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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA presentó el 1 de noviembre de 2019 la Resolución CRA 897 
de 2019, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las condiciones 
diferenciales para la prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas y se adiciona el artículo 7 de la 
Resolución CRA 853 de 2018” se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 
2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”, la cual fue publicada el 1 
de noviembre de 2019 en el Diario Oficial No. 51.124. 
 
Una vez culminado el proceso referido, el presente documento da a conocer las observaciones, reparos o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La 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: 
 
1. Componente de información. 
2. Componente de diálogo. 
3. Componente de 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 CRA, en los siguientes enlaces: 
 
https://www.cra.gov.co/documents/RES-897-2019.PDF 
 
Adicionalmente, se comunicaron 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 
 
Se realizó jornada de participación ciudadana en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta de quince (15) 
días hábiles, con la que se buscaba involucrar a las personas prestadoras del servicio público de aseo, vocales 
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 la participación ciudadana 
 
Es importante mencionar que el plazo de participación ciudadana que se estableció para el proyecto de resolución 
fue de 15 días hábiles con una prórroga hasta el 2 de diciembre2 mediante la Resolución CRA 903 de 2019, 
término contado a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario Oficial3 y en la página web de la 
Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015.  
 
En cuanto al proceso de participación ciudadana de manera presencial, este se realizó en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali y Cúcuta, en las fechas que se indican en la siguiente tabla. 
 
 
 

Tabla 1. Jornadas presenciales 

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
2 Resolución CRA 903 de 2019 “Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las Resoluciones CRA 896, CRA 
897 y CRA 898 de 2019”. 
3 Diario Oficial No. 51.124 de 1 de noviembre de 2019 
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Ciudad Fecha 

Bogotá 8/11/2019 

Medellín 14/11/2019 

Cali 18/11/2019 

Cúcuta 25/11/2019 

Fuente: CRA 
 
De acuerdo con lo anterior, el 2 de diciembre de 2019 se cumplió el término previsto para el proceso de 
participación ciudadana, plazo durante el cual se recibieron 58 consultas de forma escrita.  
 
En cuanto al tipo de usuario, se tiene que el 54% de las observaciones, reparos y sugerencias fueron hechas por 
prestadores de servicios públicos, el 43% por otros4 y el 3% restante por usuarios del servicio. Ver gráfica 
siguiente. 
 

Gráfica 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de usuario. 

 
Fuente: CRA 

 
Teniendo en cuenta el tipo de consulta realizada, el 71% a observaciones, el 22% corresponde a sugerencias y 
7% restante a reparos al proyecto.  
 

Gráfica 2. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de consulta. 

 
Fuente: CRA 

 
De las 58 consultas presentadas, se aclaró el 55% (23 observaciones, 8 sugerencias y 1 reparo), se rechazó el 
28% (14 observaciones, 1 reparo y 1 sugerencia), se aceptó el 17% (4 sugerencias, 4 observaciones y 2 reparos) 
y no hubo consultas que no aplicaban al tema. Véase gráfica siguiente. 

 
4 Personería municipal de Cúcuta, presidente JAL, B y P, Andesco y SSPD. 
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Gráfica 3. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 

ciudadana por tipo de respuesta. 

 
Fuente: CRA 

 
2. EJES TEMÁTICOS 
 
Para facilitar el análisis de las observaciones, reparos y sugerencias recibidas durante el proceso de participación 
ciudadana de la Resolución CRA 897 de 2019, estas fueron clasificadas en 9 ejes temáticos. (Ver gráfica 4):  
 

Gráfica 4. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por eje temático. 

 
Fuente: CRA 

 
3. TIPO DE RESPUESTA 
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La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 58 observaciones y sugerencias 
recibidas, de las cuales se aclararon 32, se rechazaron 16 y se aceptaron 10, que representan el 55%, 28% y 
17% respectivamente. 

Tabla 2. Ejes temáticos y tipo de respuesta. 

Eje temático Aceptar Aclarar Rechazar 

Adopción, modificación, prórroga y terminación del esquema diferencial   3  
Área de prestación del servicio del esquema diferencial  3 1 

Condiciones, estándares y metas diferenciales  2 1  
Costos económicos de referencia diferenciales  4 10  
Disposiciones comunes 2 3  
Inspección, vigilancia y control  2 6 

Otros aspectos no relacionados  2 5 

Plan de gestión del esquema diferencial 1 8 4 

Plan financiero y plazo del esquema diferencial  1   
Total 10 32 16 

Fuente: CRA. 
 
4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Seguidamente, se da respuesta a las observaciones, reparos y sugerencias que fueron clasificadas dentro de los 
ejes temáticos definidos para el efecto. 
 
4.1. Adopción, modificación, prórroga y terminación del esquema diferencial  
 
Se aclararon las 3 consultas realizadas.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Requisito de la certificación de las áreas de difícil gestión 
 

Se aclara que el numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, establece como requisito 
para aplicar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, contar con la certificación expedida por el 
alcalde municipal o distrital o por el funcionario municipal o distrital competente para ello, donde se señalen 
las áreas de difícil gestión que serán objeto de procesos de mejoramiento integral o de legalización urbanística 
conforme al plan de desarrollo municipal o distrital y al plan de ordenamiento territorial.  

 
Al respecto, es oportuno mencionar que la CRA no tiene competencia para equiparar este requisito con otro 
diferente o eliminarlo, teniendo en cuenta que proviene de un decreto reglamentario y que se trata de 
responsabilidades a cargo de los entes territoriales.  

