...) 
El artículo 9 de la Ley 142 de 1994 estableció como derecho de los usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios, la medición de sus “consumos reales” y obtener información completa sobre todos los aspectos de 
la prestación del servicio. (...)En la exposición de motivos del proyecto que posteriormente se convertiría en la 
Ley 142 de 1994, el artículo 9.1 estaba incluido en el capítulo denominado “protección al usuario”, y su 
justificación se formulaba así: “Se garantiza a los usuarios el derecho a usar o no usar los servicios públicos [y] 
a pagar por ello un precio que tenga relación con su consumo”. 
  
Precisa el Concepto del Consejo de Estado arriba citado que: 
  
“…Como claramente se establece en la norma transcrita y en sus antecedentes, el derecho del usuario a la 
medición de sus consumos reales tiene relación directa con el precio del servicio y comporta la obligación 
correlativa de la empresa de servicios públicos (en adelante, ESP) de disponer los instrumentos tecnológicos 
apropiados para realizar dicha medición. El deber de la empresa de medir los consumos hace parte, además, de 
la prestación misma del servicio…” 
  
Dado que el artículo 13 de la Ley 142 de 1994, establece que “…Los principios que contiene este capítulo se 
utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a 
los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten…”  haciendo referencia al 
Capitulo I Principios Generales de esta ley, se sugiere respetuosamente que se tenga en cuenta para la 
expedición de esta Resolución CRA 924 de 2020 lo siguiente: 
  
i)              Las Empresas prestadoras de aseo son las competentes y están también obligadas a medir el consumo 
con base en el aforo o medición para facturar el costo del servicio. Las competencias legales de los prestadores 
de aseo que fungen como autoridades deben cumplirse con apego y rigor, entre otros principios, al de eficacia 
del que se deriva el deber de actuar de forma idónea, a fin de cumplir con los deberes legales y constitucionales 
a su cargo[3], entre otros, la medición real del consumo a sus usuarios. 
  
ii)             El hecho de que un prestador de acueducto facilite la facturación conjunta del servicio de aseo, no 
quiere decir que las tarifas de cada uno de estos servicios necesariamente también se efectúen de manera 
conjunta, sólo con el sustento de las bases de datos del prestador de acueducto y alcantarillado en las que se 
filtre los consumos cero (0) facturados por este concepto. Aquí se omite, no la obligación regulatoria, sino legal 
(Artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994) de superior jerarquía cuya competencia excepcional sería de la Presidencia 
de la República mediante Decreto Legislativo.  
  
iii)           La Empresa prestadora de aseo está obligada en últimas a realizar los aforos correspondientes para 
determinar el consumo de predios cuya característica es fácil identificar como afectados en mayor grado frente 
a las medidas de aislamiento y cierre por la pandemia del COVID-19 como lo son el sector hotelero y turístico, 
comercial e industrial y oficial. 
  
iv)           Posiblemente por las características propias del servicio de acueducto, en las bases de datos se 
registren consumos cero (0) en predios que sin embargo no aplican para otros servicios. 
  
v)            Consecuencia de lo anterior, la estipulación en este proyecto del “deber de acordar la aplicación de la 
tarifa de inmueble desocupado”, traslada en forma incorrecta la competencia y responsabilidad del prestador de 
aseo al prestador de acueducto, desligándolo del deber de realizar su respectiva gestión de medición. 

Escrita Reparo 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

47 20203210075852 
23 de julio de 

2020 
Jorge Cepeda N.A. Usuario 

 
Frente al ARTÍCULO 2. MODIFICACIÓN TRANSITORIA DE LA ACREDITACIÓN DE INMUEBLES 
DESOCUPADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015. 
 
"...La tarifa de inmueble desocupado, en los términos dispuestos en la presente resolución, estará vigente durante 
el periodo indicado en el presente artículo o hasta que, dentro de este mismo periodo, la persona prestadora que 
realiza la facturación conjunta del servicio público de aseo identifique que los consumos del usuario superan los 
0 m3/mes en el servicio público domiciliario de acueducto..." 
 
