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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y en atención al criterio 
de eficiencia económica, las fórmulas tarifarias tendrán en cuenta no solo los costos, sino también los aumentos 
de productividad esperados. Así mismo, el artículo 92 de la misma ley señala que en las fórmulas tarifarias, las 
comisiones de regulación permitirán que se distribuya entre la empresa y los usuarios los beneficios de los 
aumentos en productividad. 
 
De la misma forma, en los términos del numeral 87.4 del artículo 87 de dicha Ley se señala que el régimen tarifario 
estará orientado por el principio de suficiencia financiera, según el cual, las fórmulas tarifarias (i) garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
mantenimiento; (ii) permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, y (iii) utilizarán las tecnologías y sistemas 
administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a los usuarios. 
 
En consideración a dicha normativa, la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 20151 tiene 
en cuenta parámetros eficientes, con el fin de dar las señales adecuadas para el equilibrio de los criterios 
orientadores del régimen tarifario (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), particularmente los criterios de suficiencia 
financiera y eficiencia económica. Para esto, se optó por la aproximación a la “regulación por incentivos”, 
adoptando la técnica regulatoria de precios techo. 
 
Por su parte, el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 dispone que a partir del tercer año de entrada en 
vigencia de la metodología tarifaria allí contenida, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA) establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se actualizarán los costos medios de 
referencia. 
 
En virtud de lo anterior, la CRA anualmente ha establecido el factor de productividad que se deberá aplicar a 
través de las Resoluciones CRA 888 de 2019, CRA 912, CRA 916 y CRA 927 de 2020. 
 
Ahora bien, se hace necesario determinar el factor de productividad para el período comprendido entre el primero 
(1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la 
Resolución CRA 720 de 2015. 
  

 
1 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo 
que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas 
del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
2.1 Fundamentos normativos 
 
La Constitución Política dispone, en su artículo 334, que: “(…) la dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. 
 
En relación con el criterio de racionalizar la economía, dispuesto en el artículo 334 ibídem, la Corte Constitucional 
ha determinado que: “(…) la Constitución le exige al Estado cuando interviene en la economía que considere las 
consecuencias futuras de sus intervenciones, es decir, lo obliga a analizar la adecuación entre los medios y los 
fines perseguidos.(…) Ciertamente, la mejor relación costo beneficio (no solamente en términos monetarios, sino 
también sociales, ambientales, culturales, etc.) le permite al Estado contar con más recursos para satisfacer las 
otras necesidades de la población, y en esa medida, se tornan inconstitucionales aquellas medidas cuyo efecto 
sea elevar los costos de las actuaciones estatales injustificadamente”2. 
 
De la misma forma, el artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “(…) No en vano la Constitución dedicó 
un apartado exclusivo a los servicios públicos (capítulo 5, Título XII), justamente teniendo en cuenta su notable 
incidencia en la calidad de vida y la dignidad de las personas, así como el importante rol que cumplen en el 
desarrollo económico de la sociedad. Dentro de ese marco constitucional, que es mucho más amplio, lo primero 
que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios públicos como “inherentes a la finalidad social 
del Estado”, a quien le asignó la tarea de “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional” (art. 365)”3. 
 
De acuerdo con el artículo 366 de la Constitución son finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar general; (ii) 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la búsqueda de soluciones para las necesidades 
básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 
 
Además, el artículo 365 ibídem dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije 
la ley y señala que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 
Por su parte, el artículo 370 del ordenamiento constitucional prevé que corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios. En tal virtud, la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 
y en el artículo 68 estableció que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las Comisiones de 
Regulación. 
 
En consecuencia, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación. 
 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la 
función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de 

 
2 Sentencia C-300 de 2012. 
3 Sentencia C-172 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, 
para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no 
impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 
 
Ahora bien, acorde con los lineamientos constitucionales expuestos, la Ley 142 de 1994 señaló en el artículo 2 
que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la 
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. 
Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o 
caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario 
proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”. 
 
Es así que constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido 
en el artículo 3 ibídem, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos 
de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de 
los servicios públicos, teniendo en cuenta las características de cada región; la fijación de metas de eficiencia, 
cobertura y calidad, y su evaluación, y la definición del régimen tarifario. 
 
En el mismo sentido, el artículo 4 ibídem dispone que todos los servicios públicos de que trata la referida Ley se 
consideran esenciales. Así, sobre la esencialidad de estos servicios, la Corte Constitucional ha dicho que: “El 
carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo 
directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados 
con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón 
de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas 
para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad”4. 

 
Se concluye entonces que la intervención de la CRA en materia de servicios públicos, a través de la regulación, 
encuentra respaldo en el mandato constitucional5, según el cual al Estado le ha sido atribuida la dirección general 
de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho, en aras de una prestación eficiente, 
óptima, continua y de calidad de los servicios públicos, a través de los cuales se garanticen el bienestar general, 
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad6 y la atención prioritaria a las necesidades básicas 
insatisfechas, en materia de agua potable y saneamiento básico. 
 
Así, pese a que la prestación de los servicios públicos se enmarca en un régimen de libertad económica, la CRA, 
a través de la regulación que expide, busca que el desarrollo de la prestación se enmarque dentro de los límites 
del bien común y de la prevalencia del interés general sobre el particular, en la medida en que involucra derechos 
y necesidades de orden colectivo, tanto desde la perspectiva de la protección de los derechos de los usuarios de 
los servicios públicos como de los que le asisten a las personas prestadoras, quienes tienen a su cargo la 
provisión en condiciones de cantidad y calidad suficiente, de conformidad con los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, dado que la eficacia sustancial del Estado Social de Derecho “(…) se mide por la 
capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de 
la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr 
por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas (…)”7. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificada por la Ley 1955 de 
2019 por la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) puede rendir concepto previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan 

 
4 Sentencia C-450 de 1995. 
5 Artículo 344 de la Constitución Política de Colombia. 
6 Artículos 365 a 367 ibídem. 
7 Sentencia C-636 de 2000. 
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incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la 
Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2897 de 20108, por el cual se reglamenta el artículo7° 
de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, y habiendo diligenciado el 
cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC mediante Resolución No. 
44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no tiene 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto en conocimiento para 
efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 
 

 
2.2 Fundamentos regulatorios 
 
El numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios 
como “(…) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de 
esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, 
normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos”. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2003 señaló lo siguiente: “La regulación es una 
actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la 
adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines 
que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo. La función de 
regulación usualmente exige de la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público y es ejercida de 
manera continua por un órgano que cumple el régimen de regulación fijado por el legislador, que goza de una 
especial autonomía constitucional o independencia legal, según el caso, para desarrollar su misión institucional y 
cuyo ámbito de competencia comprende distintos tipos de facultades”9. 

 
De la misma forma, en una sentencia posterior, la Corte constitucional señaló: “(…) la regulación de los servicios 
públicos se proyecta como una de las formas de intervención del Estado en la economía. Así, respecto de la libre 
competencia económica, que se refleja en la tensión de intereses entre los agentes que participan en la prestación 
de servicios públicos, el rol del Estado se orienta a remover los obstáculos indebidos, “para corregir los errores 
de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de empresa, así como para preservar la sana y 
transparente competencia, con el fin de lograr una mejor prestación de aquéllos”10. 
 
A su turno, el artículo 87 ibídem preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia 
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Para el 
asunto que nos ocupa, se precisa que el numeral 1 de dicho artículo, al consagrar el criterio de eficiencia 
económica. dispone: "(…) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de 
un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos 
de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría 
en un mercado competitivo (...)”. Por su parte, el numeral 4 estipula que “(…) Por suficiencia financiera se entiende 
que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo 
la expansión, la reposición y el mantenimiento (…)” (Negrilla fuera del texto original). 
 
Además, el artículo 92 de la Ley 142 de 1994 señala que: 
 

 
8 Compilado en el Decreto 1074 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo" 
9 Sentencia C-150 de 2003. 
10 Sentencia C-172 de 2014. 
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“(…) En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación garantizarán a los usuarios a lo largo 
del tiempo los beneficios de la reducción promedia de costos en las empresas que prestan el servicio; 
y, al mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para ser más eficientes que el promedio, y para 
apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia. 

 
Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de las empresas 
de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la 
de otras empresas que operen en condiciones similares, pero que sean más eficientes. 

 
También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas los índices de 
precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que mida los aumentos de 
productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula distribuya entre la empresa y el 
usuario los beneficios de tales aumentos.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
En virtud de lo anterior, la CRA expidió la Resolución CRA 720 de 2015, modificada por la Resolución CRA 751 
de 201611, en la que estableció la metodología tarifaria para el servicio público de aseo aplicable a las personas 
prestadoras que atiendan en municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas. 
 
Esta metodología tarifaria tuvo en cuenta parámetros eficientes con el fin de dar las señales adecuadas para el 
equilibrio de los criterios orientadores del régimen tarifario (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), particularmente 
entre los criterios de suficiencia financiera y eficiencia económica, para lo cual optó por la aproximación a la 
regulación de precios a través de la “regulación por incentivos”12, adoptando la técnica regulatoria de precio techo, 
que implica que las personas prestadoras del servicio público de aseo podrán, en cualquier momento y con 
observancia de las disposiciones relativas a la competencia, a información de los suscriptores, cobrar hasta el 
límite que constituye su precio máximo, calculado con base en lo establecido por la metodología, siempre que 
ésta sea adoptada por la entidad tarifaria local13. 
 
Así, el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 definió que a partir del tercer año de la entrada en vigencia 
de la metodología tarifaria definida en la referida resolución, la CRA establecerá anualmente el factor de 
productividad, con el cual se actualizarán los costos medios de referencia de las actividades del servicio público 
de aseo. Igualmente, se dispuso que dicho factor es único para todas las personas prestadoras de cada uno de 
los segmentos previstos en la citada resolución, incluyendo los prestadores que inicien operación con 
posterioridad a la vigencia de dicha resolución. 
 
A su turno, en el Anexo V se determinó la metodología a seguir y la fuente de información requerida para su 
aplicación. En relación con la metodología de cálculo, se estableció que la CRA daría aplicación a dos 
metodologías, de las cuales se escogería el menor valor resultante para cada una de ellas y, finalmente, dicho 
valor se multiplicaría por 0,5 para distribuir así los aumentos en productividad entre las personas prestadoras y 
los usuarios. La primera metodología hacía referencia a la estimación de una frontera estocástica con una función 
translogarítmica de costos, mientras que la segunda buscaba estimar una función translogarítmica de distancia 
de insumos. De igual manera, se dispuso que el factor de productividad utilizado en la actualización de los costos 
de referencia correspondería a la productividad del sector de aseo. Dicho factor sería calculado para las 

 
11 “Por la cual se modifica la Resolución CRA 720 de 2015, se corrige un yerro y se dictan otras disposiciones”. 
12 En la teoría y la práctica de la regulación, hay dos aproximaciones básicas a la regulación de precios: la regulación por tasa de retorno y la 
regulación por incentivos. En la regulación por tasa de retorno, el regulador establece un límite a la remuneración del capital que se emplea 
para la infraestructura y la prestación del servicio. Para eso, los precios regulados se fijan en un nivel en el que los prestadores puedan cubrir 
sus costos, incluyendo los gastos de operación, la depreciación y una tasa de retorno a su inversión. Esa tasa de retorno debe ser suficiente 
para incentivar al inversionista a mantener o expandir la infraestructura y motivar a otros inversionistas a participar en la financiación de los 
servicios. Por su parte, bajo la aproximación de regulación por incentivos, el regulador establece de forma anticipada las tarifas que pueden 
cobrar los prestadores por períodos largos, usualmente entre tres y cinco años. (Núñez Forero, 2017). 
13 Artículo 3, Resolución CRA 720 de 2015. 
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actividades de recolección y transporte, barrido y limpieza, limpieza urbana, comercialización, disposición final y 
tratamiento de lixiviados. 
 
En relación con la fuente de información para aplicar dichas metodologías, en el Anexo V de la mencionada 
resolución se establecieron los formularios de recolección de la información necesaria para la estimación de dicho 
factor, la cual debía ser reportada al Sistema Único de Información (SUI) por parte de las personas prestadoras 
del servicio público de aseo, trimestralmente durante los dos primeros años y semestralmente a partir del tercer 
año de la entrada en vigencia de dicha resolución. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la 
Resolución CRA 888 de 2019 “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 
2015”. 
 
En particular, en el artículo 1 de la Resolución CRA 888 de 2019 se dispuso: 
 

“ADICIONAR el siguiente parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015: 
 

"Parágrafo 3. En el período de facturación siguiente a agosto de 2019, se aplicará el factor de 
productividad en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, el cual 
corresponderá a 0,072%”. 

 
De la misma forma, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 912 de 202014, en cuyo artículo 1° 
modificó el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, señalando lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1. Factor de Productividad. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico –CRA establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se actualizarán los costos 
medios de referencia. 

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

 
𝑋𝑡−1  = 𝛽 ∗ 𝐹𝑃 

Donde: 
 

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

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

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

t: 1,2, 3, … n (años). 
 

Las personas prestadoras del ámbito de aplicación de la presente resolución deberán, en el mes de 
julio de cada año, reportar y certificar en el Sistema Único de Información-SUI la información del año 
inmediatamente anterior solicitada en el formulario del ANEXO V de la presente resolución. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD informará a esta Comisión, dentro de 

 
14 "Por la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 
912 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020". 
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los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto, las personas prestadoras 
que no reportaron y certificaron la información. 

 
Parágrafo 1. El factor de productividad establecido en este artículo es único para todas las personas 
prestadoras de cada segmento, incluyendo aquellas que inicien operación con posterioridad a la 
vigencia de la presente resolución. 

 
Parágrafo 2. En los períodos de facturación hasta el mes de agosto de 2019, el incremento en 
productividad (𝑋𝑡−1) corresponde a cero (0). 

 
Parágrafo 3. En el período de facturación siguiente a agosto de 2019, el incremento en productividad 
(𝑋𝑡−1), en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo corresponde a 
0,072%. 

