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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN – FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, 
adicione, sustituya o aclare, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA – presentó el 3 de 
marzo de 2021 el proyecto de Resolución “Por la cual se adiciona el parágrafo 5 del artículo 38 de la Resolución CRA 
720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1 de la Resolución CRA 
912 de 2020, por el artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución CRA 927 de 
2020” se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector”, la cual fue publicada en la página web de la entidad el 3 de 
marzo de 2021. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos o sugerencias 
realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, con el fin de socializar los proyectos 
regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes básicos de la 
estrategia de rendición de cuentas1: 
 
• Información 
• Diálogo. 
• Incentivos. 
 

1.1. Componente de información 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en los 
siguientes enlaces: 
 

https://cra.gov.co/documents/Proyecto-Resolucion-FP-2-3-21.pdf 
https://cra.gov.co/documents/Documento-de-Trabajo-FP-2-3-21.pdf 

 
Adicionalmente, se comunicó las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de participación 
ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 

1.2. Componente de diálogo 
 
Durante la participación ciudadana, se realizó una jornada de participación ciudadana virtual con la que se buscaba 
involucrar a las personas prestadoras del servicio público de aseo, vocal de control, entidades gubernamentales, 
academia y ciudadanía en general, en la discusión de aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 
evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad.  
 

1.3. Plazo de participación 
 
La participación ciudadana del proyecto regulatorio contenido en el proyecto de resolución – factor de productividad 
fue de 10 días hábiles a partir del 3 de marzo y terminó el 16 de marzo de 2021.  
 
Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron 29 consultas, de las cuales 16 fueron en forma 
presencial en el marco de la jornada de participación ciudadana virtual realizada el día 15 de marzo de 2021 y, 13 
fueron remitidas por correo electrónico de la Entidad. El análisis de las consultas allegadas se presenta en la sección 
2 del presente documento. 
 

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
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Al respecto es de aclarar que, el día 16 de marzo de 2021 a las 7:49 p.m. se recibió a través del correo electrónico 
de esta entidad una comunicación por parte de ANDESCO con observaciones al proyecto de resolución, la cual fue 
radicada en el sistema de gestión documental ORFEO con número 20213210021882 del 17 de marzo de 2021.    
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2. PROYECTO DE RESOLUCIÓN – FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 
 
 
Sobre el proyecto de resolución se recibieron veintinueve (29) consultas, las cuales se desagregan conforme se 
muestra a continuación: 
 

Gráfico 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias  
recibidas en el proceso de participación ciudadana. 

 
Fuente: CRA 

 
 

De las cuales el aproximadamente el 52% (15) correspondieron a observaciones sobre el proyecto regulatorio, el 45% 
(13) correspondieron a reparos y 1 (3%) correspondió a sugerencias al proyecto. 
 
Con respecto a los tipos de remitentes de las consultas recibidas durante el proceso de participación ciudadana, se 
tiene que 26 (90%) fueron realizadas por personas prestadoras, 2 (7%) remitidas por otros agentes del sector y 1 
(3%) realizada por un usuario del servicio.  
  

Gráfico 2. Número de observaciones recibidas en el proceso  
de participación ciudadana por tipo de remitente. 

 
Fuente: CRA 

 
En cuanto al tipo de respuesta se tiene que, de las 29 consultas recibidas en el proceso de participación ciudadana 
se aceptaron 2 observaciones, se aclararon 19 observaciones y se rechazaron 8 de ellas. La siguiente gráfica muestra 
la distribución de los tipos de respuesta en proporciones: 
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Gráfico 3. Número de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana por tipo de 

respuesta. 
 