Se propone excluir el texto: "…o hasta que, dentro de este mismo periodo, la persona prestadora que realiza la 
facturación conjunta del servicio público de aseo identifique que los consumos del usuario superan los 0 m3/mes 
en el servicio público domiciliario de acueducto…” 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta que no es responsabilidad del facturador conjunto, la decisión de la empresa 
prestadora de aseo de continuar o no aplicando la tarifa de predio desocupado, es un análisis de exclusiva 
competencia del prestador de aseo, aunado a que uno de los objetivos de la resolución según la CRA, es que: 
"la medida se orienta a prescindir de trámites que se encontraban a cargo del suscriptor y que, por efecto de esta 
medida, se trasladan a la gestión del prestador del servicio público de aseo." 
  

Escrita Sugerencia 
Periodo de 
aplicación 

48 20203210075852 
23 de julio de 

2020 
Jorge Cepeda N.A. Usuario 

No se contempla en el proyecto, ninguna medida de protección y tratamiento de datos del usuario/suscriptor en 
el manejo de las bases de datos, para lo cual se presume que se emitió consentimiento por parte de este para 
la prestación del servicio a cargo del prestador de acueducto, pero no se estipula un manejo “conjunto” de bases 
de datos entre prestadores de distintos servicios domiciliarios. 
  

Escrita Reparo 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

49 20203210075852 
23 de julio de 

2020 
Jorge Cepeda N.A. Usuario 

De la reducción de las actividades industriales, comerciales, hotelería y turismo, restaurantes, etc., 
necesariamente deviene una reducción en la generación de residuos por ende un decrecimiento en la disposición 
en el relleno sanitario, lo que implica que se debe considerar un ajuste o reducción a la tarifa de aseo que se le 
cobra a todos los usuarios y que el ente regulador de manera excepcional y por el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria debería revaluar.   

Escrita Sugerencia No relacionada 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

50 20203210075852 
23 de julio de 

2020 
Jorge Cepeda N.A. Usuario 

En lo que respecta a inmuebles desocupados, los marcos tarifarios del servicio público de aseo contenidos en 
las Resoluciones CRA 351 de 2005, CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018, han establecido en sus artículos 
37, 45 y 172, respectivamente, una tarifa especial para los inmuebles desocupados, la cual puede ser solicitada 
por los suscriptores del servicio a la persona prestadora; 
  
Como bien se desprende de la parte motiva del proyecto de resolución, “…La referida normatividad exige la 
acreditación de la condición de desocupación del inmueble, a través de la presentación de uno de los 
siguientes documentos: 
  
1. Factura del último período del servicio público domiciliario de acueducto, en la que se pueda establecer que 
no se presentó consumo de agua potable, 
2. Factura del último período del servicio público domiciliario de energía, en la que conste un consumo inferior o 
igual a cincuenta (50) kilowatts/hora-mes, 
3. Acta de la inspección ocular al inmueble por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo, en 
la que conste la desocupación del predio o 
4. Carta de aceptación de la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto de la suspensión 
del servicio por mutuo acuerdo. 
La mencionada regulación establece que, una vez acreditada la desocupación del inmueble conforme a lo 
previsto anteriormente, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá tomar todas las medidas 
necesarias para que el suscriptor cancele únicamente el valor correspondiente a la tarifa del inmueble 
desocupado, de conformidad con la fórmula de cálculo que se establece en cada una de las metodologías 
tarifarias vigentes…” 
 Lo anterior nos lleva a concluir que los prestadores de aseo tienen el deber de realizar todas estas gestiones 
incluida la analítica de los datos de comportamientos o hábitos de consumo de sus usuarios y sus posibles 
cambios para ajustarlos a la tarifa de inmueble desocupado de acuerdo con la metodología tarifaria vigente. 
  