 

• Modificación del área de prestación del servicio diferencial 
 

El Decreto 1077 de 2015 permite a la persona prestadora modificar y/o prorrogar el esquema diferencial antes 
del vencimiento del plazo señalado para la terminación del mismo, para la cual deberá cumplir con todos los 
requisitos a que se refiere el artículo 2.3.7.2.2.1.2 ibídem e informarlo por escrito a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. Asimismo, señala que las modificaciones que se realicen en el plan 
de desarrollo municipal o distrital, respecto a las áreas de difícil gestión, deberán ser reportadas en el SUI por 
la persona prestadora y estar acorde con las medidas adoptadas en el municipio para la legalización 
urbanística o mejoramiento integral. 
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En este sentido, la modificación del área de prestación del servicio diferencial respecto de la cual implementó 
el esquema diferencial de difícil gestión es uno de los aspectos que dan lugar a la modificación y/o prórroga 
del esquema por parte de la persona prestadora. 
 
En todo caso, la persona prestadora podrá realizar directamente las modificaciones y prórrogas al esquema 
diferencial antes del vencimiento del plazo, por las causales que señale el regulador e informar por escrito a 
la SSPD. 
 

• Requisitos para implementar el esquema diferencial 
 

En relación con los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión la persona prestadora del servicio 
público de aseo interesada en aplicarlo, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, los cuales deberá reportar en el Sistema Único de Información-SUI, 
administrado por la SSPD, dentro de los cuales se encuentra: 

 
1. Contar con la certificación expedida por el alcalde municipal o distrital o por el funcionario municipal o 

distrital competente para ello, donde se señalen las áreas de difícil gestión. 
 

La Ley 388 de 1997 estableció la competencia de la definición del suelo urbano en las administraciones 
de los municipios y distritos, lo cual se materializa en los respectivos planes de ordenamiento territorial y 
de desarrollo, así como en los instrumentos que los desarrollan y complementan.  

 
A su vez, conforme a lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, la intervención en las zonas con procesos 
de urbanización incompletos5, comprende, en términos generales: i) el proceso de legalización y ii) la 
regularización o mejoramiento integral. 
 
La legalización es el proceso mediante el cual la administración municipal y/o distrital6, mediante acto 
administrativo: i) reconoce la existencia de un asentamiento constituido por viviendas de interés social, ii) 
aprueba los planos urbanísticos y iii) expide la reglamentación urbanística, de acuerdo con las 
condiciones que establezca cada entidad territorial. Esto implica i) la incorporación al perímetro urbano y 
de servicios7, cuando a ello hubiere lugar, y ii) la regularización urbanística del asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. 
 
La regularización de los asentamientos subnormales, para su conveniente integración a la estructura de 
la ciudad, se realiza mediante los programas de mejoramiento integral, a través de los cuales se desarrolla 
el ordenamiento urbano del barrio, su legalización y regularización y la ejecución de obras de 
infraestructura básica y equipamiento necesarios para permitir el acceso a los servicios públicos, entre 
otros.  
 
En consecuencia, el requisito solicitado para la aplicación del esquema diferencial de difícil gestión 
permite evidenciar las áreas dentro del suelo urbano de un municipio o distrito que reciben un tratamiento 
de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial; o hayan sido objeto o sean 
susceptibles de legalización urbanística. En ningún caso es una limitante para la aplicación de dicho 
esquema diferencial de prestación. 
 

2. Contar con convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial 
 

El proceso de legalización y regularización o mejoramiento integral requiere del trabajo conjunto y 
articulado de la administración municipal y de la persona prestadora para permitir el acceso diferenciado 

 
5 Se refiere a i) terrenos objeto de desarrollo progresivo o programas de mejoramiento integral de barrios que completaron su proceso de 
mejoramiento en los aspectos atinentes al desarrollo por urbanización, o que lo completen en el futuro y ii) asentamientos, barrios, zonas o 
desarrollos que han sido objeto de legalización y que completen la construcción de infraestructuras y espacios públicos definidos en los actos 
de legalización y hagan la entrega de las cesiones exigidas, salvo que no se hubiere hecho tal previsión.  
6 Incluye también el departamento del San Andrés y Providencia. 
7 Según el numeral 5 del artículo 2.2.2.1.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 “(…) el perímetro urbano no podrá ser mayor que el perímetro de 
servicios públicos”. 
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al servicio de aseo, mientras se desarrolla la infraestructura y equipamiento urbano que permitan la 
prestación regular de dichos servicios. 
 
En consecuencia, las entidades territoriales, en el marco de su autonomía para la gestión de sus intereses 
y de sus obligaciones constitucionales y legales, determinarán el esquema de prestación en las áreas de 
difícil gestión y priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación de los 
esquemas diferenciales, lo cual implica celebrar convenios con las personas prestadoras del servicio de 
aseo. Por lo anterior, el regulador no tiene competencia para determinar u obligar a la celebración de 
dichos negocios jurídicos. 
 
El convenio, de que trata el numeral 4 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, permite tener 
certeza de las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial, acorde con las medidas 
adoptadas en el municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. 
 
Ahora bien, en aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo, esté a cargo del municipio 
o distrito como prestador directo, y no proceda la celebración del convenio, el alcalde municipal o distrital 
fijará mediante acto administrativo las condiciones especiales en que se prestará el respectivo servicio. 
De igual manera, cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán realizar las modificaciones que se 
requieran al contrato de operación existente donde se incorporen las metas establecidas en el plan de 
gestión. 

 
3. Contar con el plan de gestión. 

 
Para la aplicación de los esquemas diferenciales de difícil gestión se requiere que la persona prestadora 
establezca un plan de gestión donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los estándares de 
prestación de los servicios públicos definidos por la regulación vigente. 

 
En este sentido, este instrumento de planeación debe estar articulado con los programas y proyectos 
incluidos por el municipio, el departamento y la Nación en sus planes, programas y proyectos asociados 
al mejoramiento integral de barrios desde el punto de vista de las inversiones, y las acciones de 
aseguramiento requeridas para la prestación eficiente y con calidad del servicio de aseo. Por lo tanto, los 
cambios o ajustes que se den en estos instrumentos de planeación y que tengan impacto sobre el PGED 
puede ocasionar la modificación y/o prórroga del mismo. 
 