   
Fuente: CRA  
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3. EJES TEMÁTICOS 

 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada la observación recibida en el proceso de participación 
ciudadana del proyecto de Resolución – Factor de Productividad, éstas se clasificaron de acuerdo con los siguientes 
ejes temáticos. De esta forma, en la siguiente tabla se presentan los ejes temáticos en los cuales han sido agrupadas 
las observaciones recibidas: 
 

Tabla 1. Clasificación por eje temático 

N° Aspecto General N° Comentarios % 

1 Análisis de Datos 1 3% 

2 Aplicación 13 45% 

3 Parámetros 15 52% 

Total general 29 100% 

Fuente: CRA 
 

El listado de todas las observaciones, reparos y sugerencias recibidas, la condición de si son aceptadas, rechazadas 
o aclaradas, y la respuesta específica correspondiente se encuentran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2. Resumen de respuestas eje temático  

Eje temático/ Tipo de respuesta ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR Total general 

Análisis de Datos - 1  1 

Aplicación - 10 3 13 

Parámetros 2 8 5 15 

Total general 2 19 8 29 

Fuente: CRA 
 
A continuación, se aborda cada eje temático y en cada uno de ellos se otorga la respuesta general a las 
observaciones, sugerencias y reparos recibidos. 
 

3.2 EJE TEMÁTICO: Análisis de datos 
 

3.1.1.  Observaciones aclaradas: 
 
El único comentario que compone este eje temático fue aclarado donde se consultó acerca de las consideraciones 
de calidad de la información, reportada por los prestadores mediante el formulario correspondiente en el SUI según 
lo definido en la Resolución CRA 912 de 2020. Adicionalmente, el remitente hace la precisión de que la información 
reportada por las empresas prestadoras no solo debe ser en los tiempos estipulados, sino que se debe validar su 
coherencia, por lo que pregunta si existirán oficios a las empresas para ajustar los reportes en los casos que haya 
lugar.  
 
Al respecto, se aclaró que, en el desarrollo del proyecto regulatorio, para el análisis de la información reportada por 
los prestadores, según los requerimientos establecidos de la Resolución CRA 912 de 2020, se consideraron aspectos 
como: 
 

1. Representatividad para las actividades de recolección y transporte de no aprovechables y disposición final. 
2. Completitud del reporte: información disponible para los dos años solicitados, y para todas las APS o sitios 

de disposición final por empresa. 
3. Calidad de la información reportada: consistencia del NUAP o NUSD, del segmento al que pertenece cada 

APS, y de los valores reportados para cada variable año a año. También se revisó la consistencia con la 
información financiera reportada al SUI (gastos de administración, operación y ventas, costos de ventas, 
ingresos de actividades ordinarias, valor de las propiedades, planta y equipo, y otros gastos). 
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4. Exclusión de observaciones: se excluyeron las APS en las que no se aplica la Resolución CRA 720 de 2015, 
así como aquellas que tenían más de un (1) reporte por año. 

 
Además, se hace énfasis en que la información oficial del sector es la reportada y cargada en el Sistema Único de 
Información (SUI) y que desde esta Comisión de Regulación, no se tiene previsto la solicitud de ajustes a la 
información reportada mediante la Resolución CRA 912 de 2020. No obstante, se recuerda la obligación de las 
personas prestadoras de realizar un reporte de información al SUI con la calidad y oportunidad requerida, sin perjuicio 
de las medidas que pueda tomar la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) en sus labores de vigilancia y 
control. 
 
 

3.3 EJE TEMÁTICO: Aplicación.  
 

3.3.1 Observaciones aclaradas  
 
Dentro de este eje temático, de las 13 observaciones, sugerencias o reparos 10 fueron aclaradas. Dentro de este 
grupo, los remitentes preguntaron en su mayoría cual es el criterio que define si una empresa debe o no, aplicar el 
factor de productividad. Varios solicitaron que se les aclarara si el número de suscriptores que tienen actualmente 
vinculados a su catastro era lo que determinaba si se encontraban dentro del ámbito de aplicación del presente 
proyecto de resolución.  
 