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

 
Así las cosas, esta Resolución, en el artículo 2, dispuso modificar el ANEXO V de la Resolución CRA 720 de 2015 
correspondiente al “FORMULARIO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL FACTOR DE 
PRODUCTIVIDAD”. De igual manera, determinó que, a partir del 2021, el incremento en la productividad 
esperada dependería de dos factores: (i) el factor de productividad que determine la Comisión, y (ii) el factor de 
distribución del incremento de productividad entre prestadores del servicio público de aseo y usuarios, el cual 
dependerá del reporte y certificación de la totalidad de información del nuevo ANEXO V al SUI. Lo anterior, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia y control que para el efecto establezca la SSPD en el ejercicio de sus 
funciones: 
 

Tabla 1. Factor de distribución del incremento en productividad entre prestadores y usuarios 
 

Escenario Factor de distribución 

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

50% usuarios y 50% prestadores 

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

95% usuarios y 5% prestadores 

Fuente: Documento de Trabajo Resolución CRA 912 de 2020. 
 
Para ello, se aclaró en el Documento de Trabajo de la Resolución CRA 912 de 2020 que: “(…) la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios informará a esta Comisión, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo previsto, las personas prestadoras que no reportaron y certificaron la información. A partir 
de dicha información, la CRA publicará el valor de 𝛽 asignado a cada persona prestadora en relación con el 
cumplimiento del reporte en la totalidad de la información del nuevo formato”. 
 
Finalmente, a través de la Resolución CRA 912 de 2020 se estableció que el factor de productividad se 
determinaría con base en el aumento registrado entre los años 2018 y 2019 de la Productividad Total de los 
Factores (PTF) de la actividad  “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, 
calculada y publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Lo anterior, partiendo 
del supuesto de un desarrollo productivo y económico en armonía con la tendencia que venía presentando el país 
a la fecha de la decisión regulatoria. 
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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social15, así como la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
y considerando los impactos en la economía que ha generado la pandemia en el corto plazo y los que generará 
en el mediano y largo plazo, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 916 de 2020 "Por la cual 
se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 (…)”, en donde se dispuso que el 
factor de productividad no sería aplicable desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 912 de 202016, sino 
a partir del período de facturación siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. 
Así mismo, estableció que, a más tardar a la finalización de la emergencia sanitaria, la CRA determinaría sobre 
la aplicación del factor de productividad y la distribución de la totalidad de su valor anual entre usuarios y personas 
prestadoras. 
 
En consecuencia, la CRA procedió a realizar un análisis de la decisión contenida en la Resolución CRA 912 de 
2020, al determinar que: “en el período de facturación siguiente a marzo de 2020, se aplicará el incremento en 
productividad (𝑋𝑡−1) en cada uno de los costos de las actividades del servicio público de aseo, el cual 
corresponderá a 1,18%.”. Encontrando que, los supuestos de eficiencia económica que debía presentar el sector 
del servicio púbico de aseo, en armonía de la tendencia de crecimiento productivo y económico que traía el país 
a enero de 2020 y, el cual se tuvo en consideración para la definición del factor de productividad establecido en 
el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015; cambió de manera repentina como consecuencia 
de la pandemia mundial derivada del COVID-1917. 
 
Por tal razón, y como quiera que las alteraciones y afectaciones de las condiciones de prestación del servicio 
público de aseo conllevaron a que las proyecciones de productividad variaran, se hizo necesario que el regulador 
analizara la productividad esperada para la vigencia 2020. Siendo así, se realizó el ajuste en los precios por efecto 
del aumento esperado en productividad para cada una las actividades del servicio público de aseo, que se debió 
aplicar en el periodo de facturación siguiente al mes de marzo de 2020, de manera que reflejara la realidad 
productiva y económica del país, en donde no sería posible contar con ganancias en eficiencia durante la vigencia 
2020. Por ende, el aumento en productividad esperado se estableció en cero (0) a través de la Resolución CRA 
927 de 2020. 
 
En esta oportunidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, se hace 
necesario determinar el factor de productividad que regirá por el período comprendido entre el primero (1°) de 
abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022, teniendo en consideración la productividad esperada de acuerdo 
con el comportamiento del mercado. 
 
2.3 Obligatoriedad del reporte de información al SUI 
 
El artículo 53 de la Ley 142 de 1994 determina que le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios-SSPD establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se surtirá de la 
información proveniente de las personas prestadoras de servicios públicos sujetos a su control, inspección y 
vigilancia, para que su presentación al público sea confiable. 
 
El parágrafo del “artículo nuevo” ibídem, adicionado por el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, señala que las 
personas que presten servicios públicos deberán organizar y mantener los sistemas de información actualizados 

 
15 El Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria a través de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, 
inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha emergencia fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución 844 de 26 
de mayo de 2020, posteriormente hasta el 30 de noviembre de 2020 conforme con la Resolución 1462 de 25 de 
agosto 2020, y prorrogada de igual forma por la Resolución 222 de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021. 
16 "Por la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 
912 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020" 
17 Documento de trabajo Resolución CRA 927 de 2020. 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994, y deben servir de base de información y 
ser concordantes con el SUI. 
 
El artículo 5.5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001, adicionado por el artículo 1° de la Resolución CRA 155 de 
2001, señala que la información que suministren las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y sus actividades complementarias e inherentes, deberá ser consistente entre sí, y 
especialmente al momento de presentarse de manera desagregada, en los niveles que requiera la Comisión. 
 
El artículo 19.1.1.1 Disposiciones Legales de la Resolución 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, 
Compilatoria de la SSPD, establece que: “(…) el numeral 22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 dispone que es función de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, “Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para efectuar la evaluación 
permanente de la gestión y resultados de las personas que presten servicios públicos sometidos a su control, 
inspección y vigilancia, así como de aquella información del prestador de servicios públicos que esté contenida 
en el Sistema Único Información de los Servicios Públicos” y que conforme a lo previsto en la Resolución SSPD 
321 de febrero de 2003 la información una vez reportada al SUI se considera oficial para todos los fines previstos 
en la ley”. 
 
Los mecanismos e instrumentos para el reporte de la información al Sistema Único de Información-SUI se han 
dado a conocer a las personas prestadoras a través de las siguientes resoluciones de la SSPD: 
 
- Resolución No. SSPD 2010300048765 de 14 de diciembre de 2010 “Por la cual se expide la Resolución 

Compilatoria respecto de las solicitudes de información al Sistema Único de Información – SUI de los servicios 
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se derogan las resoluciones 20094000015085, 
20104000001535, 20104000006345, y 20104010018035”. 

 
- Resolución 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017 “Por la cual se solicita el reporte de información al 

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

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

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

 
- Resolución 20184000056215 del 10 de mayo de 2018 “Por la cual se modifica, aclara y adiciona la Resolución 

SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017”. 
 
- Resolución 20184000018825 del 27 de febrero de 2018 “Por la cual se modifica el cronograma de cargue de 

la Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017”. Esta resolución modifica el plazo del 
reporte de los formularios 26 y 39 al 30 de junio de 2018. 

 
- Resolución SSPD 20191000006825 del 18 de marzo de 2019 “Por la cual se establecen los plazos para el 

cargue de información financiera a 31 de diciembre de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 
 
- Resolución SSPD 20201000004205 del 11 de febrero de 2020 “Por la cual se establecen los plazos para el 

cargue de información financiera a 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”. 
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- Resolución SSPD 20201000034455 del 27 de agosto de 2020 “Por la cual se modifica el anexo 1 de la 
Resolución SSPD 20174000237705 del 5 de diciembre de 2017 modificada y adicionada por las Resoluciones 
SSPD 20184000018825, 20184000056215 y 20201000014555, del 27 de febrero y 10 de mayo de 2018, y 
19 de mayo de 2020, respectivamente y se dictan otras disposiciones”. 

 
o Artículo 14. Adicionar el numeral “59. Variables para el cálculo del factor de productividad Resolución 

CRA 912 de 2020” y su respectivo cronograma de cargue, al anexo 1 de la Resolución SSPD 
20174000237705 de 2017. 

 
Teniendo en cuenta que las personas prestadoras de los servicios públicos tienen como obligación reportar la 
información al SUI en las condiciones, forma y plazo que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, su incumplimiento dará lugar a las acciones de vigilancia y control en cabeza de dicha Entidad, y 
en especial a las sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
 
3.1 Definición de la productividad 
 
 
La teoría económica define la productividad como la razón entre una medida del valor o volumen del producto y 
el valor o volumen de los insumos utilizados. Un aumento en productividad se define como aquel en el que el 
crecimiento en el producto es mayor al crecimiento en los insumos, generalmente capital y trabajo, y que puede 
estar relacionado con cambios tecnológicos, mayor eficiencia en el uso de los insumos, y minimización de los 
costos de producción, entre otros (OCDE, 2001). 
 
 
3.2 Metodologías generales para la estimación del factor de productividad 
 
 
Las medidas de productividad pueden clasificarse entre aquellas que consideran un único factor de producción 
(generalmente, trabajo o capital) y aquellas que consideran múltiples factores de producción (trabajo, capital y 
energía, entre otros). Así mismo, se pueden estimar medidas con base en la producción bruta o a través de una 
cuantificación del valor agregado de la empresa. 
 
Las medidas de productividad más utilizadas son las medidas de productividad del trabajo y del capital y las 
medidas de productividad multifactorial (MFP), ya sea en la forma de MFP capital-trabajo, basadas en un concepto 
de producción de valor agregado, o en la forma de capital-trabajo-energía-materiales-servicios MFP KLEMS, 
basados en un concepto de producción bruta (OECD, 2001). 
 
Para la cuantificación de la productividad, la teoría ha desarrollado diferentes métodos. Coelli et al (2005) dan un 
panorama general de los posibles modelos para la medición y análisis de la productividad, los cuales incluyen 
fronteras estocásticas, análisis envolvente de datos, modelos de producción de mínimos cuadrados, e índices de 
productividad total de factores. Estache & Rossi (1999) señalan que los indicadores de desempeño a nivel 
empresarial pueden utilizarse también como medidas de productividad y estudios de fronteras. Estos últimos 
pueden dividirse en fronteras de producción y de costos, donde las primeras son relaciones técnicas entre los 
productos e insumos de las empresas, mientras que las segundas utilizan los costos en función del nivel de 
producto de la empresa y el precio de los insumos. 
 
En el Anexo 1 del presente documento, se describen en detalles cada una de estas metodologías. Cabe notar 
que la elección de la metodología a utilizar depende de la naturaleza del sector, el objetivo de las estimaciones y 
la calidad y disponibilidad de la información, entre otros (Emre, 2012). En la Ilustración 1 se resumen las posibles 
metodologías para estimar la productividad. 
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Ilustración 1. Posibles metodologías para la estimación de la productividad 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en Estache & Rossi (1999), Jamasb et al (2003) y Coelli et al (2005). 
 
 
 
4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
 
Para evaluar la posibilidad de realizar una estimación directa del factor de productividad para el servicio público 
de aseo, se realizó un análisis de la disponibilidad y calidad de la información reportada al SUI para las vigencias 
de 2018 y 2019, con base en la solicitud realizada mediante la Resolución CRA 912 de 202018.  
 
El nuevo cuestionario derivado de las disposiciones contenidas en el Resolución CRA 912 de 2020, debía ser 
reportado por las personas prestadoras para el año fiscal 2018 y 2019, registrando únicamente la información de 
las actividades efectivamente prestadas en cada una de las Áreas de Prestación del Servicio -APS o Sitios de 
Disposición Final -SDF. En consecuencia, el presente análisis no considera información del año 2020. 
 
La información reportada y certificada en los términos y plazos previstos por la SSPD fue remitida a esta Comisión 
a través del radicado CRA 2020-321-010813-2 de 11 de noviembre de 2020. Cabe notar que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución 
CRA 912 de 2020, la SSPD informaría a esta Comisión, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo previsto, las personas prestadoras que no reportaron y certificaron la información. Lo 
anterior, con el objetivo de incentivar a los prestadores a reportar la información solicitada dentro de los plazos 
definidos para tal fin, toda vez que el factor de distribución del incremento de productividad entre prestadores de 
aseo y suscriptores depende de que la persona prestadora hubiera reportado y certificado la información 
requerida. 
 
 
 
 
 
 

 
18 Teniendo en cuenta que durante las vigencias 2018 a 2020 se evidenció que existían particularidades de orden técnico, administrativo y 
financiero que no permitían tener una homogeneidad en la generación y reporte de la información en los términos establecidos por el Anexo 
V de la Resolución CRA 720 de 2015, por medio de la Resolución CRA 912 de 2020 se modificó dicho Anexo y la información allí requerida. 

Fronteras 
estocásticas
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financieros
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productividad total 

de los factores
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4.1 Representatividad inicial de la muestra de personas prestadoras 
 
Para diciembre de 2020, en el RUPS de la SSPD se contaba con registro de 10619 personas prestadores de la 
actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables y 9720 prestadores de disposición final en 
municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en área urbana; con lo cual se tiene que 203 personas 
prestadoras debieron registrar la información de factor de productividad para los años 2018 y 2019. Sin embargo, 
de estas 203 personas prestadoras, 76 reportaron información para el año 2018 y 77 para el año 2019, lo que 
equivale al 37,4% y 37,9%, respectivamente del total de personas prestadoras que debieron reportar información. 
Esto concentra información de 190 APS en 2018 y 196 APS en 2019. 
 
En particular, para la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, se cuenta con 
información del 70,7% para el año 2018 y del 71,7% en 2019, mientras que, para la actividad de disposición final, 
se tiene información del 1,03% en ambos años.  
 