4.2. Área de prestación del servicio del esquema diferencial 
 
De las 4 consultas que componen este eje temático se aclararon 3 y se rechazó 1.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Áreas de difícil gestión que fueron incluidas en el APS declarada por el prestador en su estudio de costos y 
tarifas 

 
Es importante considerar que aquellos suscriptores que sean parte de un APS declarada por alguna persona 
prestadora del servicio público de aseo en el municipio o distrito donde se implementará el esquema 
diferencial de difícil gestión, de conformidad con el artículo 6 de la Resolución CRA 720 de 2015, o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, no podrán ser incluidos en el APSD 
 
 
No obstante, es importante considerar que la prestación del servicio público de aseo se realiza en condiciones 
de libre competencia, por lo tanto, en los municipios y/o distritos se presenta la concurrencia de diferentes 
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proveedores del servicio con la finalidad de que el mismo se preste con la calidad, cobertura y continuidad en 
todo el territorio nacional. En este contexto, los suscriptores se encuentran en efectiva libertad para escoger 
entre estos prestadores, su proveedor del servicio público de aseo, razón por la cual, se puede presentar una 
constante variación en los suscriptores atendidos por cada una de estas personas prestadoras, sin que esto 
implique necesariamente modificaciones en el APS definida por el prestador para la aplicación de las 
metodologías de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018.  
 
Por lo anterior, las personas prestadoras deberán tener en cuenta que si dentro del APS que definieron en 
los municipios y/o distritos atiende suscriptores en áreas de difícil gestión y desea realizar la prestación del 
servicio público a estos suscriptores mediante el esquema de prestación diferencial, deberá excluir estos 
suscriptores de su APS e incluirlos en el APSD del esquema diferencial, lo cual implicaría a su vez una 
modificación del CCU. Esta modificación del APS la podrá realizar el prestador directamente sin tener que 
realizar trámite alguno ante la CRA relacionados con la modificación de la fórmula tarifaria para el servicio 
público de aseo, no obstante, esta situación deberá ser informada a la SSPD. 

 

• Áreas de prestación del servicio diferencial del esquema de difícil gestión  
 

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 2.3.7.2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 las áreas de 
difícil gestión son aquellas áreas dentro del suelo urbano de un municipio o distrito que reciben un tratamiento 
de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial; o hayan sido objeto o sean susceptibles 
de legalización urbanística; en donde no se pueden alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o calidad 
para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, en los plazos y condiciones 
establecidas en la regulación vigente, en este sentido, el Área de Prestación del Servicio Diferencial-APSD 
de difícil gestión debe agrupar las áreas de difícil gestión que guarden correspondencia con la certificación 
municipal solicitada en el numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto ibídem.  
 
Con base en lo anterior, el PGED, Plan de Inversiones Diferencial-PID, Plan de Aseguramiento del Esquema 
Diferencial-PAED y costos económicos de referencia diferenciales para el APSD de difícil gestión por 
municipio y no por barrios, ni unidades mínimas de actuación. 

 
Esquemas con condiciones particulares 
 

• Aplicación esquemas diferenciales con condiciones particulares 
 

De acuerdo con el artículo 2.3.7.2.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015 el esquema diferencial en áreas de 
prestación con condiciones particulares corresponde al área de prestación de la persona prestadora en suelo 
urbano de un municipio o distrito que cuenta con una población urbana mayor a 25.000 y hasta 400.000 
habitantes, según información censal y tenga un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 
cabecera municipal mayor al 30%, de acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). En este sentido, el APSD del esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares corresponderá al Área de Prestación del Servicio - APS definida por la persona prestadora del 
servicio público de aseo de conformidad con el artículo 6 de la Resolución CRA 720 de 2015, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 
 
Adicionalmente, señala el mencionado artículo que los municipios que cuenten con una población urbana 
menor a 25.000 habitantes, según la información censal del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, pueden vincularse al APSD del esquema diferencial con condiciones particulares. Es 
decir, que estas APS se diferencian vinculándose al APSD, no por sí solas. 
 
Para la vinculación referida anteriormente, el criterio regulatorio propuesto es que el prestador del APS con 
condiciones particulares debe ser el mismo que presta en el municipio que quiera vincularse a esta.  
 

b. Consultas rechazadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
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• Aplicación conjunta de esquemas diferenciales de difícil gestión y condiciones particulares 
 

Teniendo en cuenta que en los municipios y distritos donde se puede implementar el esquema diferencial con 
condiciones particulares, también existen áreas de difícil gestión, se puede presentar el caso de aplicación 
conjunta, es decir, en el mismo municipio o distrito, de los esquemas de difícil gestión y esquemas en áreas 
de prestación con condiciones particulares, en este evento la persona prestadora deberá definir un APSD 
distinta para cada esquema diferencial, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º de los artículos 
2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015, según el cual, la aplicación de los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y áreas de prestación con condiciones particulares, respectivamente, no podrá 
afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o municipios atendidos 
por el prestador. En consecuencia, cada una de estas APSD tendrá un PGED, PID, PAED y costos 
económicos de referencia diferenciales distintos. 
 
Lo anterior, implica que, por ejemplo, en el caso de algunos municipios podrían aplicarse los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y/o con condiciones particulares, para ello el prestador debe formular metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales y los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación para cada 
APSD. Con esto se asegura que el esquema se ajuste a las condiciones diferenciales existentes en la zona 
a intervenir, por tal razón, la tarifa y el nivel de servicio será diferente para cada esquema. 
 
La aplicación conjunta de los esquemas diferenciales antes mencionados debe ser analizada por el prestador 
cuando selecciona el esquema diferencial a implementar. 