Frente a lo cual, se les hizo la claridad de que el presente proyecto de resolución aplica para toda persona prestadora 
del servicio público de aseo del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, es decir, las que se 
encuentren en un municipio con más de 5.000 suscriptores del servicio público de aseo en área urbana al 31 de 
diciembre de 2018, está obligada a aplicar las disposiciones de factor de productividad y demás disposiciones 
reglamentarias de la resolución ibidem. Es decir, si determinado prestador se encuentra contenido dentro del ámbito 
de aplicación del marco para grandes prestadores deberá aplicar las disposiciones del proyecto en discusión de lo 
contrario, no.  
 
Por otra parte, otros participantes consultaron sobre el momento de aplicación del factor de productividad 
reglamentado por este proyecto y el procedimiento de publicación de la actualización en tarifa como resultado de 
dicha aplicación.  
 
Frente a ello, se aclaró que en el documento de trabajo que acompaña el proyecto de resolución, en la Ilustración 6 
se explica el procedimiento para la actualización de costos de todas las actividades del servicio público de aseo y que 
este proceso se debe realizar una única vez por año. Además, se hizo la claridad de que la siguiente aplicación, para 
la vigencia 2021, deberá realizarse en los términos que establezca la resolución definitiva que expida esta Comisión. 
 
Con respecto al proceso de publicación y actualización, se aclaró que la aplicación del incremento de la productividad 
esperada para el año 2021, corresponde a una actualización de costos en los términos del artículo 37 de la Resolución 
CRA 720 de 2015. En tal sentido, la persona prestadora deberá surtir los procesos de información de las tarifas 
resultantes según lo establecido en la Resolución CRA 151 de 2001. 
 
No obstante, en los casos en los que el factor de productividad publicado por el DANE arroje un valor negativo (que 
según el proyecto será igualado a cero), la operación del factor Xt-1 sería también igual a cero, por tanto, la aplicación 
del mismo no tendrá efectos en la actualización de costos y tarifas, lo cual no derivará en la necesidad de surtir los 
procesos de información establecido en Resolución CRA 151 de 2001. 
 
Así mismo, uno de los remitentes hizo la observación de que, si el factor de productividad del sector de referencia 
publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE tomaría un valor negativo y por tanto 
para efectos del proyecto se llevaría al cálculo como cero (0) entonces que no importaría el valor del beta (β) puesto 
que la operación matemática sería igual a cero (0). A lo cual, se aclaró que, efectivamente y teniendo en cuenta que 
la variable Xt-1 es igual a la multiplicación entre el factor de productividad (FP) por el factor beta (β), si el primero es 
igual a cero entonces el Xt-1 sería igual a cero. 
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Finalmente, otros participantes solicitaron a la Comisión que, para la actualización de costos por ajustes de 
productividad, en las actividades de recolección y transporte, disposición final y tratamiento de lixiviados, se debería 
tomar como referencia los costos de dichas actividades previos a la aplicación de los diferentes incentivos y tasas 
retributivas (que son costos aplicados como pasos directos). Lo anterior toda vez que, se busca incentivar que la 
empresa sea más eficiente en los costos que gestiona, más no pretende generar distorsiones y/o pérdidas por 
recursos de terceros o de paso directo incorporados en el costo.    
 
Al respecto, se trajo a colación lo establecido en la página 32 del documento de trabajo donde se menciona 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". Así las cosas, se evidencia que dicha sugerencia fue considerada 
dentro del proyecto en discusión. 
 

3.2.2 Observaciones rechazadas 
 
Se identificaron dos temas fundamentales dentro de las observaciones, reparos y sugerencias de este eje temático 
que fueron rechazados.  
 
El primero, hace alusión a que la diferenciación del factor beta (β) de un 50% para aquellos prestadores que reportaron 
con oportunidad y de manera completa la información solicitada en el formulario correspondiente en el SUI y de un 
95% para los prestadores que incumplieron con esta obligación, resulta inconveniente en su aplicación para las 
actividades colectivas (CBLS y CLUS), toda vez que dichos costos regulados son promedios ponderados de cada 
uno de los costos adoptados par cada una de las empresas en ese mercado.  
 