En las siguientes tablas se presentan las cantidades de personas prestadoras que reportaron información, así 
como la cantidad de APS y sitios de disposición final (SDF) discriminados por la metodología tarifaria que el 
prestador informa les aplica: 
 

Tabla 2. Personas prestadoras y APS para recolección y transporte de residuos no aprovechables que 
reportaron información  

 

Grupo 2018 2019 

No. personas prestadoras 75 76 

No. total de APS 190 196 

APS Resolución CRA 351 de 2005 34 33 

APS Resolución CRA 720 de 2015 126 131 

APS Resolución CRA 853 de 2018 2 7 

APS Tarifa contractual 2 2 

APS Tarifa Libertad Vigilada 26 23 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
 

Tabla 3. Personas prestadoras y sitios de disposición final que reportaron información 
 

Grupo 2018 2019 

No. personas prestadoras 1 1 

No. total de Sitios 1 1 

Sitios Resolución CRA 351 de 2005 - - 

Sitios Resolución CRA 720 de 2015 1 1 

Sitios Resolución CRA 853 de 2018 - - 

Sitios Tarifa contractual - - 

Sitios Tarifa Libertad Vigilada - - 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
 
 

 
19 Consulta realizada el 28 de diciembre de 2020. http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/tecnico-operativos/nuap-registro-de-areas-de-
prestacion-del-servicio-de-municipios-mayores-a-5.000-resolucion-sspd-n-20174000237705-de-2017 
20 Consulta realizada el 28 de diciembre de 2020. http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/tecnico-operativos/nusd-registro-de-sitios-de-
disposicion-final-resolucion-sspd-n-20174000237705-de-2017 
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4.2 Depuración de la información 
 
Para las estimaciones del factor de productividad se analizaron los datos para mantener la información de las 
personas prestadoras que cumplieran con los criterios de completitud y calidad requeridos. Este análisis se realizó 
en tres (3) etapas con una revisión por componentes, como se presenta a continuación: 
 

Ilustración 2. Etapas y componentes del análisis de la muestra 
 

 
* RyTNA = Recolección y transporte de residuos no aprovechables 

** DF = Disposición final 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Etapa 1 
 
Se realizó una verificación de la información reportada por las personas prestadoras en el campo Tipo de 
Infraestructura21, para lo que se hizo una comparación con la base de datos Registro de áreas de prestación del 
servicio de municipios mayores a 5.000 NUAP22, obtenido a partir de la información cargada en el Formulario 
Registro de áreas de prestación del servicio metodología tarifaria Resolución CRA 720 de 2015 y la base de datos 
Registro de Sitios de Disposición Final-Resolución SSSPDN Nº 20174000237705 de 2017 NUSD. 
 
Mediante este cruce de información se validaron los NUAP23 y NUSD24 registrados en las bases de datos y así 
confirmar o completar las observaciones que estuvieran reportadas en el campo Metodología tarifaria aplicada. 
Adicionalmente, se realizó la comparación de la información con el segmento al que pertenece cada APS 
registrada por las personas prestadoras, acorde con la cantidad de suscriptores de los municipios y/o distritos 
para los años 2018 y 2019 disponibles en los reportes comerciales al SUI. Para los casos en los que se 
identificaron inconsistencias se ajustó la información. 
 
Finalmente, se validaron los identificadores correspondientes a los SDF con la base de datos Registro de Sitios 
de Disposición Final – Resolución SSPD 20174000237705 de 2017 NUSD, lo que permitió identificar que en 14 
casos la información reportada estaba relacionada con APS cuando debía corresponder a SDF, incrementando 
de 1 a 15 los sitios de disposición final con información.  
 
Con esto, se obtiene los siguientes resultados: 

 
21 Campo en el que reportaron si prestan la actividad en un Sitio de Disposición Final (SDF) o en un Área de Prestación del Servicio (APS). 
22 Resolución SSPD Nº 20174000237705 de 2017. 
23 EL NUAP es el número con el que se diferencian las áreas de prestación en el país y el cual es necesario para el reporte de otros formatos 
solicitados por la SSPD. 
24 EL NUSD es el número con el que se diferencian los sitios de disposición final en el país y el cual es necesario para el reporte de otros 
formatos solicitados por la SSPD. 

Etapa 1

•NUAP – NUSD

•Segmento y 
suscriptores por 
municipio

Etapa 2

•División entre empresas 
RyTNA* y DF**

• Información 2 años

•Empresas con más de 
un reporte por año por 
APS

•Exclusión de empresas 
que no aplican la Res. 
CRA 720 de 2015

Etapa 3

• Información para todas 
las APS por empresa
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Tabla 4. Personas prestadoras y APS para recolección y transporte de residuos no aprovechables – 

Resultantes en la Fase 1 de tratamiento de datos 
 

 2018 2019 

No. personas prestadoras 70 71 

No. total de APS 167 173 

APS Resolución CRA 351 de 2005 32 31 

APS Resolución CRA 720 de 2015 120 127 

APS Resolución CRA 853 de 2018 1 3 

APS Tarifa contractual 1 1 

APS Tarifa Libertad Vigilada 13 11 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 

Tabla 5. Personas prestadoras y sitios de disposición final –  
Resultantes en la Fase 1 de tratamiento de datos 

 

 2018 2019 

No. personas prestadoras 15 15 

No. total de NUSD 23 23 

Sitios Resolución CRA 351 de 2005 - - 

Sitios Resolución CRA 720 de 2015 23 23 

Sitios Resolución CRA 853 de 2018 - - 

Sitios Tarifa contractual - - 

Sitios Tarifa Libertad Vigilada - - 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
 
Etapa 2 
 
Una vez separadas en dos bases de datos, las observaciones correspondientes a SDF y las APS en donde se 
presta la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, se excluyeron las observaciones 
que solamente presentan información para uno de los dos (2) años del estudio, pues es necesario para realizar 
la estimación del factor de productividad tener un panel de datos, es decir, el mismo grupo de personas 
prestadoras en los dos años de reporte. También se excluyeron las observaciones que tenían más de un reporte 
por APS por año (es decir, las observaciones duplicadas), y aquellas que no reportaron aplicación de la 
metodología de la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
En las tablas a continuación, se presentan los resultados de esta depuración. 
 

Tabla 6. No. de personas prestadoras y distribución de APS para recolección y transporte de residuos 
no aprovechables 

 

 2018 2019 

No. personas prestadoras 67 67 

No. total de APS 139 139 

APS Resolución CRA 351 de 2005 27 27 

APS Resolución CRA 720 de 2015 102 102 

APS Resolución CRA 853 de 2018 1 3 

APS Tarifa contractual 1 1 

APS Tarifa Libertad Vigilada 8 6 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
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Tabla 7. No. de personas prestadoras y distribución de APS para disposición final 

 

 2018 2019 

No. personas prestadoras 15 15 

No. total de NUSD 23 23 

Sitios Resolución CRA 351 de 2005 - - 

Sitios Resolución CRA 720 de 2015 23 23 

Sitios Resolución CRA 853 de 2018 - - 

Sitios Tarifa contractual - - 

Sitios Tarifa Libertad Vigilada - - 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
Etapa 3 
 
Para la actividad de recolección y transporte de no aprovechables se excluyeron aquellas personas prestadoras 
que no prestan servicios en APS en las que aplique la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015, obteniendo 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 8. No. de personas prestadoras y distribución de APS para recolección y transporte de residuos 
no aprovechables 

 

 2018 2019 

No. personas prestadoras 64 64 

No. total de APS 136 136 

APS Resolución CRA 351 de 2005 25 25 

APS Resolución CRA 720 de 2015 102 102 

APS Resolución CRA 853 de 2018 0 2 

APS Tarifa contractual 1 1 

APS Tarifa Libertad Vigilada 8 6 
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
Así, para la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables se tiene una cobertura del 60,4% 
(64 personas prestadoras de 106), y para la actividad de disposición final se tiene una cobertura de 15,5% (15 
personas prestadoras de 97). 
 
4.3 Estadísticas descriptivas 
 
Con base en la muestra final (es decir, luego de la depuración descrita anteriormente), se obtuvieron las siguientes 
estadísticas descriptivas: 
 
 

Tabla 9. Estadísticas descriptivas, 2018 (Precios corrientes) 
 

Variable Media Desv. Est. Mín. Máx. n 

Producción y cantidades 

Promedio mensual de suscriptores 118.226 167.386 1.580* 805.839 64 

Promedio mensual de toneladas de RyT 12.301 26.334 138 192.456 64 

Promedio mensual de árboles podados 854.470 6.831.866 0 54.655.410 64 

Promedio mensual de m2 de césped 
podados 

1.166.971 2.393.485 0 11.199.311 64 
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Variable Media Desv. Est. Mín. Máx. n 

Promedio mensual de m2 áreas públicas 
lavadas 

5.887 25.824 0 204.176 64 

Promedio mensual de m2 de limpieza de 
playas 

273.807 1.990.962 0 15.874.088 64 

Promedio mensual de vías y áreas públicas 
barridas 

25.427 35.195 0 163.304 64 

Promedio mensual de cestas instaladas 44 152 0 1.005 64 

Promedio mensual de cestas objeto de 
mantenimiento 

405 1.013 0 4.650 64 

Promedio mensual de toneladas dispuestas 24.992 23.554 1.112 75.663 15 

Promedio mensual de lixiviados tratados 11.849 14.468 2 45.829 15 

Indicadores financieros 

Gasto anual de administración ($) 6.856.682.631 16.016.418.003 77.322.409 99.400.316.000 64 

Gasto anual operativo ($) 10.644.213.414 32.973.307.564 0 240.703.458.000 64 

Costo anual de ventas ($) 11.271.434.475 20.719.784.821 0 90.199.047.000 64 

Valor anual de la planta y equipo ($) 11.798.980.772 20.165.941.329 0 91.095.511.000 64 

Otros gastos ($) 1.151.845.667 3.495.748.692 0 22.456.505.709 64 

Ingresos de actividades ordinarias ($) 27.058.757.292 50.517.233.531 73.261.250 356.585.098.000 64 

Valores facturados a terceros ($) 2.960.294.057 15.562.957.559 0 120.085.268.000 64 
 

* Este dato corresponde a un prestador que reporta atender 1.580 suscriptores en un APS ubicada en un 
municipio con más de 5.000 suscriptores en área urbana.   

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, hay una gran dispersión para todas las variables, con valores 
elevados para la desviación estándar. Adicionalmente, se encuentran valores en cero (0) para el gasto anual 
operativo, el costo anual de ventas y el valor de la propiedad de planta y equipo, que claramente evidencian 
problemas en la calidad de la información reportada por las personas prestadoras. En consecuencia, la 
información no cumple con las exigencias requeridas respecto a la cantidad y calidad de la información. 
 

Tabla 10. Estadísticas descriptivas, 2019 (Precios corrientes) 
 

Variable Media Desv. Est. Mín. Máx. n 

Producción y cantidades 

Promedio mensual de suscriptores 124.828 180.311 3.253* 887.836 64 

Promedio mensual de toneladas de RyT 12.718 28.951 244 216.372 64 

Promedio mensual de árboles podados 1.384.269 11.067.317 0 88.539.389 64 

Promedio mensual de m2 de césped 
podados 

1.155.515 2.303.378 0 11.033.419 64 

Promedio mensual de m2 áreas públicas 
lavadas 

3.675 8.688 0 55.028 64 

Promedio mensual de m2 de limpieza de 
playas 

273.997 1.991.887 0 15.881.092 64 

Promedio mensual de vías y áreas 
públicas barridas 

29.663 44.462 0 213.457 64 

Promedio mensual de cestas instaladas 194 596 0 3.856 64 

Promedio mensual de cestas objeto de 
mantenimiento 

463 1.214 0 5.965 64 

Promedio mensual de toneladas 
dispuestas 

25.090 24.154 1.038 75.549 15 

Promedio mensual de lixiviados tratados 14.296 180.311 3.253 887.836 15 

Indicadores financieros 
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Variable Media Desv. Est. Mín. Máx. n 

Gasto anual de administración ($) 6.121.488.444 17.066.235.193 29.922.250 124.724.643.000 64 

Gasto anual operativo ($) 13.110.768.939 36.247.617.350 0 265.287.981.000 64 

Costo anual de ventas ($) 13.680.152.975 27.098.615.094 0 139.278.486.000 64 

Valor anual de la planta y equipo ($) 13.096.284.033 23.055.151.351 0 107.337.338.895 64 

Otros gastos ($) 1.177.466.811 3.373.058.737 0 19.352.888.661 64 

Ingresos de actividades ordinarias ($) 31.681.210.310 59.318.690.161 126.786.388 406.538.112.000 64 

Valores facturados a terceros ($) 3.467.127.149 17.966.599.051 0 139.278.486.000 64 
 

* Este dato corresponde a un prestador que reporta atender 3.253 suscriptores en un APS ubicada en un 
municipio con más de 5.000 suscriptores en área urbana.   

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
Para el año 2019, se identifican las mismas características en la información: una amplia dispersión en los datos, 
valores en cero (0) para gastos y costos, y además, poca homogeneidad en el reporte entre los dos periodos por 
empresa. 
 
Así mismo, se analizó la relación entre el número de suscriptores y toneladas de recolección y transporte de 
residuos sólidos (QRT), con el fin de verificar si hay una correlación positiva entre estas dos variables (es decir, 
a mayor cantidad de suscriptores, mayor generación de residuos). Como se observa en la siguiente ilustración, 
la base de datos depurada es, en general, consistente con el comportamiento esperado (se observa solamente 
un dato atípico). 
 

Ilustración 3. Correlación entre el número de suscriptores y QRT, 2018 y 2019 
 

2018 2019 

  
 

Fuente: Cálculos propios con base en información remitida por la SSPD, radicado CRA 2020-321-010813-2. 
 
 
4.3 Consistencia con la información financiera del Sistema Único de Información-SUI 
 

Mediante el radicado CRA 2020-321-011695-2 del 15 de diciembre de 2020 se recibió, por parte de la SSPD, la 
informacion de los estados financieros de los años 2018 y 2019 para las personas prestadoras del servicio público 
de aseo, separados por formularios de la siguiente manera: 
 
▪ Formulario 210000: total de activos, total pasivo y patrimonio total. 
 

▪ Formulario 310000: costo de ventas, otros ingresos, gastos de administración, amortizaciones, depreciación, 
otros gastos, ingresos financieros, costos financieros y gastos por impuestos. 
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▪ Formulario 900017: amortización, depreciación, deterioro, financieros, impuestos y seguros. 
 
Con base en esta información se compararon las cuentas contenidas en este reporte financiero con la remitida 
por la SSPD mediante el radicado CRA 2020-321-011878-2 del 21 de diciembre de 2020, como se presenta en 
la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 4. Comparación entre nomenclatura formulario Res. 912/2020 y formularios de información 
financiera 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en información recibida a través de los radicados CRA 2020-321-011878-
2 del 21 de diciembre de 2020 y 2020-321-011695-2 del 15 de diciembre de 2020. 