 
4.3. Condiciones, estándares y metas diferenciales  
 
De las 3 consultas que componen este eje temático se aceptaron 2 y se aclaró 1.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Indicador, meta y estándar de cobertura 
 

Uno de los objetivos sectoriales esperados de la aplicación de los esquemas diferenciales en áreas de difícil 
gestión es la ampliación de la cobertura del servicio de aseo mediante condiciones diferenciales de prestación 
relacionadas con el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y la recolección y transporte, mientras se 
realizan las acciones de mejoramiento integral que permitan contar con la infraestructura para suministrar el 
servicio de forma regular. 
 
Por lo anterior, se ajustará lo correspondiente a la definición de las variables para el indicador de cumplimiento 
de la meta de cobertura. Este ajuste también es aplicable a los esquemas diferenciales de condiciones 
particulares y zonas de difícil acceso. 
 
Además, teniendo en cuenta que el numeral 2.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé 
que cuando la recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta, se deberá implementar la 
recolección mediante sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos, se ajustará 
la propuesta regulatoria indicando que esta se estima con base en los nuevos suscriptores y/o usuarios 
individuales o colectivos. 

 

• Indicador, meta y estándar de recaudo 
 

Teniendo en cuenta que los marcos tarifarios vigentes de aseo para grandes y pequeños prestadores no 
incluyen estándares relacionados con la eficiencia del recaudo, y, por lo tanto, no se definen metas anuales 
que deban definir las personas prestadoras para el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias, se acepta 
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la propuesta de eliminar esta exigencia como estándar de eficiencia para todos los esquemas diferenciales 
de prestación de dichos servicios en la zona urbana. Este ajuste también es aplicable a los esquemas 
diferenciales de condiciones particulares y zonas de difícil acceso. Lo anterior, debido a que se considera una 
señal económica suficiente la afectación al flujo de caja del prestador por efecto del bajo nivel de recaudo, 
por lo cual no es necesario que se impongan sanciones adicionales en caso de incumplir una meta sobre este 
indicador; más aún, considerando las condiciones socioeconómicas de los habitantes de los barrios 
subnormales. 
 
De otro lado, considerando que la sostenibilidad del esquema depende en gran medida del recaudo de las 
tarifas que pagan los suscriptores y/o usuarios del servicio, las cuales permiten la recuperación de los gastos 
en los que incurre el prestador para suministrar el servicio en condiciones diferenciales, se reconoce como 
parte de la tarifa diferencial los costos relacionados con las acciones de aseguramiento y gestión social, cuyo 
objetivo es promover su participación en las distintas fases de ejecución del PGED, así como la valoración 
del servicio, el acompañamiento y asistencia técnica, la aceptación del esquema y la regularización de estos 
suscriptores y/o usuarios. La propuesta regulatoria definitiva contendrá disposiciones en torno al mecanismo 
de seguimiento del PAED. 

 
b. Consultas aclaradas 
 
Todos los esquemas 
 

• Metas anuales de los estándares de prestación diferencial 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en los marcos tarifarios vigente del servicio público 
de aseo, el criterio regulatorio definido para los esquemas diferenciales corresponde, en general, a que las 
personas prestadoras deberán establecer para el APSD: i) las condiciones diferenciales, las metas y la 
gradualidad para alcanzar los estándares definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia 
diferenciales, y ii) el PGED, el cual contendrá las inversiones, así como las acciones de aseguramiento y 
gestión social  a realizar en el plazo establecido para el esquema diferencial. 
 
En relación con las metas y estándares, la persona prestadora deberá proyectar metas anuales para reducir 
la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el estándar de servicio aplicable a 
cada esquema diferencial, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora deberá 
identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a las que se 
compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar la meta para cada 
estándar. En todo caso, estas no podrán ser inferiores a las establecidas para el año inmediatamente anterior. 

 
4.4. Costos económicos de referencia diferenciales  
 
De las 14 consultas que componen este eje temático se aclararon 10 y se aceptaron 4.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Costo Medio de Aseguramiento y Gestión Social 
 

En el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, la fórmula tarifaría para el servicio público 
de aseo, deberá conformarse a partir de un costo fijo y un costo variable en los términos del artículo 90 de la 
Ley 142 de 1994. Así las cosas, el costo fijo total por suscriptor, en términos generales, será el equivalente a 
la suma del Costo de Comercialización por suscriptor, el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión social por 
suscriptor, el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor; el Costo Variable de residuos no aprovechables que 
incluye la suma del Costo de Recolección y Transporte de residuos sólidos, Costo de Disposición Final por 
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tonelada y Costo de Tratamiento de Lixiviados por tonelada; y el Costo Variable de aprovechamiento a partir 
del Valor Base de Aprovechamiento. 
 
En relación con los costos de aseguramiento y gestión social, los artículos 2.3.7.2.2.1.8., 2.3.7.2.2.2.8. y 
2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015 establecen que la persona prestadora que decida implementar el 
esquema diferencial de difícil gestión deberá incluir como parte del PGED acciones de aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de los estándares de prestación del servicio de 
aseo. 
 
En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.2.8 de la Resolución CRA 151 de 2001 y con 
el fin de garantizar el criterio tarifario de suficiencia financiera de que trata el artículo 87.4 de la Ley 142 de 
1994, se requiere incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria del servicio público de aseo aplicable a los 
esquemas diferenciales de difícil gestión, en el componente de cargo fijo, con la finalidad de reconocer los 
costos aseguramiento y gestión social incluidos en el PAED. La propuesta regulatoria definitiva definirá los 
criterios tarifarios y de seguimiento del PAED. 
 

Todos los esquemas 
 

• Inversiones eficientes en las tarifas de aseo 
 

Los precios máximos a aplicar en los esquemas diferenciales dependerán de la aplicación de la metodología 
establecida en los marcos tarifarios de las Resolución CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, que ya consideran 
las inversiones eficientes que un prestador debería realizar en desarrollo del servicio para alcanzar los 
estándares del servicio en el APS regular.   