El incremento de las PQR de los usuarios de aseo a sus prestadores ha llevado al desbordamiento de la 
capacidad operativa y técnica de las prestadoras para atender en forma eficiente las demandas de sus 
usuarios y aliviar la carga que representa un posible injusto cobro de un servicio que no esta siendo medido 
con el rigor que exige la ley 142 de 1994 en su artículo 9.1. Por lo tanto, no se puede y debe trasladar esta 
carga a los prestadores de acueducto, bajo la premisa que los hábitos de generación de residuos y 
característica del servicio es similar a los hábitos de consumo del servicio de acueducto y alcantarillado. 
  
Consecuente con lo anterior, el hecho de que las prestadoras de acueducto  compartan las bases de datos de 
sus usuarios que facturan como predio desocupado con las ESP de aseo, y con base en esta información se 
proceda de igual forma de manera automática a facturar cero(0) en aseo, nos las exime de la responsabilidad 
de atender “todas las PQR que sus usuarios interpongan” y de darles una solución efectiva, en tratándose de la 
medición, a hacer lo pertinente para garantizar los derechos de sus usuarios, lo cual, se insiste no es 
competencia de las prestadoras de acueducto. 

Escrita Reparo 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

51 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Mabel Poveda 

Forero 
N.A. Usuario 

El proyecto de resolución se encuentra enmarcado en los Decreto de Emergencia decretados por el Gobierno 
Nacional. Recientemente la Corte Constitucional declaro la inconstitucionalidad del Decreto 580 de 2020, que 
establecía entre otros, la facultad de la CRA de expedir medidas regulatorias relacionadas. ¿Qué incidencia tiene 
este pronunciamiento en las iniciativas regulatorias que hoy se socializan? 

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

52 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Hernando 
Marriaga 

N.A. Usuario 
Los consumos de 50 kw, no siempre datan de predios totalmente desocupados, en la experiencia, muchos 
predios con consumos de 50kw se han encontrado ocupados, personas que solo van a sus casas en las noches. 

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

53 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Paola Manrique N.A. Usuario 

¿Es factible el cobro de inmueble desocupado para los suscriptores de uso comerciales, que no están 
desocupados, pero si se encuentran cerrados desde el inicio de la emergencia decretada por el gobierno? 

Presencial Observación 
Periodo de 
aplicación 

54 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Paola Manrique N.A. Usuario 

¿Tendría algún inconveniente una empresa de servicios públicos que ya haya implementado estos cobros de 
inmuebles desocupados a los suscriptores comerciales? 

Presencial Observación 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 
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Consecutivo Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Remitente Ciudad 
Tipo de 

remitente 
Comentario 

Escrita/ 
Presencial 

Tipo de 
comentario 

Problemática 
relacionada 

55 20203210074152 
16 de julio de 

2020 
Juan Carlos 
Mariño Nieto 

Nobsa Usuario 

Me gustaría que el texto relacionado con el consumo de acueducto tuviera el siguiente cambio, resaltado en 
negrilla y subrayado: 
 
Texto original: "...se aplicará la tarifa de inmueble desocupado de manera automática a todos los suscriptores 
y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo de 0 m3/mes en la factura del servicio 
público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a cincuenta 50 kilowatts/hora/mes en la factura 
del servicio público domiciliario de energía..."   
 
Texto sugerido: "...se aplicará la tarifa de inmueble desocupado de manera automática a todos los suscriptores 
y/o usuarios que durante el periodo de facturación tengan un consumo de 1 m3/mes en la factura del servicio 
público domiciliario de acueducto o un consumo inferior o igual a cincuenta 50 kilowatts/hora/mes en la factura 
del servicio público domiciliario de energía..."  
 