Lo cual implica que, en los casos en los que una empresa deba aplicar un beta igual a 95%, por haber incumplido en 
su reporte, podría afectar el costo colectivo de la actividad en donde los demás prestadores hayan cumplido con el 
reporte oportuno y completo, puesto que implicaría una disminución en el costo ponderado de dicho mercado. Por lo 
anterior, los solicitantes solicitaron la corrección de las disposiciones al respecto.  
 
Frente a esta consideración, se rechazó la incorporación de una claridad al respecto en el sentido de los elementos 
asociados a la facturación de las actividades colectivas como es el caso del barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
en mercados en competencia (con más de una persona prestadora), están determinadas con independencia de la 
adopción de precios por debajo del techo regulado, de la actualización de precios por efectos de acumulación en la 
variación del índice de costos correspondiente y de la aplicación del incremento de la productividad esperada. 
 
Adicionalmente, se argumentó que la determinación de un beta (β) diferenciado en función del reporte y certificación 
de la información solicitada en el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015 en los términos y plazos definidos, fue 
introducido por el regulador como una incentivo al reporte de información completa por parte de las personas 
prestadoras. No obstante, se recuerda la obligación de las personas prestadoras de realizar un reporte de información 
al SUI con la calidad y oportunidad requerida, sin perjuicio de las medidas que pueda tomar la Superintendencia de 
Servicios Públicos (SSPD) en sus labores de vigilancia y control. 
 
En este mismo sentido, se aclaró que dichos posibles desbalances pueden ser resueltos mediante los acuerdos de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas reglamentados por la Resolución CRA 900 de 2019, así como de limpieza 
urbana de los que trata el artículo 2.3.2.2.2.5.64. del Decreto 1077 de 2015. 
 
Finalmente, se recibió una observación aludiendo a que se debería analizar la homogeneidad en el factor de 
productividad aplicado a todas las actividades y prestadores del servicio de aseo. Por ejemplo, en la actividad de 
aprovechamiento se recibe la misma remuneración que lo percibido por las actividades de recolección de residuos no 
aprovechables y disposición final, sin embargo, cuentan con prestaciones menos costosas y con menores criterios de 
calidad que los demás prestadores. Así mismo, se menciona se deben tener en cuenta los casos en que algunas 
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empresas ya hayan implementado descuentos sobre los precios techo a los usuarios, por lo que ya se habría aplicado 
una distribución de las eficiencias. 
 
Dicha sugerencia fue rechazada con base en lo dispuesto en el documento de trabajo se aclara que:  
 

"De otra parte, con relación al valor base de aprovechamiento (VBA) se debe tener presente que el último 
inciso del  artículo  34  de  la  Resolución  CRA  720  de  2015  estableció: “Para  el  primer  semestre  de  la  
aplicación  de  la presente  resolución, CRTj y CDFj corresponderán  a  la  primera  facturación,  para  los  
demás  corresponderá  al promedio del semestre anterior así: Para los períodos de facturación entre enero y 
junio de cada año, con base en el promedio mensual de julio a diciembre del año inmediatamente anterior. 
Para los períodos de facturación de julio a diciembre, con base en el promedio mensual de enero a junio del 
año en cuestión”.  
 