 

• PID 
 
El Decreto 1077 de 2015 previó como uno de los requisitos para adoptar los esquemas diferenciales en zona 
urbana, contar con el PGED donde se definen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes 
de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y los estándares de prestación de los 
servicios públicos definidos por la regulación. Este PGED, en virtud de los artículos 2.3.7.2.2.1.8., 
2.3.7.2.2.2.8. y 2.3.7.2.2.3.8. ibídem, debe contener un plan de obras e inversiones y un plan de 
aseguramiento de la prestación del servicio. 
 
El PID para el servicio público de aseo será indicativo y corresponderá al conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de prestación a las que 
se hubiese comprometido la persona prestadora del servicio público de aseo, el municipio, distrito, el 
departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED. 
 
Las inversiones planeadas deberán atender las directrices previstas en el Decreto 1077 de 2015, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya y estar orientadas al cumplimiento de las condiciones diferenciales y logro 
de las metas para los estándares de prestación del servicio definidos para cada esquema diferencial y 
clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones. 
 

Dimensión del servicio Indicador 

Cobertura para el servicio público de aseo 

Suscriptores atendidos 

Cantidades mensuales de áreas públicas objeto de barrido 
y limpieza urbana 

Continuidad del servicio de recolección de 
residuos sólidos no aprovechables 

Frecuencia de recolección 

 

 
8 Modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018. 
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En relación con los proyectos para la adquisición de equipos para la actividad de barrido y lavado de áreas 
públicas y los sistemas de almacenamiento colectivo, las metodologías establecidas en las Resoluciones 
CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, remuneran dichos costos. 

 
b. Consultas aclaradas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Tarifa diferencial Vs Tarifa en APS con servicio regular 
 
Teniendo en cuenta que: i) los marcos tarifarios vigentes del servicio público de aseo establecen que la 
persona prestadora definirá un APS en cada uno de los municipios y/o distritos que atiende, no obstante, la 
persona prestadora de la actividad de recolección y trasporte de residuos sólidos no aprovechables podrá 
tener más de un APS en un mismo municipio y/o distrito; y, ii) según el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.2.1.3. 
del Decreto 1077 de 2015 el esquema diferencial adoptado para el servicio público de aseo en las áreas de 
difícil gestión, no podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas 
o zonas del municipio y distrito atendidas por la persona prestadora, que no sean objeto de aplicación de 
dicho esquema; se hace necesario establecer que la persona prestadora, que decida implementar el esquema 
diferencial de difícil gestión, establezca un APSD por municipio y/o distrito. En este sentido, el prestador 
tendrá un APS donde suministra el servicio regular y un APSD donde suministra el servicio en condiciones 
diferenciales. 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en los marcos tarifarios, el criterio regulatorio 
definido para los esquemas diferenciales de difícil gestión corresponde, en general, a que las personas 
prestadoras deberán establecer para el APSD: i) las condiciones diferenciales, metas y la gradualidad para 
alcanzar los estándares definidos por la regulación, ii) costos económicos de referencia diferenciales, y ii) el 
PGED, el cual contendrá las inversiones, así como las acciones de aseguramiento y gestión social  a realizar 
en el plazo establecido para el esquema diferencial. 
 
En consecuencia, los costos económicos de referencia a aplicar en el APSD de difícil gestión y los del APS 
atendida en el mismo municipio donde decide implementar el esquema no son comparables, toda vez que el 
nivel de servicio es distinto.  

 

• Costos económicos de referencia diferenciales 
 

La regulación de esquemas diferenciales de difícil gestión contempla reglas distintas a las aplicables a la APS 
con servicio regular, dadas las condiciones particulares existentes en estas zonas del suelo urbano, lo que 
puede significar costos y tarifas diferentes en la APSD.  
 
En el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, la fórmula tarifaría para el servicio público 
de aseo, deberá conformarse a partir de un costo fijo y un costo variable en los términos del artículo 90 de la 
Ley 142 de 1994. Así las cosas, el costo fijo total por suscriptor, en términos generales, será el equivalente a 
la suma del Costo de Comercialización por suscriptor, el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión social por 
suscriptor, el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor; el Costo Variable de residuos no aprovechables que 
incluye la suma del Costo de Recolección y Transporte de residuos sólidos, Costo de Disposición Final por 
tonelada y Costo de Tratamiento de Lixiviados por tonelada; y el Costo Variable de aprovechamiento a partir 
del Valor Base de Aprovechamiento. 
 
Partiendo de lo anterior, los criterios regulatorios para la definición de las tarifas a cobrar a los usuarios del 
APSD consisten en una combinación entre: i) costos económicos de referencia diferenciales para el APSD 
de difícil gestión; ii) costos económicos de referencia que deberán ser iguales a los costos cobrados en el 
APS regular por corresponder a actividades colectivas del municipio y/o distrito; y iii) costos económicos de 
referencia que deberán que ser calculados por el prestador y no podrán superar a los definidos en el APS 
regular, en la estimación de estos costos se deberá partir de las fórmulas tarifarias establecidas en cada una 
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de las metodologías tarifarias según aplique al municipio y/o distrito donde se ubicará el APSD, pero con la 
información de toneladas y suscriptores del APSD únicamente. 

 

• No recuperación de costos de prestación 
 
En el caso que la persona prestadora considere que las tarifas actuales no son suficientes para recuperar los 
costos de la prestación del servicio, deberá analizar la procedencia o no de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en las Resolución CRA 864 de 2018, cuyo objeto fue objeto establecer las reglas a las cuales 
deben sujetarse las solicitudes de modificación de carácter particular de fórmulas tarifarias del servicio público 
de aseo, y establecer algunas disposiciones para la aplicación de las metodologías tarifarias generales de los 
mismos servicios por parte de las personas prestadoras. 
 