 
Ahora bien, para establecer las cuentas homólogas se encontraron varias dificultades dado que los reportes 
cuentan con una nomenclatura similar entre sí, principalmente en las cuentas de gasto. Un ejemplo de ello es la 
cuenta de Gasto anual operativo, establecida en el formulario de la información solicitada en el Anexo V de la 
Resolución CRA 720 de 2015, modificado por la Resolución CRA 912 de 2020, y cuya cuenta homóloga más 
cercana sería el Gasto de administración, operación y ventas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la comparación de la información tomando como referencia el listado 
de personas prestadoras de la muestra depurada relacionada con la Resolución CRA 912 de 2020. En particular, 
se compararon los valores y las diferencias, identificando el número de coincidencias en el reporte en ambas 
fuentes de información y calculando el promedio de la diferencia para cada una de las cuentas. Los resultados se 
presentan en las siguientes tablas. 
 

Tabla 11. Comparación muestra con estados financieros, 2018 (Precios corrientes) 
 

 

Concepto /Cuenta Comparada 
Gastos de 

administración 
Gastos 

operativos 
Costo de 

ventas 
PPE 

Otros gastos 
financieros 

Ingresos 
actividades 
ordinarias 

Total de empresas 39 39 39 36 39 39 

Cuenta coincidencia de reportes 12 14 16 16 1 24 

Cuenta no coincidencia de 
reportes 

27 25 23 20 38 15 

Nombre de cuentas Formulario Res. 
912/2020

Gasto anual de administración

Gasto anual operativo

Costo anual de ventas

Valor anual de la propiedad planta y 
equipo

Otros gastos (financieros)

Ingresos de actividades ordinarias

Homólogo en formularios financieros

Gasto de administración

Gasto de administración, operación y 
ventas

Costo de ventas

Propiedades, planta y equipo

Otros gastos

Ingresos actividades ordinarias
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Concepto /Cuenta Comparada 
Gastos de 

administración 
Gastos 

operativos 
Costo de 

ventas 
PPE 

Otros gastos 
financieros 

Ingresos 
actividades 
ordinarias 

Desviación Estándar (millones 
de $) 

$1,428 $8,689 $10,417 $7,114 $1,653 $8,873 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en radicados CRA 2020-321-011878-2 del 21 de diciembre de 2020 y 2020-321-
011695-2 del 15 de diciembre de 2020. 

 

Tabla 12. Comparación muestra con estados financieros, 2019 (Precios corrientes) 
 

Concepto /Cuenta Comparada 
Gastos de 

administración 
Gastos 

operativos 
Costo de 

ventas 
PPE 

Otros gastos 
financieros 

Ingresos 
actividades 
ordinarias 

Total de empresas 5 5 5 14 5 5 

Cuenta coincidencia de reportes 0 0 2 8 1 2 

Cuenta no coincidencia de 
reportes 

5 5 3 6 4 3 

Desviación Estándar (millones 
de $) 

$189 $235 $96 $2,172 $25 $20 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en radicados CRA 2020-321-011878-2 del 21 de diciembre de 2020 y 2020-321-
011695-2 del 15 de diciembre de 2020. 

 
En particular, se observa que la gran mayoría de los reportes para los dos (2) años no coinciden entre las 
diferentes fuentes de información, lo que nuevamente confirma la baja calidad de la información reportada. 
 
Finalmente, se compararon los reportes de toneladas del SUI Toneladas de residuos sólidos que ingresan al sitio 
de disposición final – Resolución SSPD N° 20174000237705 de 201725 y Suscriptores y Tarifas – Resolución 
SSPD N° 20174000237705 de 201726, con la información reportada por los prestadores mediante la Resolución 
CRA 912 de 2020, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 13. Comparación muestra con reportes SUI, 2018 y 2019 
 

Concepto /Cuenta Comparada 

2018 2019 

Toneladas 
No. de 

suscriptores 
Toneladas 

No. de 
suscriptores 

Total de empresas 19 40 19 41 

Cuenta coincidencia de reportes 4 15 4 15 

Cuenta no coincidencia de 
reportes 

15 25 15 26 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en radicados CRA 2020-321-011878-2 del 21 de diciembre de 2020, reporte de 
“Toneladas de residuos sólidos que ingresan al sitio de disposición final – Resolución SSPD N° 20174000237705 de 2017” y 

reporte de “Suscriptores y Tarifas - Resolución SSPD N° 20174000237705 de 2017”. 

 
De la tabla anterior, se puede evidenciar que incluso para las variables básicas de la prestación de actividades 
del servicio público de aseo se presenta una inconsistencia notoria, por ejemplo, del reporte de toneladas para el 
año 2018, de las 19 empresas comparables de las dos bases de datos consultadas, cuatro (4) coincidieron entre 
los reportes de toneladas de residuos y la información reportada en el formulario de la Resolución CRA 912 de 
2020. 
 

 
25 Consultado el 29 de enero de 2021. 
26 Consultado el 29 de enero de 2021. 
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Teniendo en cuenta todas las limitaciones de información, es claro el reto que supone estructurar un modelo 
robusto para determinar el factor de productividad. Por tanto, se recuerda la obligación de las personas 
prestadoras de realizar un reporte de información al SUI con la calidad y oportunidad requerida. De no cumplir 
con esta obligación, persistirá la dificultad para estimar directamente el factor de productividad del sector y la 
necesidad de recurrir al uso de fuentes secundarias, las cuales pueden no representar el comportamiento propio 
del sector de la prestación del servicio público de aseo. 
 
  



 

  
GRE-FOR02 V03 

 
 
 

 25 

 
 

5. ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 
 
Una regulación de precios techo debe incorporar incentivos para reducir el desperdicio de los recursos dispuestos 
para la prestación del servicio, toda vez que el regulador tiene la responsabilidad de establecer metodologías 
tarifarias que permitan fijar precios que se aproximen a los de un mercado en competencia. En un mercado 
competitivo los precios son producto de la libre interacción entre la oferta y la demanda, y nadie puede fijarlos 
unilateralmente. No obstante, en los servicios públicos la competencia muchas veces no es posible o es muy 
limitada, así que es necesario adoptar alguna forma de regulación de precios, tanto para proteger a los 
consumidores de una potencial explotación por parte de los prestadores con poder de mercado, como para dar a 
los inversionistas confianza suficiente para invertir en la infraestructura y la prestación del servicio (Núñez Forero, 
2017). 
 
En cuanto a la regulación, es importante señalar las experiencias internacionales en las que las técnicas 
econométricas hacen parte del diseño de la metodología tarifaria para evitar que existan incentivos perversos a 
reportar costos altos al final del período u otras prácticas oportunistas con el fin de obtener rentas. Esos modelos 
econométricos se utilizan para comparar costos entre compañías e identificar aquellas que son relativamente 
eficientes y, con ello, determinar la línea de base para todo el sector27. Cabe notar que las entidades regulatorias 
reconocen que los modelos econométricos tienen diferentes características y que éstos no pueden satisfacer 
todas las necesidades regulatorias (por ejemplo, simplicidad, disponibilidad de información, consistencia 
operacional, de ingeniería y económica de los determinantes de los costos, y robustez y validez estadística de 
los coeficientes estimados)28. Por esta razón, la elección de un modelo para la determinación de los factores de 
comparación implica sacrificios entre las diferentes alternativas que la teoría ofrece. 
 

5.1 Análisis realizado por la Comisión 
 
Para la estimación del factor de productividad del servicio púbico de aseo para la vigencia 2021, se definieron 
varios escenarios, partiendo desde el más complejo al más sencillo, tal y como se estableció en el Marco Teórico. 
Los diferentes escenarios se presentan en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

Ilustración 5. Escenarios considerados para la estimación del factor de productividad 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

27 Water Services Regulation Authority OFWAT (2017). “Delivering Water 2020: Our final methodology for the 2019 price review”. Disponible 
para consulta en: https://www.ofwat.gov.uk/publication/delivering-water-2020-final-methodology-2019-price-review/ 
28 Water Services Regulation Authority OFWAT (2018). “Cost assessment for PR19: a consultation on econometric cost modelling”. Disponible 
en: https://www.ofwat.gov.uk/consultation/cost-assessment-pr19-consultation-econometric-modelling/  

Escenario 0

Análisis 
envolvente de 
datos (DEA)
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estocásticas

Escenario A

Modelos 
econométricos

Escenario B

Indicadores 
financieros de 
desempeño

Indicadores 
insumo-
producto

Escenario C

Índice de 
productividad 

total de los 
factores DANE
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En relación con el Escenario 0, que comprende el Análisis Envolvente de Datos (DEA) y las fronteras estocásticas, 
si bien conducen teóricamente a resultados precisos y estadísticamente confiables, requieren de un alto nivel de 
información por parte de los prestadores con relación a sus costos, precios de los insumos, y niveles de 
producción e insumos, entre otros. Lo anterior, teniendo en cuenta que su aplicación requiere que el regulador 
conozca una forma específica de la función de producción y de la distribución de los parámetros de eficiencia 
para prevenir el riesgo de un sesgo resultante de una especificación errónea del modelo29. Dadas las deficiencias 
evidenciadas en la muestra de información disponible30, esta metodología no se constituyó en una alternativa 
viable. 
 
También se analizó la posibilidad de estimar un factor de productividad del servicio público de aseo a partir de 
distintas metodologías: i) Escenario A – modelos econométricos, y ii) Escenario B – indicadores de desempeño. 
Finalmente, se incluye un Escenario C, con el cual se toma la productividad total de los factores (PTF) estimada 
por el DANE, dada la robustez de la metodología empleada por la entidad y el uso previo por esta Comisión de 
Regulación, y ante la imposibilidad técnica de estimar un factor de productividad con información propia del 
servicio público de aseo. 
 

5.1.1. Escenario A – modelos econométricos 
 
En lo que concierne al Escenario A, la Comisión realizó diversas estimaciones, incluyendo modelos que describen 
el comportamiento de la producción (ingresos) en función del trabajo (estimado a través del gasto anual de 
administración y el gasto anual operativo), el capital (estimado a través del valor anual de la propiedad planta y 
equipo u otros gastos financieros), y los costos de ventas como variables de control.  
 

5.1.2 Escenario B – Indicadores de desempeño  
 
Para el Escenario B, se estimaron indicadores de desempeño desde dos (2) perspectivas: i) indicadores 
financieros, y ii) indicadores de insumo – producto.  

5.1.2.1. Indicadores financieros 
 
En relación con los indicadores financieros, los más usados para la medición de productividad son los indicadores 
financieros de rentabilidad, dentro de los cuales se podría destacar el de rentabilidad financiera sobre el 
patrimonio (ROE), rentabilidad de los activos (ROA), valor de la utilidad operacional de la empresa en términos 
de efectivo (EBITDA), o indicadores de eficiencia como Gastos administrativos sobre Ingresos netos, rotación de 
cuentas por cobrar o semejantes (Estache & Rossi, 1999).  
 
Para el caso, y dada la disponibilidad de información se optó por calcular el ROE, ROA, margen neto y el EBITDA, 
a partir de los estados financieros que las personas prestadoras han reportado y certificado ante el SUI para los 
años 208 y 2019, y de acuerdo los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 

 
29 Erkoc, T. E. (2012). Estimation methodology of economic efficiency: stochastic frontier analysis vs data envelopment analysis. International 
Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 1(1), 1. 
30 La información al nivel de detalle requerida, no fue posible recolectarla a través de los cuestionarios y metodología establecida en el original 
anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, dejando al regulador ante una evidente asimetría de información que conduce a que dichas 
técnicas no fueran una alternativa viable para el servicio público de aseo. Razón por la cual, a través de la Resolución CRA 912 de 2020, la 
Comisión modificó el cuestionario de recolección de información para la estimación del factor de productividad y dejó libre la vía para que en 
función de la calidad y disponibilidad de los datos se aplicarán otras técnicas diferentes a las fronteras estocásticas. 
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Tabla 14. Indicadores financieros estimados 
 

Indicador Fórmula Interpretación Fuente de información* 

ROE 
𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑜
 

Muestra que el inversionista 
obtiene un retorno de su 
inversión de +-X%. 

- Utilidad neta: Formulario 
310000 (2018-2019), cuenta 
“Ganancia (pérdida)”. 
- Patrimonio: Formulario 210000 
(2018-2019), cuenta “Patrimonio 
total”. 

ROA 
𝑅𝑂𝐴 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Esta razón muestra la 
capacidad del activo para 
producir utilidades, es decir, 
por cada peso invertido en los 
activos totales, este genera X 
centavos de utilidad neta. 

- Utilidad neta: Formulario 
310000 (2018-2019), cuenta 
“Ganancia (pérdida)”.  
- Activos: Formulario 210000 
(2018-2019), cuenta “Total 
activos”. 

Margen neto 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Permite establecer que cada 
peso vendido genera X 
centavos de utilidad neta. 

- Utilidad neta: Formulario 
310000 (2018-2019), cuenta 
“Ganancia (pérdida)”.  
- Ventas: Formulario 310000 
(2018-2019), cuenta “Ingresos de 
actividades ordinarias”.  

EBITDA 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
+ 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
+ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Este se suele contrastar contra 
los gastos financieros para ver 
la capacidad de cubrimiento 
que la empresa tiene sobre 
dicho rubro. 

- Utilidad operacional: Formulario 
310000 (2018-2019), cuenta 
“Ganancia (pérdida) por 
actividades de operación”. 
-Amortizaciones: Formulario 
900017 (2018-2019), cuenta 
“Amortización”. 
-Depreciaciones: Formulario 
900017 (2018-2019), cuenta 
“Depreciación”. 

*Información tomada a partir de estados financieros reportados por las personas prestadoras al SUI y remitida a 
esta Comisión a través del radicado CRA 2020-321-011695-2 del 15 de diciembre de 2020 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez se realizó el cálculo de los indicadores financieros para cada prestador y para cada uno de los años 
analizados, se estimó el cambio porcentual que hubo del año 2018 y 2019 para cada caso. A partir de estos 
resultados, se optó por realizar una normalización de resultados a partir del promedio ponderado con la cantidad 
de suscriptores para el caso de los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables, y las 
toneladas de residuos para el caso de los sitios de disposición final.  
 