Así las cosas, el VBA se estima con el costo de recolección y transporte (CRTj) y el costo de disposición final 
(CDFj) actualizados y correspondientes al semestre anterior, de acuerdo con lo establecido en la definición 
de promedio para los cálculos del artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015 (julio a diciembre de 2019). 
Es decir, que el VBA se estima con los costos ya afectados por el factor de productividad y, por tal razón, el 
factor de productividad no debe aplicarse directamente en el VBA". (p.32) 
 

Adicionalmente, se recuerda que la remuneración del aprovechamiento vía tarifa en la Resolución CRA 720 de 2015, 
se fijó a partir de la alternativa de mínimo costo, que corresponde a la prestación del servicio para los residuos no 
aprovechables, en los componentes de recolección, transporte y disposición final en relleno sanitario. Por lo tanto, el 
CRT y CDF utilizados para calcular el Valor Base de Aprovechamiento (VBA) no corresponden a los costos en los 
que efectivamente se incurren para realizar esta actividad, sino que representan el promedio ponderado de dichos 
costos de recolección y transporte y disposición final a nivel municipal e incluyen todos los elementos que constituyen 
cada actividad. 
 
Así las cosas, homogenizar en el tiempo el reflejo del factor de productividad entre las personas prestadoras de 
aprovechamiento y las de recolección y transporte de residuos no aprovechables, no es posible en el marco de la 
estructura y definición de las fórmulas establecidas para la remuneración de la actividad de aprovechamiento en la 
Resolución CRA 720 de 2015, la cual está condicionada a costos ya cobrados en el semestre anterior para las 
actividades de CRT y CDF. 
 
De otro lado, se evidencia que no es procedente la sugerencia planteada ya que ya se encuentra contenida en el 
proyecto llevado a participación ciudadana y a que los descuentos a los que hace referencia en su sugerencia son 
propios de la técnica regulatoria de precio techo donde, si un prestador toma una decisión operativa o económica que 
le permite superar los parámetros de eficiencia establecidos en la metodología tarifaria vigente, tal ganancia en 
eficiencia y en costos es apropiada por el prestador. Por el contrario, cuando un prestador no cumple con los 
parámetros establecidos en el precio techo, debe asumir los efectos y costos de tal ineficiencia, y trasladar, como 
máximo, el precio techo definido por la metodología tarifaria.  
 
De esta manera, el factor Xt-1 se aplica directamente sobre el costo adoptado por cada prestador, por lo cual el 
establecimiento de un precio por debajo del techo es una decisión apropiada por el prestador y no tiene relación 
directa con la actualización de dicho costo por el factor de productividad determinado por proyecto de resolución. 
 

3.4 EJE TEMÁTICO: Parámetros 
 

3.4.1 Observaciones aceptadas 
 
En este eje temático se aceptaron dos observaciones relacionada con la revisión del listado de APS y personas 
prestadoras que deberán aplicarán un factor de distribución del incremento de productividad entre los prestadores y  
los usuarios (𝛽) equivalente al 50% al haber reportado la totalidad de la información del formulario dispuesto en la 
Resolución CRA 912 de 2020 para los años 2018 y 2019.  
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El primer elemento, está asociado con la inclusión del NUAP 1462768547 atendido por la empresa VEOLIA ASEO 
SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P., quien remitió el RUPS donde se demuestra que inició la prestación del servicio 
el 1 de octubre de 2019, y se constató el reporte de información para la vigencia 2019 de acuerdo con el formulario 
dispuesto en la Resolución CRA 912 de 2020. En consecuencia, se incluye dicha APS en el Anexo V-A de la resolución 
definitiva. 
 
Por su parte, en relación con la solicitud de ANDESCO de incluir el NUAP 1473176892 en el citado Anexo, bajo el 
argumento de haber iniciado la prestación del servicio el 14 de diciembre de 2019, no se incluye dicha APS en el 
Anexo V-A de la resolución definitiva por cuanto no remitió soporte alguno.  
 
 
El segundo elemento a incluir en la resolución definitiva es el relacionado con la disposición establecida en el segundo 
inciso de la propuesta de parágrafo 5 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 referente a: "Aquellas 
personas prestadoras que iniciaron operaciones con posterioridad a marzo de 2020 deberán aplicar un 𝛽 equivalente 
al 50%”, se reemplazará por "Aquellas persona prestadora aplicará un parámetro Beta equivalente al 50%, en aquellas 
APS para las que no reportó información para alguno de los años 2018 o 2019, porque no se encontraba operando 
en el APS asociada a ese NUAP en ese(os) año(s)". 
 