• Articulación con los demás actores sectoriales 
 

Un sistema para la prestación del servicio público de aseo es sostenible cuando suministra el nivel de servicio 
deseado, con criterios de calidad y eficiencia económica y ambiental, cuyo funcionamiento puede lograrse en 
el tiempo por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los aportes de los municipios, distritos, 
departamentos y la Nación. En este sentido, el artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015 establece 
como requisito para la aplicación de los esquemas diferenciales de difícil gestión, que la persona prestadora 
establezca un PGED en donde se definan, entre otros aspectos, las fuentes de financiación para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y los estándares de prestación de los servicios públicos 
definidos por la regulación. De lo anterior se desprende que este instrumento de planeación del esquema 
diferencial puede ser financiado con recursos del recaudo de las tarifas que se cobra a los suscriptores y/o 
usuarios del APSD, así como de los recursos aportados por el municipio, distrito, departamento y/o la Nación. 
 
En el caso específico del municipio, otro de los requisitos para la aplicación de los esquemas diferenciales en 
áreas de difícil gestión es contar con un convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, 
donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial, acorde con las 
medidas adoptadas en el municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. En consecuencia, 
la articulación entre el prestador y los demás actores sectoriales no sólo se refiere a recursos en dinero, sino 
también al aporte de información base para la formulación del PGED y apoyo técnico para su implementación, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.9. ibídem y del artículo 279 de la Ley 1955 de 
2019. 

 
Todos los esquemas 
 

• Condiciones diferenciales para la actividad de aprovechamiento 
 
El Decreto 1077 de 2015 no contempla condiciones diferenciales para la actividad de aprovechamiento 
aplicables a los esquemas diferenciales de prestación del servicio de aseo en zona urbana, por lo cual se 
debe aplicar la metodología tarifaria que corresponda al municipio según el número de suscriptores en área 
urbana.  

 

• Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social 
 
En el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, la fórmula tarifaría para el servicio público de aseo 
en el componente del costo fijo por suscriptor incluye el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión social por 
suscriptor, por medio del cual se remuneran las acciones incluidas en el PAED.  

 
En relación con los costos de aseguramiento y gestión social, los artículos 2.3.7.2.2.1.8., 2.3.7.2.2.2.8. y 
2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015 establecen que la persona prestadora que decida implementar el 
esquema diferencial de difícil gestión deberá incluir como parte del PGED acciones de aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de los estándares de prestación del servicio de 
aseo. 
 



    
    
 

REG-FOR04   V01 

16 
 

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.2.9 de la Resolución CRA 151 de 2001 y con 
el fin de garantizar el criterio tarifario de suficiencia financiera de que trata el artículo 87.4 de la Ley 142 de 
1994, se requiere incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria del servicio público de aseo aplicable a los 
esquemas diferenciales, en el componente de cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos 
aseguramiento y gestión social incluidos en el PAED. La propuesta regulatoria definitiva definirá los criterios 
tarifarios y de seguimiento del PAED. 

 

• Vinculación y desvinculación de usuarios 
 

En relación con las reglas de vinculación y desvinculación de los usuarios, estas serán definidas por la 
persona prestadora en el marco del régimen de los servicios públicos.  
 
No obstante, es importante considerar que los usuarios en los esquemas diferenciales tienen el derecho a la 
libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios para su obtención o 
utilización. Ante la sustitución del prestador del servicio en el esquema diferencial, los usuarios deberán ser 
informados de esta circunstancia y deberá mediar la aceptación de la cesión del contrato, teniendo en cuenta 
que conforme lo prevé el numeral 133.22 del artículo 133 de la Ley 142 de 1994, se presume que hay abuso 
de posición dominante en las cláusulas que obligan al usuario a aceptar por anticipado la cesión que haga el 
prestador del contrato, a no ser que en el mismo se identifique al cesionario o que se reconozca al cedido la 
facultad de terminar el contrato. 

 
En cuanto a la distinción entre un área potencial de prestación y un esquema diferencial, es pertinente señalar 
que el Decreto 1077 de 2015 ha establecido las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión para que puedan implementarse cada uno de los esquemas diferenciales, las cuales son distintas a 
las que la ley y el regulador han previsto para las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE´s, por lo que no es viable 
considerar que mediante los esquemas diferenciales se violan las disposiciones relativas a la competencia 
desleal, ya que la regulación no afecta las reglas contenidas en el artículo 48 del Decreto 2152 de 1992 ni los 
artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996. 

 

• Sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos 
 

Para el caso de los esquemas diferenciales de difícil gestión y zonas de difícil acceso, los numerales 2.1. de 
los artículos 2.3.7.2.2.1.6. y 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015, respectivamente, establecen como 
condición diferencial que cuando la recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta, se deberá 
implementar la recolección mediante sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos 
sólidos.  
 
Dentro los sistemas colectivos se contempla la ubicación de cajas de almacenamiento, también conocidas 
como contenedores; esta ubicación debe ser bajo el criterio técnico del prestador con el fin de facilitar el 
acondicionamiento organizado de los residuos en un punto fijo sin que afecte la estética, la movilidad y el 
entorno de la comunidad, por lo cual este proceso de ubicación se debe realizar con el acompañamiento 
social, para que la comunidad o usuarios del servicio se motiven a presentar sus residuos en las frecuencias 
y horarios estipulados dentro de los contenedores. 
 
La estructura, capacidad y cantidad de contenedores debe considerarse de acuerdo a la dinámica de 
generación de residuos sólidos y las condiciones atmosféricas, no obstante, esto lo puede establecer el 
prestador previendo los costos operativos asociados y el mantenimiento de los mismos. En conclusión; la 
persona prestadora definirá la mejor alternativa en materia de ubicación según los análisis realizados, en 
función de mitigar y evitar la acumulación, el arrojo esporádico de residuos o la presentación inadecuada de 
los mismos sobre el espacio público. 