5.1.2.2 Indicadores insumo - producto 
 
Por su parte, en cuanto a los indicadores insumo – producto, se aplicó la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝒊,𝒕 =
𝑽𝑨𝒊,𝒕

𝑸𝒊,𝒕

 (1) 

 
Donde: 
 

𝑷𝒊,𝒕 = productividad o eficiencia para el prestador 𝒊 en el año 𝒕 

𝑽𝑨𝒊,𝒕 = medida del valor agregado de la producción para el prestador 𝒊 en el año 𝒕 

𝑸𝒊,𝒕 = cantidad de la producción para el prestador 𝒊 en el año 𝒕 
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Como medidas de valor agregado, se tomaron: i) el costo anual de ventas, el cual comprende el costo de los 
materiales y la mano de obra utilizados para prestar el servicio público de aseo, y ii) el gasto anual total, 
equivalente a la sumatoria de los gastos anuales de administración, operativo y otros. Para las cantidades, se 
utilizan i) las toneladas por año de residuos sólidos objeto de recolección y transporte (TRT), y ii) las toneladas 
por año de residuos sólidos dispuestos (TD)31. Así mismo, se estima el costo o gasto total por suscriptor, que 
también es una medida de eficiencia de las personas prestadoras. 
 
Una vez se realizó el cálculo de los indicadores insumo producto para cada prestador y para cada uno de los 
años analizados, se estimó el cambio porcentual que hubo del año 2018 y 2019 en cada caso. Posteriormente, 
para estimar las ganancias o pérdidas en productividad o eficiencia, se calcula la variación porcentual de los 
indicadores, entre los años 2018 y 2019. 
 
Para el ejercicio, se partió de la información de la base de datos depurada cuyas estadísticas descriptivas se 
presentaron en la sección 4.3 del presente documento, y se tomaron las siguientes variables para las vigencias 
de 2018 y 2019: 
 
1) Variables financieras:  

a) Costo anual de ventas. 
b) Gasto anual de administración. 
c) Gasto anual operativo. 
d) Otros gastos anuales (por ejemplo, financieros). 

 
2) Cantidades de productos (APS y SDF): 

a) Promedio mensual de residuos sólidos objeto de recolección y transporte (toneladas/mes). 
b) Promedio mensual de residuos sólidos dispuestos (toneladas/mes). 
c) Promedio mensual de suscriptores por APS. 

 

5.2 Resultados 
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos a través de las metodologías propuestas en los 
Escenarios A y B. 
 
 
 
 

Tabla 15. Resumen de resultados – Escenarios A y B 

Escenario Resultados a nivel RyT Resultados a nivel DF 

A – modelos 
econométricos 

Unidad 
productividad = 
empresa 

Las regresiones realizadas fueron indeterminadas (el modelo no 
convergió o se omitían variables). 
 

B – Indicadores 
de desempeño 

Financieros − Margen Neto= -55,4%, n=16 

− ROE= 23,2%, n=15 

− ROA= 7,6%, n=17 

− EBITDA= 15,5%, n=70  
 

− Margen Neto= -410%, n=9 

− ROE= -303%, n=8 

− ROA= 403%, n= 9 

− EBITDA= 25,6%, n=33  

Insumo Producto 
(Segmento 1) 

n=19 

− Costo/sus = 10,3%     

n=4 

− Costos/ton = 2,0%     

 
31 Las estimaciones con TD sólo aplican para los sitios de disposición final para los que se reportó información. 
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Escenario Resultados a nivel RyT Resultados a nivel DF 

− Costo/ton = 18,0% 
 
n=30 

− Gasto/sus = -5,6% 

− Gasto/ton = -0,1% 
 

 
 
n=10 

− Gasto/ton = 1,3% 
 

Insumo Producto 
(Segmento 2) 

n=24 

− Costo/sus = -1,5%     

− Costo/ton = 1,8% 
 

n=32 

− Gasto/sus = -1,5% 

− Gasto/ton = 0,8% 
 

n=1 

− Costos/ton = 2,6%  
 
 
n=2 

− Gasto/ton = 4,9% 
 

n: tamaño de la muestra obtenida en la estimación. Una muestra estadísticamente significativa a un nivel de 
confianza del 95%, debería ser de 56 prestadores de RyT y 54 prestadores de DF. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados que preceden, la principal dificultad para el cálculo del factor de productividad, es la calidad de 
información primaria disponible para tal fin. Su inconsistencia a través de las diferentes fuentes oficiales 
disponibles para las entidades del sector y en específico para el regulador, se convierte en una barrera para una 
estimación desde el punto de vista econométrico (para el caso de las modelaciones paramétricas) y financiero-
operativo (para el caso de los indicadores de performance).  
 
Como se mencionó, se calculó para cada persona prestadora los indicadores financieros tanto para el año 2018 
como 2019. De dicho proceso, se encontró que, para el indicador de margen neto, de los prestadores de 
recolección y transporte solo 16 empresas reportaron información para ambos años analizados, mientras que en 
el análisis de disposición final, solo 9 prestadores reportaron la información necesaria para el cálculo de este 
indicador para ambos años. Esta situación se repitió para los indicadores del ROE y ROA, en los cuales solo se 
contó con la información necesaria y para ambos años de análisis de entre 15 y 17 prestadores para recolección 
y transporte y entre 8 y 9 para disposición final. Distinto fue el caso del EBITDA, en el cual la información necesaria 
para el cálculo de dicho indicador permitió tener una muestra más amplia de prestadores, toda vez que los 
prestadores reportaron las cuentas necesarias para este indicador para los años 2018 y 2019, razón por la cual 
se obtuvo información para 70 prestadores de recolección y transporte y 33 para el análisis de disposición final. 
 
Así las cosas, de la lectura, de por ejemplo, el porcentaje presentado del indicador del ROE para recolección y 
transporte de la Tabla 15 sería: de las 15 empresas para las cuales se logró consolidar la información necesaria 
para el cálculo del indicador, hubo un crecimiento de dicho indicador del año 2018 al 2019 del 23,2%. Esta misma 
interpretación se hace para el resto de porcentajes presentados, por ejemplo, el ROE de los prestadores de 
disposición final, representado por 8 empresas, cayó en 303%.  
 
Así y como se puede apreciar, los resultados de los indicadores de margen neto, ROE y ROA son muy dispersos32 
entre sí y no muestran un resultado robusto, razón por la cual sería equívoco tomar estos resultados como 
productividad.  
 

 
32 Posiblemente esta dispersión de resultados se debe a la pequeña muestra de reportes por parte de las personas prestadoras. 
Adicionalmente se debe mencionar que las empresas más representativas por su presencia en distintas regiones del país, son las que menos 
reportes consolidados tiene para los años analizados. 
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Para el caso del EBITDA, al tener una muestra de 70 empresas para RyT (que representa 57% del total de la 
muestra -70/122-) podría resaltarse como la proxy33 más cercana para medir la productividad con la información 
disponible. El EBITDA, que representa el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo, 
tuvo un crecimiento porcentual del año 2018 al año 2019 del orden del 15,5% para los prestadores de recolección 
y transporte y de 25,6% para los prestadores de disposición final; no obstante, los resultados difieren en magnitud 
significativa con los demás indicadores financieros estimados lo que no permite tener certeza estadística de los 
mismo. 
 
Así las cosas, dada la ausencia integral de los reportes financieros por parte de los prestadores para cada uno 
de los años, y en especial de las empresas más representativas del sector, muchos de los indicadores financieros 
no pudieron ser estimados, es decir, para los indicadores ROE, ROA y margen neto la cantidad de estos fue 
mínima si se le compara con la cantidad de indicadores calculados del EBITDA (70 para RyT). Por esta razón, el 
aumento estimado en productividad con cada uno de los indicadores no es concluyente debido a que los 
resultados de estos son disimiles entre sí, y el resultado del EBITDA no es comparable con los otros indicadores 
de rentabilidad o con algún resultado econométrico. 
 
Finalmente, con relación a los indicadores insumo-producto, y como se indicó, se estimó el cociente de los 
costos y gastos con respecto a los suscriptores y toneladas para los prestadores de recolección y transporte, 
mientras que para los operadores de disposición final el cociente fue entre los costos y gastos con respecto a las 
toneladas dispuestas en los mismos.  
 
Como se aprecia en la Tabla 15, la cantidad de indicadores que se pudieron calcular fue relativamente baja para 
cada uno de los segmentos: 19 para el indicador costo/sus y costo/ton y 30 para el indicador gasto/sus y gasto/ton 
del primer segmento de RyT, mientras que para el segundo segmento fue 24 para el indicador costo/sus y 
costo/ton y 32 para el indicador gasto/sus y gasto/ton. En ese orden de ideas, dado que el tamaño de la muestra, 
tanto para empresas de RyT como para los SDF es baja, los resultados no cuentan con un sustento lo 
suficientemente sólido para determinar que hubo un aumento de la productividad de los prestadores. 
 
Del mismo modo, vale mencionar que a pesar de la depuración de la información, persistieron algunos datos 
atípicos, lo que genera dudas sobre el reporte de información y el resultado de productividad. 
 
Así, se puede concluir que no se cuenta con una muestra lo suficientemente representativas que permita 
establecer una medida de productividad que se acople a la dimensión y relevancia del mercado de la prestación 
del servicio público de aseo para grandes prestadores. Con muestras del orden de 15 a 17 observaciones para, 
por ejemplo, los indicadores de rentabilidad que miden el rendimiento de capital de las empresas, o de 19 a 30 
observaciones para los indicadores insumo producto que miden la eficiencia en la producción de un bien o 
servicio, es poco fiable determinar una proporción o indicador que afecta el flujo de caja de los prestadores del 
servicio sin tener la certeza estadística que respalde el cambio en los recursos generados en la prestación del 
servicio, más aún cuando los resultados entre las distintas alternativas de medición son tan dispersas entre sí a 
causa de una información disponible para el análisis. Incluso, al considerar el resultado del EBITDA, el cual contó 
con mayor número de observaciones, no se puede contrastar con otras medidas de rendimiento que permitan 
soportar los resultados. 
 
Es por ello que se considera que después de haber agotado todas las alternativas de medición basadas en la 
información propia de los agentes, es recomendable la evaluación del Escenario C, en el cual se toma como 
referencia la Productividad Total de los Factores -PTF calculada por la entidad estadística del país, que a pesar 
de no llegar a medir específicamente las ganancias/pérdidas en la utilización de los factores productivos en la 

 
33 Una variable proxy es, en términos prácticos, una variable que mide de manera aproximada el comportamiento de otra de la cual no se 
tiene una medición exacta o certera. Generalmente, se recomienda que la variable proxy guarde una fuerte correlación con la primera, no 
obstante, no debe ser necesariamente lineal o positiva. Esta alternativa se utiliza frecuentemente en la inferencia estadística cuando no se 
cuenta con una serie de datos históricos u obsérvales del comportamiento que se espera evaluar en la variable investigada. 
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prestación del servicio, puede considerarse como la proxy más cercana para incluir estos efectos en el sector 
analizado. 
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6. PROPUESTA REGULATORIA 
 
A continuación, se presenta la propuesta regulatoria para la determinación de los incrementos en productividad 
esperada para la vigencia 2021 y se brindan algunas claridades en relación con su aplicación. 
 
6.1 Incremento en la productividad (𝑿𝒕−𝟏) para la vigencia 2021 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución CRA 912 de 2020, a partir del año  2021 el Incremento en 
productividad esperada dependerá de dos factores: i) factor de productividad que indique la Comisión; y ii) el 
factor de distribución del incremento de productividad entre prestadores del servicio público de aseo y usuarios, 
el cual dependerá del reporte y certificación de la totalidad de información del nuevo ANEXO V al Sistema Único 
de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones de vigilancia y control que para el efecto establezca en ejercicio de sus funciones.  
 
Lo anterior está determinado en la siguiente fórmula: 
 

Xt−1  = β ∗ FP 
Donde: 

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

 
β:  Factor de distribución del incremento de productividad entre prestadores de aseo y 

usuarios. Corresponderá a 50% si la persona prestadora ha reportado y certificado la 
información requerida en el ANEXO V en los términos y plazos definidos para tal fin, o 
95% en el caso que la persona prestadora no haya reportado y certificado la información 
requerida en el ANEXO V en los términos y plazos definidos para tal fin. 

 
FP: Factor de productividad que será definido por la CRA. 

 
t:          1,2, 3, … n (años). 

 
Así las cosas, el factor de distribución del incremento en la productividad esperada para la vigencia 2021 (𝛽 ) se 
deberá aplicar como se detalla a continuación: 
 

Tabla 16. Factor de distribución del incremento de productividad 
 

Escenario 
Factor de distribución del incremento de 

productividad entre prestadores y usuarios (𝛃) 

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

50% usuarios y 50% prestadores 

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

95% usuarios y 5% prestadores 

Fuente: Documento de Trabajo Resolución CRA 912 de 2020. 
 
A partir de la información remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a esta 
Comisión de Regulación, con radicados CRA 2020-321-010813-2 de 11 de noviembre de 2020 y CRA 2020-321-
011878-2 del 21 de diciembre de 2020, en las Área de Prestación del Servicio (APS) que las personas prestadoras 
deberán aplicar un 𝛽 del 50% se detallan en el Anexo 2 del presente documento. En consecuencia, las APS que 

no se relacionan en dicho anexo deberán aplicar un 𝛽 equivalente al 95%. 
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Teniendo en cuenta que la actualización de costos se debe realizar a nivel de cada APS, la determinación de los 
𝛽  a aplicar en cada APS se hace a partir de la validación del cumplimiento estricto por parte de las personas 
prestadoras de reportar la totalidad de la información del formulario dispuesto en la Resolución CRA 912 de 2020 
para los años 2018 y 2019. Es así como se pueden presentar casos en los cuales una persona prestadora reportó 
información para la totalidad de sus APS pero en alguna de ella no se registró información completa para los dos 
(2) años de evaluación, en consecuencia dicha APS tendrá un beta igual al 95% (Anexo 3) 
 
Finalmente, aquellas personas prestadoras que no reportaron información para alguno de los años 2018 o 2019, 
porque no se encontraban operando en el APS en ese(os) año(s), se deberán aplicar un 𝛽 equivalente al 50%. 
 