3.4.2 Observaciones aclaradas 
 
Frente a las observaciones aclaradas, un primer grupo de ellas se enfocan en dudas sobre las fuentes de información 
a partir de las cuales se obtienen los parámetros beta (β) y FP necesarios para calcular la variable Xt-1 descrita en el 
proyecto de resolución en discusión. Lo anterior toda vez que, los participantes no parecen tener claridad frente a los 
diferentes valores que puede tomar el β y que el parámetro FP proviene de una fuente secundaria (el DANE). 
 
Para responder estas inquietudes se explicó que el incremento de la productividad esperada Xt-1 para el año 2021, 
cumpliendo con la metodología que fue incorporada en la Resolución CRA 912 de 2020, plantea dos parámetros 
independientes entre sí.  
 
El primero es el Beta, equivalente al factor de distribución del incremento de productividad entre prestadores de aseo 
y usuarios, el cual corresponderá a 50% si la persona prestadora reportó y certificó la información requerida en el 
ANEXO V de la Resolución CRA 720 de 2015 en los términos y plazos definidos, o 95% en el caso en 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. Para efectos de aplicación de la fórmula, en el Anexo V-A de la Resolución CRA 720 de 2015 se indica 
las personas prestadoras y sus APS que aplican un beta igual el 50%; por su parte, las APS y personas prestadoras 
que no se encuentren en dicho anexo deberán aplicar un beta del 95%.  
 
Adicionalmente, se aclaró que dicha lista es definitiva, que los plazos de reporte de información ya finalizaron y fueron 
establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución SSPD 20201000034455 
de 27 de agosto de 2020, en cuyo artículo 14 adicionó 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.   
 
El segundo parámetro corresponde al Factor de Productividad (FP), para el cual para la vigencia 2021 se ha optado 
por aplicar la Productividad Total de los Factores (PTF) calculada por el DANE a partir de las cuentas nacionales y 
publicada en el mes de marzo de cada año. Valor que, como ya fue publicado por el DANE, hará parte de la resolución 
que está en proceso de expedición.  
 
Para consultar los resultados de este indicador por parte de la entidad estadística, se compartió el enlace de la 
conferencia correspondiente (https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/1619678991563587/) y el link de 
consulta del Boletín Técnico el Comunicado de Prensa y la Presentación del la PTF publicados en el portal de dicha 
entidad (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/productividad). 
 
De igual forma, dado que uno de los participantes solicito directamente los resultados presentados por el DANE, 
igualmente se presentaron los mismo donde la la Productividad Total de los Factores (PTF) bajo el enfoque de valor 
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agregado, publicado el pasado 12 de marzo de 2021, para la actividad "electricidad, gas y agua" durante la vigencia 
2020 es de -1,45%. Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto de resolución sometido a participación ciudadana 
considero que: "(...) Si dicho valor es negativo, el Factor de productividad (FP) será igual a cero (0)", el parámetro 
Factor de productividad (FP) a aplicar en el período de facturación siguiente a marzo del 2021 será igual a cero (0). 
 
Por otra parte, se recibió una consulta relacionada con la razón por la cual el regulador considera que si el PTF 
estimado por el DANE es negativo el factor de productividad sea cero (0), toda vez que se entiende que si la PTF es 
negativa se está indicando que con los mismos insumos se obtuvo una menor producción. Lo anterior, bajo el 
argumento de los efectos de la pandemia derivada por el COVID-19.  
 
Al respecto se aclaró que, el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 estipula: 
 

“87.1 Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que estas 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 estos deben distribuirse entre la empresa y 
los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar 
a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades 
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia.” (Subrayado por fuera del texto original). 