 

 
9 Modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018. 
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En relación con los proyectos para la adquisición de equipos para la actividad de barrido y lavado de áreas 
públicas y los sistemas de almacenamiento colectivo, se aclara que las metodologías establecidas en las 
Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018 remuneran dichos costos.  

 

• Costo de las actividades colectivas 
 

La regulación para esquemas diferenciales contempla reglas distintas a las aplicables a la APS regular, dadas 
las condiciones particulares, lo que puede significar costos y tarifas diferentes en la APSD, por lo tanto, los 
costos de referencia son particulares para cada APS. No obstante, las actividades que se consideran 
colectivas (limpieza urbana, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y aprovechamiento) que benefician a 
todos los habitantes del municipio y/o distrito dada su condición de bien público que contribuye a un ambiente 
sano se deberán cobran a todos los suscriptores del municipio. 

 
4.5. Disposiciones comunes 
 
De las 5 consultas que componen este eje temático se aclararon 3 y se aceptaron 2.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Inclusión de esquemas de difícil gestión en la Resolución CRA 853 de 2018 
 

Teniendo en cuenta que los esquemas diferenciales de difícil gestión pueden aplicar a personas prestadoras 
en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, se desarrolló en el CAPÍTULO I del TÍTULO 
III la regulación correspondiente con este esquema diferencial, en tal sentido, se elimina adición de la 
definición de este esquema como para del artículo 7 de la Resolución CRA 853 de 2018. 

 
Todos los esquemas 
 

• Sustitución del prestador que implementó esquema diferencial 
 

En el evento en que se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los esquemas 
diferenciales en área urbana, la nueva persona prestadora podrá: 

 
1. Continuar aplicando el esquema diferencial existente  
2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente. 
3. Adoptar o solicitar un nuevo esquema diferencial. 

 
Si la persona prestadora que sustituye decide continuar aplicando el esquema diferencial existente de difícil 
gestión, en las mismas condiciones que fue adoptado, deberá informar a la SSPD. En los demás casos deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución. 

 
En el caso de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y condiciones particulares, si la persona 
prestadora que sustituye, decide continuar aplicando el esquema diferencial existente, en las mismas 
condiciones que fue aceptado, deberá informar a la CRA y a la SSPD. En los demás casos deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución. 

 
b. Consultas aclaradas 
 
Todos los esquemas 
 

• Obligación de implementar los esquemas diferenciales. 
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Se aclara que la propuesta regulatoria aplica a las personas prestadoras del servicio público de aseo incluidas 
en el ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018 o aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, que decidan implementar los esquemas diferenciales en áreas urbanas; y a los 
municipios y distritos que soliciten a la CRA la aceptación del esquema diferencial en áreas de prestación con 
condiciones particulares.  
 
De igual manera la propuesta regulatoria es aplicable a las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa 
contractual a la que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y proyecten la 
prestación del servicio mediante uno de los esquemas diferenciales a los que hace referencia el presente 
acto administrativo, caso en el cual deberán aplicar la propuesta regulatoria en todos los aspectos, excepto 
en lo relacionado con los costos de prestación del servicio.  
Así, la aplicación de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas 
es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial de la persona prestadora de estos servicios, 
no obstante cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema diferencial se 
deberán realizar las modificaciones que se requieran al contrato de operación existente donde se incorporen 
las metas establecidas en el PGED.  

 

• Reporte al SUI del esquema diferencial 
 

La persona prestadora deberá reportar la información al SUI de la implementación de los esquemas 
diferenciales en el área urbana (adopción/aceptación, modificación, prórroga y terminación) de que trata la 
presente resolución, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. De igual manera, deberá reportar la 
información y los cálculos asociados a los indicadores establecidos en el PGED respecto a los estándares 
definidos para cada esquema diferencial. 
 

• Incentivos para aplicar el esquema diferencial 
 

Los incentivos que ofrecen los esquemas diferenciales en zona urbana al prestador son: 
 
1. Posibilidad de acceso de recursos de subsidio a la facturación de los usuarios en asentamientos 

informales 
2. Flexibilidad para fijar las tarifas debido a la heterogeneidad de las condiciones en las áreas de difícil 

gestión 
3. Reducción de costos de transacción por efecto de no realizar estudio de costos aplicable a esta APS, 

sino aplicar una tarifa que no supere las tarifas resultantes en el APS regular 
4. Posibilidad de prestación del servicio público de aseo mediante soluciones técnicas apropiadas al 

contexto de la informalidad 
5. Reconocimiento de costos asociados con la gestión social en que incurre con los usuarios y suscriptores 

para implementar el esquema y garantizar la sostenibilidad de las inversiones 
6. Mayor flexibilidad en términos de los estándares de prestación y plazo para lograr las metas fijadas para 

los mismos 
7. Flexibilidad para modificar y prorrogar las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el 

cumplimiento de las condiciones diferenciales antes del vencimiento del plazo señalado para la 
terminación del esquema diferencial  

8. Flexibilidad en el instrumento objeto de inspección, vigilancia y control del esquema, asociado al PGED 
9. Mejoramiento gradual del nivel de servicio 
10. Posibilidad de establecer el plazo del esquema diferencial de acuerdo a las condiciones particulares de 

prestación del servicio.  
 
Lo anterior fue identificado en el proceso de análisis de impacto normativo realizado por esta Comisión de 
Regulación en la vigencia 2019. 
 
4.6. Inspección, vigilancia y control 
 
De las 8 consultas que componen este eje temático se rechazaron 6 y se aclararon 2.  
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a. Consultas aclaradas 
 
Todos los esquemas 
 

• Mecanismos de inspección, vigilancia y control del esquema diferencial 
 

El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los 
servicios públicos domiciliarios y los demás servicios públicos a los que se aplica la Ley 142 de 1994, por 
medio de la SSPD. 
 