En relación con la variable Factor de productividad (FP) para la vigencia 2021 se ha optado por aplicar la 
productividad total de factores (PTF) calculada por el DANE a partir de las cuentas nacionales y publicada en el 
mes de marzo de cada año. Lo anterior, teniendo en consideración los resultados descritos en el capítulo 5 del 
presente documento, a partir de los cuales no es posible obtener un escenario estadísticamente robusto que 
permita definir el factor de productividad esperado para la vigencia 2021 y que el regulador, por expreso mandato 
legal34, debe incluir en su metodología tarifaria elementos que incentiven la competencia y el uso eficiente de los 
recursos. 
 
Así las cosas, el Factor de productividad (FP) será igual a la Productividad Total de los Factores (PTF) calculado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) bajo el enfoque de valor agregado, que para 
la vigencia 2020 en la actividad "electricidad, gas y agua" fue de -1,45%; en consecuencia, la variable “Factor de 
productividad” (FP) a aplicar en el período de facturación siguiente a marzo del 2021 será igual a cero (0). 
 
A partir de lo anterior, aplicando la fórmula para estimar el Incremento en productividad esperada en el año t-1, 
correspondiente a la vigencia 2021, se tiene:  
 

Xt−1  = β ∗ FP 
Xt−1  = β ∗ 0% 

Xt−1  = 0%       
 

 
6.2 Aplicación del incremento en la productividad (𝑿𝒕−𝟏) para la vigencia 2021 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Resolución CRA 720 de 2015, la persona prestadora deberá 
ajustar los costos de cada actividad conforme con la siguiente ecuación: 
 

𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑐,𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 𝑋𝑡−1)   

Donde: 
 

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

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

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

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

 
 

34 Artículo 87, numeral 87.1 y artículo 92 de la Ley 142 de 1994. 
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Es así como el incremento en productividad (𝑋𝑡−1) debe aplicar a todas las actividades del servicio público de 
aseo, independiente de que recientemente se hubiese presentado una acumulación superior al 3% en el índice 
de actualización correspondiente.  
 
En tal sentido, el parágrafo del artículo 36 de la Resolución CRA 720 de 2015 establece: "Los ajustes por 
productividad se causarán en enero de cada año, sin que esto implique que se deba actualizar el precio máximo 
si no se ha acumulado una variación en el factor de actualización de, al menos, un tres por ciento (3%) según lo 
dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y el parágrafo 1 del ARTÍCULO 37 de la presente resolución”. 
 
Al respecto, es importante señalar que como consecuencia de lo previsto en el artículo 1 de la Resolución CRA 
751 de 2016 donde se estableció la vigencia de la fórmula tarifaria a partir del primero de abril de 2016, el factor 
de productividad se aplicará desde la mencionada fecha en concordancia con el cumplimiento del año tarifario, 
es decir abril de cada año. 
 
Así las cosas, el ajuste por factor de productividad se deberá aplicar, por una sola vez, en el siguiente período 
de facturación a abril de 2021, de la siguiente manera: 
 

Ilustración 6. Aplicación del Factor de Productividad 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Mes a 
facturar

Art . 38 Fórmula

Abril 2017
Parágrafo 

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

Abril 2018
Parágrafo 

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

Abril 2019
Parágrafo 

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

Septiembre 
2019

Parágrafo 
3

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

Abril 2020
Parágrafo 

4
𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2020 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 0%)

Abril 2021
Resolución 

FP 2021
𝐶𝑀𝑐,𝑡 = 𝐶𝑀𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2021 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑐 − 𝟎%)
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Tabla 17. Aplicación del factor de productividad por costo35 
 

Año Mes CM 
 

2020 Abril CMc,Abril 2020 = CMmarzo2020 ∗ (1 + FAc − 0) Xt−1 corresponde a 0% (Res. CRA 

927/2020). 

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

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

… … … … 

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

2021 abril CMc,Abril 2021 = CMmarzo 2021 ∗ (1 + FAc − 0) Xt−1 corresponderá a cero (0) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Es de aclarar que el incremento en productividad (𝑋𝑡−1) se debe aplicar a los costos definidos por la Resolución 

CRA 720 de 2015, es decir, en los costos de comercialización (𝐶𝐶𝑆), barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
(𝐶𝐵𝐿𝑆), limpieza urbana (𝐶𝐿𝑈𝑆), recolección y transporte (𝐶𝑅𝑇), disposición final (𝐶𝐷𝐹) y tratamiento de lixiviados 

(𝐶𝑇𝐿), antes de la inclusión de los incentivos económicos de que trata el artículo 13 de la Resolución CRA 720 de 

2015. Dentro de estos últimos se consideran el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento (𝐼𝐴𝑇), así como el 
Incentivo a la regionalización de estaciones de transferencia y rellenos sanitarios. 
 
Específicamente en cada costo, la aplicación debe corresponder a: 
 

Tabla 18. Aplicación del factor de productividad por costo vigencia 2021 
 

Costo Aplicación 

Costo de comercialización por suscriptor 𝐶𝐶𝑆𝑡 = 𝐶𝐶𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶,𝑡 − 0) 

Costo de barrido y limpieza por suscriptor 𝐶𝐵𝐿𝑆𝑡 = 𝐶𝐵𝐿𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑆𝑀𝐿𝑉,𝑡 − 0) 

Costo de limpieza urbana por suscriptor 𝐶𝐿𝑈𝑆𝑡 = 𝐶𝐿𝑈𝑆𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝑆𝑀𝐿𝑉,𝑡 − 0) 

Costo de recolección y transporte por tonelada 𝐶𝑅𝑇𝑡 = 𝐶𝑅𝑇𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶𝐶,𝑡 − 0) 

Costo de disposición final por tonelada 𝐶𝐷𝐹𝑡 = 𝐶𝐷𝐹𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑂𝐸𝑋𝑃,𝑡 − 0) 

Costo de tratamiento de lixiviados por tonelada 𝐶𝑇𝐿𝑡 = 𝐶𝑇𝐿𝑡−1 ∗ (1 + 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶,𝑡 − 0 ) 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Así las cosas, vale mencionar que, dado que el incremento en productividad es un porcentaje y el índice de 
actualización está expresado en decimales, el porcentaje del incremento en productividad deberá ser dividido en 
100 para dejarlo en los mismos términos del índice de actualización y/o de la fórmula tarifaria establecida en el 
artículo 36. 
 
De otra parte, con relación al valor base de aprovechamiento (𝑉𝐵𝐴) se debe tener presente que el último inciso 
del artículo 34 de la Resolución CRA 720 de 2015 estableció: “Para el primer semestre de la aplicación de la 

presente resolución, 𝐶𝑅𝑇𝑗 y 𝐶𝐷𝐹𝑗  corresponderán a la primera facturación, para los demás corresponderá al 

promedio del semestre anterior así: Para los períodos de facturación entre enero y junio de cada año, con base 
en el promedio mensual de julio a diciembre del año inmediatamente anterior. Para los períodos de facturación 
de julio a diciembre, con base en el promedio mensual de enero a junio del año en cuestión”. 

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

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

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
. Al resultado de esta variación se le 

resta el factor de productividad 𝑋𝑡−1 y se le adiciona la unidad de conformidad con el artículo ibídem, es decir, (1+ 𝐹𝐴𝑐 − 𝑋𝑡−1). 
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Así las cosas, el 𝑉𝐵𝐴 se estima con el costo de recolección y transporte (𝐶𝑅𝑇𝑗) y el costo de disposición final 
(CDFj) actualizados y correspondientes al semestre anterior, de acuerdo con lo establecido en la definición de 
promedio para los cálculos del artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015 (julio a diciembre de 2020). Es decir, 
que el 𝑉𝐵𝐴 se estima con los costos ya afectados por el factor de productividad y, por tal razón, el factor de 
productividad no debe aplicarse directamente en el 𝑉𝐵𝐴. 
 
Es así como el usuario debe verse beneficiado de los ajustes de productividad en todos los costos del servicio: 
comercialización (𝐶𝐶𝑆), barrido y limpieza de vías y áreas públicas (𝐶𝐵𝐿𝑆), limpieza urbana (𝐶𝐿𝑈𝑆), recolección y 
transporte (𝐶𝑅𝑇), disposición final (𝐶𝐷𝐹), tratamiento de lixiviados (𝐶𝑇𝐿) y aprovechamiento (𝑉𝐵𝐴). En este 
sentido, cada persona prestadora (con excepción de aprovechamiento) deberá realizar los ajustes respectivos en 
sus cobros, independientemente de si el prestador de recolección y transporte tiene integrada la actividad de 
disposición final y tratamiento de lixiviados o no. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Después de haber revisado los diferentes acercamientos teóricos planteados por distintos autores y escuelas del 
pensamiento económico para la medición de la productividad, entre ellos Estache & Rossi (1999), OECD (2001), 
Jamasb, Nillesen, & Pollitt (2003), Coelli et al (2005) y Fried & Lovell (2008), se evidenció que dentro de las 
metodologías más usadas están aquellas en las que se estiman las productividades del trabajo y del capital de 
manera independiente, y las medidas de productividad multifactorial, ya sea en la forma MFP capital-trabajo o en 
la forma de capital-trabajo-energía-materiales-servicios (MFP KLEMS). La gran mayoría de estas metodologías 
requieren de información de alta calidad y un grupo de observaciones constante a lo largo del tiempo (datos de 
tipo panel), lo que permite hacer la comparación entre 1 o más periodos de tiempo. Por esta razón, también se 
consideraron otras alternativas para la medición de la productividad como son los indicadores de desempeño 
empresarial (financieros y de insumo-producto). 
 
Así, en el ejercicio planteado por esta Comisión se desarrollaron distintas metodologías: i) Escenario A – modelos 
econométricos, y ii) Escenario B – indicadores de desempeño; las cuales no arrojaron resultados concluyentes, 
e incluso se evidenciaron coeficientes con signos en dirección contraria a lo esperado. Esto debido, en parte, al 
bajo número de observaciones en la muestra utilizada y la consistencia de la información reportada. 
 
Agotados los análisis a través de las técnicas antes mencionadas, en las cuales se obtuvo resultados disímiles, 
ya sea por la calidad de los reportes de los prestadores o la baja cantidad de observaciones, se concluye que no 
fue posible estimar un factor de productividad con las características estadísticas y econométricas que demanda 
la teoría económica, razón por la cual se descartan los resultados obtenidos y se recomienda emplear la 
Productividad total de los factores (PTF) calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) para el período comprendido entre el primero (1°) de abril de 2021 y el treinta (30) de marzo de 2022, 
siendo ésta la estimación que más se aproxima a la cuantificación de las ganancias o pérdidas en productividad 
del sector de la prestación del servicio público de aseo, aun teniendo en cuenta que éste se encuentra dentro de 
la actividad de “electricidad, gas y agua”. 
 
Así las cosas, el Factor de productividad (FP) será igual a la Productividad Total de los Factores (PTF) calculado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) bajo el enfoque de valor agregado, para la 
vigencia 2020 en la actividad "electricidad, gas y agua" fue de -1,45%; en consecuencia, la variable “Factor de 
productividad” (FP) a aplicar en el período de facturación siguiente a marzo del 2021 será igual a cero (0). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la actualización de costos se debe realizar a nivel de cada APS, la 
determinación de la  variable 𝛽  a aplicar en cada APS se hace a partir de la validación del cumplimiento estricto 
por parte de las personas prestadoras de reportar la totalidad de la información del formulario dispuesto en la 
Resolución CRA 912 de 2020 para los años 2018 y 2019. Es así como se pueden presentar casos en los cuales 
una persona prestadora reportó información para la totalidad de sus APS pero en alguna de ella no se registró 
información completa para los dos (2) años de evaluación, en consecuencia dicha APS tendrá un beta igual al 
95%. A dicha lista se le adicionaron dos APS que presentaron problemas en el reporte de información al SUI 
según indicaciones suministradas por la SSPD y una APS cuyo prestador informó el inicio de operaciones con 
posteridad a diciembre de 2018 y había reportado la información para la vigencia 2019.  
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Anexo 1. Metodologías generales para la estimación del factor de productividad 
 
A-1 Fronteras estocásticas de costos y producción 
 
Las fronteras de costos permiten la comparación entre más de una dimensión, es decir, entre varios insumos o 
factores de una empresa con otra. Sin embargo, exige información detallada de los costos, precios y cantidades 
de los insumos y niveles de producción, entre otras. 
 
Las fronteras de producción se pueden modelar a partir de aproximaciones paramétricas y no paramétricas, 
dependiendo del tipo de sector y de los datos disponibles. En la siguiente tabla se presentan las posibles 
variaciones de estos modelos. 
 

Tabla 1-A Posibles características de las fronteras estocásticas 
 

Características Tipos de frontera 

Método de estimación 
- No paramétrico (programación lineal) 

- Paramétrico 

Función del modelo 
- Determinística 
- Estocástica 

- Probabilística 

Tipo de datos 
- Corte transversal 
- Panel de datos 

Tipo de información 

- Producción 
- Costos 

- Ingresos 
- Beneficios 

Fuente: Elaboración propia, con base en Higuerey Gómez (2012). 
 
Según Nishimizu et al (1982), existen tres enfoques generales para la estimación de la frontera de producción: 
determinística, probabilística y estocástica. Las fronteras determinísticas se caracterizan por ser modelos 
causales basados en la hipótesis de que el proceso de producción es de naturaleza determinista, es decir que 
todas las empresas comparten una familia común de fronteras de producción, costos y beneficios. Por tanto, 
todas las variaciones observadas en el resultado de una empresa se atribuyen a ineficiencias con respecto a la 
familia común de fronteras. En este sentido, la aproximación determinística utiliza toda la muestra de 
observaciones, incluidos los puntos observados del producto que están sobre la frontera o debajo de ella, 
representando fielmente el contenido teórico de una función microeconómica de producción. Dado esto, la 
estimación resulta empíricamente sensible a errores en las observaciones. 
 