El anterior cambio se sugiere atendiendo las siguientes consideraciones, que son los casos más comunes que 
se presentan en el día a día de los cuales tengo conocimiento, relacionados con la regulación que se pretende 
modificar: 
 
1. ¿Porque se tiene un consumo de energía mayor a cero (0)  kilowatts/hora/mes y de (0) metros cúbicos/mes 
para acreditar la desocupación de un predio? Los suscriptores consultan porque para ambos no es cero (0) o 
que ese consumo de acueducto debería ser mayor a cero. 
2. Los suscriptores comerciales han cerrado sus establecimientos, lo que ha representado una disminución 
drástica o total de sus ingresos, pero varios de ellos realizan actividades de limpieza de superficies, lavado de 
pisos, riego de plantas y otras labores que no están ligadas a una actividad comercial o industrial, encaminadas 
al no deterioro de sus establecimientos físicos, para ello realizan uso del agua. 
3. Hay establecimientos clasificados como comerciales para el servicio de aseo, pero clasificados como 
residenciales en el servicio de acueducto y alcantarillado, ya que la definición esta última, permite mantenerla 
residencial si el establecimiento se encuentra conexo a viviendas. Al tener consumo residencial, pero el 
establecimiento se encuentra cerrado y no se generan residuos comerciales, las reclamaciones en ese aspecto 
son considerables. Ejemplo de estos casos son establecimientos que funcionan en los "garajes" de las 
viviendas como lo son papelerías, tiendas, restaurantes, que son pequeños productores pero que no están 
produciendo residuos al estar cerrados. 
4. Podría pensarse en una alternativa de acreditación transitoria y condicionada a que si hay una disminución 
de consumo de acueducto, por ejemplo, superior al 80% respecto al promedio del año anterior, podría 
acreditarse la condición de predio desocupado 
 
Entiendo que regular este tipo de medidas no es sencilla y entre más casos se pretendan incluir, las complejo 
se va tornando, pero considero que son casos comunes en varios municipios del país respecto a esta condición 
de predio desocupado. 

Escrita Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

56 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Juan Carlos 
Mariño Nieto 

N.A. Usuario 
¿Por qué el consumo de acueducto debe ser 0  y el de energía es mayor a cero? Al ser transitoria la medida, se 
sugiere que el consumo de acueducto sea 1 o 2 metros cúbicos, ya que hay empresas o comercios que necesitan 
realizar aseo y limpieza de los establecimientos 

Presencial Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

57 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Juan Carlos 
Mariño Nieto 

N.A. Usuario 
¿Si están recibiendo solicitudes de suspensión de los 3 servicios, al ser de mutuo acuerdo no habría lugar a 
cobro, pero el servicio de aseo no puede suspenderse por temas de salud pública, es procedente suspender 
todos los servicios incluido el aseo? 

Presencial Observación No relacionada 

58 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Carlos Vanegas N.A. Usuario 

Mientras dura la emergencia decretada por el gobierno, es factible el cobro de inmuebles desocupado para 
aquellos negocios comerciales que se encuentran cerrados, pero por su puesto no se encuentran desocupados  

Presencial Observación 
Parámetros para 

acreditación 

59 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Sonia Luisa 

Algarra Peralta 
N.A. Usuario Están haciendo solicitud de suspender cobro de acueducto, alcantarillado y aseo, ¿Se puede hacer? Presencial Observación No relacionada 

60 N.A. 
24 de julio de 

2020 
Erney Galván  N.A. Usuario Las empresas de recuperación amplían los tiempos de formalización o ¿quedan cómo están en el decreto? Presencial Observación No relacionada 

61 20203210076412 
25 de julio de 

2020 
Alfa Consultores 

ABC 
N.A. Otro 

Es necesario se aclare la alineación de los diversos canales que el usuario puede usar para radicar las evidencias 
requeridas en caso que sean documentos externos solicitados por el prestador como por ejemplo su factura de 
energía, en los casos donde el prestador del servicio de aseo facture con otros prestadores (energía, gas, 
acueducto, entre otros) 

Escrita Sugerencia 
Operatividad de 

las medidas 
transitorias 

62 20203210076412 
25 de julio de 

2020 
Alfa Consultores 

ABC 
N.A. Otro 

Es preciso se aclare que esta medida automática puede ser usada para restablecer la clasificación del predio de 
desocupado cuando no cumpla los requisitos previamente establecidos como los consumos en ceros de 
acueducto y los consumos superiores a 50 kilovatios, y si el restablecimiento de la clasificación debe ser 
previamente informado entre las partes. 

Escrita Sugerencia 
Parámetros para 

acreditación 

 