 
De esta manera, la Ley dispone que en ningún caso las fórmulas pueden trasladar ineficiencias en la prestación del 
servicio al suscriptor, independiente de que las posibles ineficiencias o pérdidas en productividad que se reflejan en 
este tipo de indicadores se atribuyan directamente a una mala gestión de la firma o por el contrario respondan a 
efectos coyunturales como es el caso de los efectos que trajo la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria por 
el COVID-19.  No obstante lo anterior, en respuesta a esta coyuntura ésta Comisión estableció a través de la 
Resolución CRA 927 de 2020, que el factor de productividad esperada para la vigencia 2020 sería igual a cero (0) 
con el fin de considerar el efecto que tuvo este fenómeno en la gestión de las empresas durante ese año. 
 
Adicionalmente, se aclara que la Productividad Total de los Factores -PTF calculada por el DANE puede ser negativa 
por factores ajenos a la pandemia generada por COVID-19, como lo muestran los resultados obtenidos para el año 
2019, para el que también se obtuvo una PTF negativa. Por último, se recuerda que para garantizar la suficiencia 
financiera de las personas prestadoras esta Comisión Expidió la Resolución CRA 864 de 2018, donde se establecen 
las reglas a las cuales deben sujetarse las solicitudes de modificación de carácter particular de las fórmulas tarifarias 
del servicio público de aseo. 
 
Así las cosas, esta Comisión no considera procedente aplicar factores de productividad menores a cero (0) en 
observancia a la instrucción impartida por la Ley 142 de 1994 y, adicionalmente, que no existe la información suficiente 
como para corroborar el comportamiento propio del sector de la prestación del servicio público de aseo que compruebe 
la hipótesis planteada a partir de la información allegada. Se menciona que se requeriría de un análisis formal 
mediante los modelos recomendados por la teoría económica, para definir en qué proporción las variaciones en la 
producción están determinadas por el parámetro de eficiencia/ineficiencia (término de error) y en qué proporción se 
explican por las variaciones/usos de los factores productivos de capital y trabajo. 
 
 
 

3.4.3 Observaciones rechazadas 
 
Dentro de estas observaciones se encuentran agrupados algunos de los temas tratados anteriormente, no obstante, 
dado que incorporan una propuesta directa para incluirlas al proyecto de resolución tuvieron que ser catalogadas 
como rechazadas, toda vez que no es procedente incluirlas bien sea porque ya hacen parte o porque haciendo las 
claridades pertinentes, no es procedente su incorporación.  
 
Por otra parte, se recibieron comentarios proponiendo que el incentivo a reportar y revelar información por parte de 
las personas prestadoras sea en positivo, es decir, que genere una conducta racional de las empresas a revelar la 
información, en lugar de un “castigo”, motivando a las empresas a reportar la información de manera oportuna y 
confiable.  
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Adicionalmente, los participantes proponen que el Factor de distribución del incremento de productividad entre 
prestadores de aseo y usuarios. Corresponderá al 70% para la persona prestadora si ésta ha reportado y certificado 
la información requerida en el ANEXO V en los términos y plazos definidos para tal fin, o 70% para el usuario 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.  
 
Al respecto, se le hizo la precisión de que la regla de distribución de los aumentos en la productividad esperada entre 
las personas prestadoras y los suscriptores fue establecida a través de la Resolución CRA 912 de 2020, en cuyo 
documento de trabajo se establece que dicha decisión se fundamenta en tres razones: i) la metodología tarifaria 
establecida en la Resolución CRA 720 de 2015 corresponde a una “regulación por incentivos” bajo una técnica 
regulatoria de precio techo, es decir, con base en las dinámicas de competencia; ii) como lo muestran los 
antecedentes, la falta de reporte de información de calidad al SUI ha sido la barrera principal para el calculo del factor 
de productividad propio del sector; y, iii) se hace necesario recurrir a las herramientas de la “Regulación por Incentivos” 
para minimizar o corregir problemas de  riesgo  moral,  introduciendo  los  incentivos  para  que  la  conducta  racional  
de  las  personas prestadoras sea revelar la información, antes que someterse a la regla diferencial que establece el 
regulador. 
 