Por su parte, las fronteras estocásticas permiten obtener un indicador sintético36, entre 0 y 1, que cuantifica la 
diferencia en productividad entre empresas heterogéneas que realizan una asignación diversa de los recursos, 
bajo el supuesto de que la tecnología es similar para todos y que, por tanto, existe una empresa representativa 
cuya producción se podría ubicar sobre la frontera de posibilidades de producción. 
 
Las fronteras estocásticas se basan en la hipótesis de la existencia de dos tipos de errores. Por un lado, se 
encuentran los hechos fortuitos, de carácter aleatorio y, por el otro lado, se encuentran las fallas que hacen que 
la empresa no pueda alcanzar su objetivo, es decir, ineficiencia. La frontera estocástica está determinada por la 
estructura de la tecnología de la producción (su componente determinístico), y por su componente estocástico, 
conformado por los factores aleatorios externos al proceso productivo. 
 

 
36 Que permite medir globalmente y a lo largo del tiempo la evolución de estos cambios a través de la agregación de indicadores individuales 
o parciales (Rivera, 2015).  
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Cabe notar que la metodología de fronteras estocásticas se utiliza para analizar la manera en la que las decisiones 
de empresas heterogéneas afectan la eficiencia relativa. Sin embargo, las restricciones en la disponibilidad de 
información han llevado al hecho que la aplicación en el análisis de datos agregados para regiones, países, 
sectores, etc. que podrían ocultar la heterogeneidad individual37 y presentar un “resumen del efecto neto entre 
ganadores y perdedores” en función de la productividad (Rivera, 2015). Adicionalmente, Balk (2003), citado en 
Rivera (2015), “analiza los resultados obtenidos con datos agregados y microeconómicos y concluye que, a pesar 
de la limitación inherente de trabajar con datos agregados, estos pueden interpretarse como el comportamiento 
de un ‘superindividuo’ al comparar su desempeño respecto a un nivel superior, y que lo que realmente importa 
como soporte para el análisis de la productividad es la calidad de la información y la representatividad que esta 
tiene dentro de la población”. 
 
Finalmente, la frontera probabilística trata de reducir la sensibilidad de la frontera a través de la estimación de los 
errores, asignando un porcentaje predeterminado a las observaciones más eficientes para que estén por encima 
de la frontera. Por tanto, una de sus limitaciones es precisamente la ausencia de un criterio objetivo para la 
selección del porcentaje para las observaciones que se deben excluir (Álvarez, 2001). 
 
Es importante resaltar que tanto las aproximaciones estocásticas como las probabilísticas tratan de reducir la 
sensibilidad de la frontera estimada a errores aleatorios38. En particular, las fronteras estocásticas especifican 
una distribución para la eficiencia equivalente a variaciones aleatorias en la estructura del error de la frontera 
estimada. Así, este tipo de fronteras tienen en consideración las cantidades de los productos e insumos, el precio 
de los insumos y la existencia de un error estadístico aleatorio. 
 
Ahora bien, las aproximaciones paramétricas imponen una forma funcional para representar la tecnología, 
incorporando un error de especificación que incluye la presencia de perturbaciones estocásticas. En este tipo de 
fronteras los parámetros son estimados a través de técnicas econométricas, incluyendo máxima verosimilitud, 
mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados generales, entre otros. 
 
Dadas las bondades que tiene la función del tipo Cobb-Douglas39, y teniendo en cuenta la convergencia de las 
funciones translogarítmicas o CES a este tipo de función, usualmente se opta por utilizar la técnica paramétrica 
de estimación de la productividad mediante fronteras estocásticas. 
 
Aigner et al (1977) y Meeusen & Van de Broeck (s.f.) introdujeron por primera vez una función estocástica de 
producción en la aproximación paramétrica. Esta aproximación propone una modificación de la función de 
producción determinística, con el objetivo de permitir la inclusión de ineficiencias y un término de error aleatorio. 
Este componente aleatorio incluye las diferencias relacionadas con la temporalidad, así como medidas de error 
relacionadas con fallas en la especificación del modelo. Para diferenciar el componente de ineficiencia del 
componente aleatorio en el término de error se suponen distribuciones asimétricas para la ineficiencia (es decir, 
permitiendo disminuciones en la producción por debajo de los niveles de la frontera) y simétricas para las 
fluctuaciones aleatorias (es decir, permitiendo incrementos y disminuciones en la producción). La ineficiencia 
puede tener una distribución exponencial o media normal, o distribuciones más flexibles como la normal truncada 
o gamma (Stevenson, 1980; Greene, 1990). 
 

 
37 Entendida como el error que se produce al no disponer de alguna o varias variables, pero que están correlacionadas con las variables 
observables. 
38 Entendidos como los que se generan al utilizar la información de una muestra y el proceso de generalizar los resultados a una población. 
Este error se puede cuantificar mediante el cálculo del intervalo de confianza y el nivel de certeza con el que ocurre ese intervalo. Así, el error 
será mayor conforme la muestra sea más pequeña y disminuirá en la medida en que aumente el número de observaciones. 
39 La principal razón de su utilidad es la escasa complejidad que presenta su estimación y permite obtener las elasticidades de los insumos 
respecto al producto, aunque, dado que es una función homogénea, presenta restricciones en los rendimientos a escala y en las elasticidades 
de sustitución.  
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Para evaluar si los supuestos del modelo son correctos, Wang et al (s.f.) plantean utilizar la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov-Smirnov40 para identificar si la discrepancia entre las distribuciones observada y teórica 
de la ineficiencia estimada es significativa y así, determinar si el modelo de frontera estocástica es apropiado. No 
obstante, la frontera estocástica puede variar entre las empresas del sector considerado o, incluso, para una 
misma empresa a lo largo del tiempo, por lo que la condición de que el término de error tenga una distribución de 
una sola cola garantiza que las observaciones se coloquen a un solo lado de la frontera estocástica. De esta 
manera, se supone que el término de error aleatorio se distribuye como una variable aleatoria normal (Aigner et 
al, 1977). 
 
En todo caso, una frontera eficiente de producción, 𝑓(𝑥), define la cantidad máxima del producto que una empresa 

determinada puede producir a partir de un conjunto dado de insumos, 𝑥 . La frontera de producción define el límite 
superior de las posibilidades de producción y las combinaciones respectivas de insumos-producto; cada productor 
o empresa puede estar localizado sobre la frontera o por debajo de ella. Una ineficiencia técnica corresponde a 
las diferencias que se presentan entre ese máximo teórico y lo que realmente produce la empresa, por lo que la 
estimación de la frontera teórica de producción permite definir indicadores de eficiencia para la unidad de 
producción bajo estudio. 
 
Se debe agregar que la frontera puede ser de producción o de costos. Las fronteras estocásticas de producción 
relacionan los niveles de insumos y productos, mientras que las fronteras estocásticas de costos relacionan las 
combinaciones de insumos, productos y precios que generan el mínimo costo en la producción. 
 
Ahora bien, cuando se dispone de información de tipo panel (es decir, varios años para la misma muestra de 
empresas), la estimación de fronteras estocásticas permite predecir la eficiencia con variaciones o sin variaciones 
en el tiempo. Las estimaciones con variaciones en el tiempo permiten modelar un patrón temporal de los cambios 
en la eficiencia (aunque este patrón tiende a modelarse de manera homogénea para todas las empresas), 
mientras que las estimaciones sin variaciones en el tiempo permiten identificar las diferencias en eficiencia técnica 
entre las empresas. 
 
A-2 Análisis envolvente de datos (DEA) 
 
Con relación a las aproximaciones no paramétricas, la más común es el análisis envolvente de datos (DEA, por 
sus siglas en inglés), que se trata de una frontera con la que se realizan supuestos sobre las propiedades de la 
tecnología que genera el conjunto de procesos de producción factibles, y cuya frontera “envuelve a los datos 
observados”. En este tipo de metodologías no se establece una forma funcional ni se incluye el ruido estadístico; 
por el contrario, se emplean algoritmos de programación lineal para la estimación de la frontera. 
 
Acorde con lo anterior, el DEA considera que una empresa es eficiente si no existe otra, o una combinación de 
empresas, que produzca más de algún producto, dada la misma combinación de insumos, o utilice una menor 
cantidad de algún insumo para producir la misma cantidad de producto (Higuerey Gómez, 2012). La ventaja del 
uso del DEA es que no impone una forma funcional a priori sobre los datos, por lo que se pueden acomodar 
múltiples productos e insumos para generar un conjunto de empresas de referencia y, de esta forma, identificar 
a las empresas ineficientes. Sin embargo, el DEA requiere sólo un subconjunto de los datos disponibles y la 
eficiencia estimada solo se puede comparar con aquella de la empresa de referencia de la muestra. Así mismo, 
Anwandter & Ozuna (2002) señalan que para obtener una buena estimación de la eficiencia técnica, se requiere 
de un número elevado de observaciones. 
 
 

 
40 La prueba de bondad de ajuste se utiliza para identificar si una agrupación de datos se ajusta a la distribución teórica de una determinada 
población; es decir, estima el grado en el que la distribución observada difiere de la distribución teórica. 
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A-3 Modelos de producción por mínimos cuadrados ordinarios 
 
El principal problema con las estimaciones realizadas con modelos por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es 
el posible sesgo en las estimaciones cuando se consideran varios periodos de tiempo, pues las empresas pueden 
seleccionar la mejor combinación de insumos para obtener un nivel determinado en su productividad (es decir, 
los modelos tienen problemas de endogeneidad (Castellacci, 2008). Sin embargo, esto se puede solucionar 
mediante el uso de variables instrumentales, técnicas de datos panel (modelos de efectos fijos o de métodos 
generalizados de momentos), o el uso de métodos semiparamétricos (Olley & Pakes, 1996; Levinsohn & Petrin, 
2003 y Wooldridge, 2009). 
 
En particular, para el empleo de técnicas de datos panel se recomienda el uso de una base de datos con un 
número grande de observaciones y un periodo de tiempo pequeño. Si bien la literatura no entrega un valor exacto 
para estos criterios, algunos autores han indicado que el número de observaciones debería ser mayor a 100, 
mientras que el horizonte de tiempo debería ser inferior a 15 para paneles estáticos e ser inferior a 10 para 
paneles dinámicos (Roodman, 2006). 
 
 
A-4 Indicadores de desempeño 
 
Adicionalmente y como complemento a las mediciones de productividad analizadas anteriormente, también se 
suelen utilizar aproximaciones que no requieren la estimación de una frontera de posibilidades de producción 
para medir la eficiencia, tal como los indicadores de tipo insumo/producto o financieros. En este sentido, los 
indicadores de desempeño buscan en gran medida evaluar la eficiencia relacionada con los siguientes recursos 
utilizados por las empresas en sus procesos productivos: financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales se 
miden en pesos, horas-maquina, horas-hombre, y horas, días, meses, etc., respectivamente.  
  
Según Estache & Rossi (1999), los indicadores de desempeño tienen la ventaja de que son más transparentes 
(en la medida en que su cálculo es más accesible). Sin embargo, es importante identificar correctamente los 
factores que tienen un efecto en los costos de las empresas (por ejemplo, ubicación) y, en la medida de lo posible, 
controlar por los mismos. 
  
Los Indicadores o Ratios financieros son utilizados para medir la eficiencia económica y el rendimiento en las 
operaciones de las empresas, algunos de ellos relacionan los costos con los ingresos operacionales, otros que 
surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, 
para determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos 
de un año, otros que buscan establecer el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa, 
entre otros. En este contexto, los indicadores financieros han sido asociados a indicadores de productividad 
parcial debido a que miden la productividad de un solo factor de producción y permiten realizar una comparación 
de estos resultados entre las empresas en un momento dado o a lo largo del tiempo, lográndose una medida 
estándar de los resultados. Los más usados son los que miden la rentabilidad financiera (ROE), Rentabilidad de 
los activos (ROA) o indicadores de eficiencia (Relacionado los Gastos administrativos con los ingresos netos, por 
ejemplo). 
  
No obstante, es posible que los anteriores indicadores no capten toda la complejidad de la viabilidad de una 
empresa. Tales como: estructura de mercado, competencia técnica, calidad de la gestión, nivel de calidad del 
producto, la tarifa y satisfacción de los usuarios. Ello hace necesario combinar la evaluación y la gestión financiera 
con otros indicadores más específicos que cubran diversos aspectos de la rentabilidad, la eficiencia el 
endeudamiento y en general, sobre la capacidad de operación financiera (Amador Cabra, 2008), sin embargo, no 
todos son idóneos para la medición de la productividad. 
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A-5 Estimación del factor de productividad en Colombia 
 
La Productividad Total de los Factores (PTF) en Colombia la calcula el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) utilizando el marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 
y 2008, así como la base de datos de las cuentas de bienes y servicios del Sistema de Cuentas Nacionales del 
país con su base más actualizada (2015). Estas bases cuentan con un amplio procesamiento estadístico de 
microdatos de distintas fuentes de información, como las encuestas estadísticas aplicadas en establecimientos y 
hogares, e información de registros administrativos. 
 
El DANE41 ha adoptado la metodología de cálculo de la productividad tomando como referente conceptual el 
Manual de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 
metodología propuesta por LAKLEMS42. La base de datos del proyecto LAKLEMS incluye mediciones del 
crecimiento económico, la productividad, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnológico 
a nivel sectorial para los países de América Latina desde 1990. 
 
El cálculo de la PTF para la vigencia de 2020 se realiza con el valor agregado total y sectorial, utilizando como 
insumo el Sistema de Cuentas Nacionales trimestrales base 2015. Para la estimación del valor agregado, se parte 
de una función de producción estándar (es decir, la producción depende de los consumos intermedios, el capital, 
el trabajo y la tecnología). La variación en el valor agregado que no es explicada por el cambio en los factores de 
producción es equivalente a la PTF (en el modelo, ésta es igual al residual). 
 
Así, el valor agregado toma la siguiente forma funcional: 
 

𝑉𝑗 = 𝑓(𝐾𝑗 , 𝐿𝑗 , 𝑇𝑗) (2) 

 
Donde: 
 

𝑉𝑗 = Valor agregado para la actividad económica 𝑗 
𝐾𝑗 = Servicio de capital para la actividad económica 𝑗 

𝐿𝑗 = Servicio laboral para la actividad económica 𝑗 
𝑇𝑗 = Índice de eficiencia para la actividad económica 𝑗 

 
Bajo los supuestos de maximización, rendimientos constates a escala y mercados competitivos, el crecimiento 
del valor agregado actividad económica 𝑗 se puede expresar como la contribución de capital, el trabajo y la PTF, 
la cual se puede estimar de la siguiente manera: puede ser estimado como: 
 

∆𝑙𝑛(𝑇𝑗) = ∆𝑙𝑛(𝑉𝑗) −  𝑤𝑗
𝑘∆𝑙𝑛(𝐾𝑗) −  𝑤𝑗

𝑙∆𝑙𝑛(𝐿𝑗) (3) 

 
Donde: 
 

𝑤𝑗
𝑖  con 𝑖 𝜖 {𝑘, 𝑙} 

Participación media de los índices del servicio de capital y laboral para la actividad económica 
𝑗, respectivamente 

 
Los servicios laborales son calculados a partir de la relación de las horas trabajadas y su calidad, para lo que se 
construye un índice de composición laboral que ajusta las horas por sexo, edad y nivel educativo. Adicionalmente, 
se tienen en consideración los efectos en la composición del trabajo y el efecto del cambio en las horas trabajadas. 

 
41https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/productividad/doc-calculo-pr-para-subcomision-de-productividad-30-11-
2020.pdf 
42 El proyecto LAKLEMS está siendo financiado y coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de una cooperación 
técnica regional. 
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Por su parte, los servicios de capital se estiman con base en el flujo de servicios que generan los activos de 
capital dentro del proceso productivo. 
 
La PTF a nivel nacional se estima para los siguientes sectores: (i) agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; (ii) explotación de minas y canteras; (iii) industrias manufactureras; (iv) suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, y gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental; (v) construcción; (vi) comercio al por mayor y al por menor, 
incluyendo la reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida; (vii) información y comunicaciones; (viii) actividades financieras y de seguros; (ix) actividades 
inmobiliarias; (x) actividades profesionales, científicas y técnicas; (xi) administración pública, defensa, educación 
y salud, incluyendo las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos 
y de apoyo; (xii) administración pública, defensa, educación y salud; y (xiii) actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (DANE, 2020). 
 
La aproximación a la eficiencia productiva del sector del servicio público de aseo se encuentra así incluida en la 
actividad económica: “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, y gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental”, 
pues no se cuenta información en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que permita estimar el servicio 
laboral exclusivamente para la gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
 
Cabe notar que no existe un consenso general sobre cuál es el mejor enfoque: todos los métodos tienen 
defensores y detractores en la comunidad estadística. Por lo tanto, el método a emplear depende de las 
preferencias del investigador, el alcance del análisis y, sobre todo, de la calidad de la información disponible. 
 
Tal y como se ha expuesto en los documentos de trabajo de las Resoluciones CRA 888 de 2019 y 912 de 2020, 
la gestión de la información ha sido una gran limitación para la estimación del factor de productividad, toda vez 
que para obtener resultados precisos y estadísticamente confiables, se requiere de datos específicos para una 
muestra representativa de las personas prestadoras del servicio público de aseo. Así mismo, no se tiene certeza 
sobre la forma funcional que se debe adoptar para la estimación de la función de producción y de los parámetros 
relevantes, lo que puede conllevar errores adicionales relacionados con la especificación del modelo. 
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Anexo 2. Áreas de Prestación del Servicio (APS) y Personas prestadoras que reportaron la 
información completa del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015 

 
ID_EMPRES

A 
NOMBRE ESP NUAP o NUSD 

 
ID_EMPRESA NOMBRE ESP NUAP o NUSD 

81 
ASEO TECNICO 

S.A.S. E.S.P. 
26144430 

 
2173 SERVIASEO ITAGUI S.A.E.S.P. 310205360 

82 

SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE 

BARRANQUILLA 
S.A. E.S.P. 

40991 2199 
EMPRESA DE ASEO PUBLICO 

DE GIRARDOTA S.A. E.S.P. 
242105308 

41814 2238 
EMPRESA DE ASEO SABANETA 

S.A.  E.S.P. 
242305631 

644108296 2240 
EMPRESA DE ASEO DE 

COPACABANA S.A. E.S.P. 
180105212 

1577308001 2256 
EMPRESA DE SERVICIOS DE 
ASEO DE VALLEDUPAR S.A.S. 
E.S.P. ASEOUPAR S.A.S. E.S.P. 

812020001 

1577408296 2271 

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. 

2168547 

1577508573 2361 ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P. 310105380 

1577608638 2377 
EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO PUBLICO DE ASEO 

CIUDAD BOLIVAR 
827505101 

1577808638 2405 
EMPRESA METROPOLITANA DE 

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

20117042 

166 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE CHIA 
EMSERCHIA E.S.P. 

90225175 

2614 
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. 

E.S.P. 

42476001 

582 
EMPRESAS 

PÚBLICAS DE 
URRAO E.S.P. 

922805847 877611001 

626 

EMPRESA 
METROPOLITANA 

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

1144 1234676130 

37768 1234719573 

44471 1308976364 

599817001 

2636 REDIBA S.A ES.P. 

922668081 

599973349 1172468081 

732 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
ARMENIA 

242463001 1172568276 

806 

BIOAGRICOLA DEL 
LLANO S.A.  

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

2250001 1172668001 

2450001 

2682 
VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE 

S.A.  E.S.P. 

929 

898 
EMPRESAS 

PÚBLICAS DE 
BELMIRA S.A. ESP 

32970 8804 

44351 718976895 

1213 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE 

ZIPAQUIRA E.S.P. 

354325899 719076400 
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ID_EMPRES
A 

NOMBRE ESP NUAP o NUSD 
 

ID_EMPRESA NOMBRE ESP NUAP o NUSD 

1252 

EMPRESA 
METROPOLITANA 

DE ASEO DE 
CHINCHINA S.A 

E.S.P. 

13006 719176318 

226117174 2711 
EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BARBOSA 

176805079 

1845 

SERVICIOS 
GENERALES 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CARACTER 

PRIVADO S.A. E.S.P. 

945 

2866 ASEO URBANO S.A.S. E.S.P. 

20266 

472125269 30154001 

472223001 30220011 

624063470 366154001 

624123001 366254874 

1868 
VEOLIA ASEO BUGA 

S.A.  E.S.P. 

398176111 366320011 

607676670 366485001 

1869 
VEOLIA ASEO 

TULUA S.A. E.S.P. 

933 2895 VEOLIA ASEO CUCUTA SA ESP 346754001 

935 2954 ASEO DEL NORTE S.A.  E.S.P. 388220001 

190176834 3052 

VEOLIA SERVICIOS 
INDUSTRIALES COLOMBIA 

S.A.S.  E.S.P. sucursal VEOLIA 
ASEO CARTAGENA 

1212613001 

1876 

EMPRESA 
METROPOLITANA 

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

966052001 3159 
ASEO URBANO DE LOS PATIOS 

S.A. E.S.P. 
638354405 

1896 
VEOLIA ASEO 

PALMIRA S.A. E.S.P. 
256276520 3280 

AGUAS NACIONALES EPM S.A 
E.S.P. 

620127001 

1917 
SOCIEDAD DE 

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

124105088 3339 
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A 

E.S.P. 
972011001 

1967 

ASEO CALDAS 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS S.A. 

128605129 3364 
TERRANOVA SERVICIOS S.A. 

E.S.P. 
338176364 

2018 
VEOLIA ASEO 
PRADERA S.A.  

E.S.P. 
166176563 

3383 
SERVICIOS AMBIENTALES S.A.  

E.S.P. 

748525307 

2044 
INTERASEO S.A.S.  

E.S.P. 

17046 748673268 

17048 748725290 

36870 748873275 

39588 748973449 

41172 1346073319 

41173 1346125612 

41175 
20108  

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

52176001  
41177 

41178 20318 
ASEO ESPECIAL SOLEDAD 

S.A.S.  E.S.P. 
388308758 

41179 20550 
ECOPROCESOS HÁBITAT 
LÍMPIO S. EN C. A. E.S.P. 

254425473 

41182 20579 
OCCIDENTE LIMPIO S.A.S 

E.S.P. 
835505042 

41183 20593 PACARIBE S.A E.S.P 314713001 
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ID_EMPRESA NOMBRE ESP NUAP o NUSD 

41185 
21670 

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. 
E.S.P. 

22166001 

41187 1296266001 

41188 
21785 URBASER TUNJA S.A.  E.S.P. 

372815001 

41189 624215001 

41191 21840 
EMPRESA DE ASEO 

RIOGRANDE S.A. E.S.P. 
3730 

41192 21861 SEGOVIA ASEO S.A.  E.S.P. 1460405736 

42249 21902 
CIUDAD LIMPIA DEL HUILA S.A. 

E.S.P. 
1187041551 

44552 22074 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. 

E.S.P. 
13405 

44553 22175 
INTERASEO DEL VALLE S.A.S 

E.S.P. 
8576890 

44554 22333 
VEOLIA ASEO DE CALI S.A.   

E.S.P. 
404376001 

44555 22341 PROMOVALLE S.A. ESP 266176001 

44556 22714 URBASER DUITAMA S.A. E.S.P. 374415238 

44557 22715 URBASER SOACHA S.A. E.S.P. 359225754 

45300 

22911 
VEOLIA ASEO SANTANDER Y 

CESAR S.A E.S.P. 

372568001 

20273001 372668276 

20308520 372768307 

20470001 22948 
SERVICIOS PUBLICOS YALÍ S.A. 

E.S.P. 
1224705885 

20547001 23008 
LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ANGOSTURA S.A. E.S.P. 

19526 

20644279 23365 PROMOCALI S.A. E.S.P. 266276001 

20747053 23450 
URBASER LA TEBAIDA S.A. 

E.S.P. 
358363401 

20844001 
25659 URBASER POPAYAN S.A. E.S.P. 

358419001 

648844001 388119001 

648944650 25691 ECONATURAL S.A.S E.S.P. 946168307 

649073001 25692 
CENTRAL COLOMBIANA DE 

ASEO S.A ESP 
564115176 

649120013 26741 
AGUAS DEL PÁRAMO DE 

SONSÓN S.A.S. E.S.P. 
1537105756 

649270742 
26785 

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

960841001 

649370708 1542841001 

649470001 28511 
EMPRESA METROPOLITANA DE 

ASEO DEL PUTUMAYO S.A.S. 
E.S.P. 

675286001 

649547001 39056 
INTERASEO DEL 

ARCHIPIELAGO S.A.S. E.S.P. 
966388001 

649647288 39834 
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S 

A S ESP 
880211001 

649747053 39837 BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P. 922911001 

649805686 40018 
AREA LIMPIA DISTRITO 

CAPITAL S.A.S E.S.P. 
905511001 
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649908685 41219 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS ANORI S.A. E.S.P. 
34237 

650008520 42698 
EMPRESA DE ASEO REGIONAL 

DEL SUR DE BOLIVAR S.A.S. 
E.S.P. 

1241513744 

650108634 
22625 EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
AMALFI S.A E.S.P. 

1613805031* 

650208433 20300 
URBASER MONTENEGRO S.A 

E.S.P. 
176163470* 

881508078 
22911 VEOLIA ASEO SANTANDER Y 

CESAR S.A E.S.P. 
1462768547** 

976044279 
 

1311641298 

* APS incluidas por solicitud de la SSPD a través del radicado CRA 2021-321-001559-2 de 25 de febrero de 2021, en donde se indicó: “Las 

razones de dicha solicitud se sustentan en inconvenientes a los ajustes del validador – SUI, presentados por dichas empresas y que impidieron 

el reporte oportuno de la información completa del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015”.  
** Una vez analizada la situación particular del NUAP 1462768547 atendido por la empresa VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A 
E.S.P, se incorporará dicha APS en este listado, en consideración con que se cuenta con información completa y oportuna para el año 2019 
asociada a dicho NUAP, y al empresa remitió copia del RUPS que evidencia la fecha exacta de inicio de operaciones. 
 
 
 

 
 

Anexo 3. Áreas de Prestación del Servicio (APS) y Personas prestadoras que reportaron de 
manera incompleta la información del Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015 

 
ID 

Empresa 
Nombre empresa NUAP o NUSD Observación 

1845 SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO 
S.A. E.S.P. 

1343163001 No reporta información completa para el año 
2018 

1343223001 

1473176892 

2044 INTERASEO S.A.S.  E.S.P. 47028 No reporta información completa para el año 
2018 

21902 CIUDAD LIMPIA DEL HUILA S.A. E.S.P. 45980 No reporta información completa para el año 
2019 

46820 No reporta información completa para el año 
2018 

1381141615 

 
*** Las personas prestadoras que únicamente reportaron información de su(s) respectiva(s) APS para un año no 
están incluidas en este anexo dado que no cumplieron con la condición de reportar la totalidad de información 
para los años correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://gestiondocumental.cra.gov.co/orfeonew/busqueda/busquedaPiloto.php?PHPSESSID=210225123618o19216825021RRAMIREZ12&FormName=Search&FormAction=search&s_RADI_NUME_RADI=15592&s_DOCTO=&s_SGD_EXP_SUBEXPEDIENTE=&s_solo_nomb=All&s_RADI_NOMB=&s_entrada=9999&s_desde_dia=25&s_desde_mes=1&s_desde_ano=2021&s_hasta_dia=25&s_hasta_mes=2&s_hasta_ano=2021&s_TDOC_CODI=9999&s_RADI_DEPE_ACTU=&Busqueda=B%C3%BAsqueda#2
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Anexo 4. Cuestionario de Abogacía de la Competencia  
 (Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio) 

 
 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes; NO 
b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o de venta; NO 
c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio; NO 
d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas; NO 
e)   Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión, NO 
f)    Incrementa de manera significativa los costos: NO 
i)   Para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operan en un mercado o mercados 
relevantes relacionados, NO 
o ii) Para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios mercados 
relevantes relacionados, NO 
 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios o el nivel de producción; 
SI  
b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos; NO 
c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos; NO 
d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las empresas 
entrantes; NO 
e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras; NO 
f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de organización 
industrial; NO 
g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, pero bajo nuevas formas, 
NO 
 

 3,  ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación; NO 
b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría ser 
conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.,), NO 

 