Así las cosas, este lineamiento tomado por la Comisión espera que se incentive la revelación de información por parte 
de las empresas prestadoras partiendo del principio de distribución equitativa de los efectos de las ganancias en 
productividad entre los suscriptores y los prestadores, según lo descrito en la Ley 142 de 1994. De esta manera, el 
incentivo utilizado en este proyecto de resolución es positivo en la medida que promueve tanto la revelación de 
información para la estructuración de un factor propio del sector con base en la realidad de los prestadores y asegura 
que el suscriptor se haga parte de estas ganancias en eficiencia de manera igualitaria.  
 
Adicionalmente, la propuesta sugerida en la comunicación no puede ser acogida toda vez que, como lo estipula el 
numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 cuando se habla de eficiencia económica como criterio de definición 
del régimen tarifario “ (…) se entiende que el régimen de tarifas procurará que estas 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 estos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como 
ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de 
una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas 
de la competencia.” Por lo anterior, no es procedente aplicarle un factor Beta a los suscriptores mayor al cincuenta 
por ciento (50%) ni permitir que las empresas se apropien de ganancias adicionales a lo resultante de su prestación. 
 
Finalmente, se recibió un comentario frente a que las taxonomías de los reportes en SUI no se acoplan a la información 
financiera de la empresa. Por lo anterior, mencionan que pueden presentarse casos en los que no se puede finalizar 
el reporte relativo al factor de productividad, dado que se esté en algún proceso de revisión de la información de la 
taxonomía financiera por parte de la SSPD y la empresa. Situaciones que pueden tardar más tiempo del estipulado 
para el reporte oportuno. 
 
Por lo anterior, mencionan los participantes, las empresas no tienen la posibilidad de presentar las aclaraciones a la 
ausencia del reporte. Por lo que proponen que se en el proyecto regulatorio se permita hacer dichas aclaraciones 
como lo permite hacer el reporte del DEA para acueducto y alcantarillado, donde en el caso en que el prestador 
subsane la información podrá modificar sus costos con base en el nuevo puntaje del DEA.  
 
Con respecto a esta sugerencia, se hace la precisión de que en la Resolución CRA 912 de 2020 se estableció 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”. (Subrayado fuera del texto). 
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Así las cosas, esta Comisión de Regulación se basa únicamente en el reporte entregado por la SSPD, entidad que 
verifica que el reporte de la información se acoja a los lineamientos relacionados en el formato desarrollado en 
conjunto con el regulador. Los tramites y procesos de verificación, corrección y atención de posibles dificultades en el 
cargue de información está a cargo del ente de vigilancia y control.  
 
No obstante, la SSPD y las resoluciones expedidas por el regulador establecen con claridad los tiempos y fechas de 
entrega oportuna de la información requerida en el formulario correspondiente, por lo cual los prestadores conocen 
de antemano los tiempos necesarios para la preparación de la información y pueden adelantar las gestiones 
necesarias para las aclaraciones que haya lugar. En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que para el cálculo de 
un factor de productividad propio del sector es vital que las empresas revelen la información, el regulador bajo un 
régimen de “regulación por incentivos” debe promover el reporte de información con la oportunidad y calidad suficiente 
para que los cálculos regulatorios sean lo más cercanos al comportamiento general de las empresas prestadoras. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la SSPD para la expedición de este proyecto regulatorio, manifestó la 
necesidad de inclusión de las empresas que por los inconvenientes de validación del SUI impidieron tener un reporte 
oportuno. Por todo lo anterior, dicha propuesta fue rechazada en el sentido que no se articula con los objetivos del 
sector. 
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4. ANEXOS 
 

4.1. Anexo 1: Matriz participación ciudadana proyecto de resolución Factor de Productividad 2021 
 
 