Dentro de sus funciones generales de la SSPD en relación con la inspección, vigilancia y control de las 
personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y la protección de los 
derechos de los usuarios se encuentran, así como respecto de la actividad que realizan, se encuentra que 
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios cumplan con la Ley 142 de 1994, con sus normas 
reglamentarias y las que expidan las comisiones de regulación. 
 
En consecuencia, la SSPD, en ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación 
de cada uno de los esquemas diferenciales en área urbana, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la CRA 
en relación con la modificación, prórroga y terminación de los esquemas diferenciales de difícil acceso y con 
condiciones particulares.  

 
Por su parte el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, reconoce la existencia de los comités de desarrollo y control 
social quienes pueden proponer a las personas prestadoras los planes y programas que consideren 
necesarios para resolver las deficiencias en la prestación del servicio.  
 
De igual forma, el artículo 64 ibídem, consagra las funciones de los vocales de control, entre las que se 
destaca la de informar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes en materia de servicios públicos y 
ayudarlos a defender sus derechos, así como recibir información de los usuarios sobre el funcionamiento de 
la persona prestadora y proponer medidas correctivas.  
 
De otra parte, el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la C.P., faculta a todas las 
personas en el territorio nacional para presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución.    

 

• Inspección, vigilancia y control diferencial 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, para la aplicación de los esquemas 
diferenciales en zona urbana se requiere que la persona prestadora establezca un PGED donde se definan 
las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las 
condiciones diferenciales y de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la 
regulación vigente. Para esto, la persona prestadora debe considerar las condiciones técnicas, operativas, 
jurídicas, sociales y de gestión que no permiten el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en el APSD donde implementará el esquema diferencial. 
 
De igual manera, el decreto en mención establece que la SSPD, en ejercicio de sus competencias 
inspeccionará, vigilará y controlará el cumplimiento de las condiciones diferenciales definidas en cada uno de 
los esquemas diferenciales.  
 
Toda vez que se trata de esquemas diferenciales de prestación del servicio, las acciones de vigilancia y 
control deberán recaer sobre las particularidades propias de estos esquemas y teniendo en cuenta las 
características propias de los mismos. 

 
c. Consultas rechazadas 
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Todos los esquemas 
 

• Competencia para determinar mecanismo de inspección, vigilancia y control del esquema diferencial 
 

Las competencias de vigilancia y control atribuidas a la SSPD son de origen constitucional y legal y recaen 
de manera exclusiva sobre dicha entidad, en este sentido la Comisión de Regulación no es competente para 
determinar el mecanismo de inspección, vigilancia y control de los esquemas diferenciales en zona urbana 
puesto que se trata de una entidad autónoma en el ejercicio de sus funciones. 

 
En tal sentido, teniendo en cuenta las competencias constitucionales y legales, el Decreto 1077 de 2015 
definió en relación con los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos en zona urbana, 
que la SSPD, en ejercicio de sus competencias inspeccionará, vigilará y controlará el cumplimiento de las 
condiciones diferenciales definidas en cada uno de estos esquemas de prestación.  
 
De otra parte, debe tenerse en cuenta que el seguimiento del PGED por parte del municipio, distrito se hará 
de acuerdo al contenido del respectivo convenio dependiendo de los compromisos adquiridos en él y 
expresados en el PGED para la implementación de los esquemas diferenciales en zona urbana. 

 

• Reporte al SUI para efectos de inspección, vigilancia y control del esquema diferencial 
 

En relación con los reportes al SUI, se tiene que los artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.1.4. (esquemas de difícil 
gestión), 2.3.7.2.2.2.4., 2.3.7.2.2.2.9. (esquemas de difícil acceso), 2.3.7.2.2.3.4. y 2.3.7.2.2.3.9. (esquemas 
con condiciones particulares) del Decreto 1077 de 2015, establecen la obligación del prestador que decida 
aplicar los esquemas diferenciales en zona urbana de reportar al SUI la información sobre la 
adopción/aceptación, modificación, prórroga y terminación del esquema. No obstante, dicho reporte no es un 
requisito previo para la aplicación de los mencionados esquemas diferenciales de prestación sino un 
mecanismo para que la SSPD pueda realizar las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la 
implementación del mismo. 
 
Así, la persona prestadora deberá reportar el esquema diferencial en el SUI, en las condiciones y plazos que 
establezca la SSPD, para su correspondiente inspección, vigilancia y control. 
 
En consecuencia, por la naturaleza de la actividad que realizan las personas prestadoras y de las condiciones 
diferenciales de prestación del servicio, el reporte del esquema diferencial en el SUI, así como su 
modificación, prórroga y terminación deberán realizarse en las condiciones y plazos establecidos por la SSPD 
quien es la entidad competente para definir estos aspectos, por lo que el regulador no está facultado para 
establecer periodos de transición mientras se realizan los desarrollos informáticos que permitan este reporte.  

 
4.7. Plan de gestión del esquema diferencial 
 
De las 13 consultas que componen este eje temático se aclararon 8, se rechazaron 4 y se aceptó 1.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Todos los esquemas 
 

• Indicador, meta y estándar de recaudo 
 

Tal como se digo en el literal a) del numeral 4.3. del presente documento, se acepta la propuesta de eliminar 
esta exigencia como estándar de eficiencia para todos los esquemas diferenciales de prestación de dichos 
servicios en la zona urbana. 

 
b. Consultas aclaradas 
 
Esquemas de difícil gestión 
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• Criterio regulatorio de costos, metas e inversiones por APSD 
 

Tal como se indicó en el literal b) del numeral 4.4 del presente documento, las personas prestadoras deberán 
establecer para el APSD: i) las condiciones diferenciales, metas y la gradualidad para alcanzar los estándares 
definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia diferenciales, y ii) el PGED, el cual 
contendrá las inversiones, así como las acciones de aseguramiento y gestión social  a realizar en el plazo 
establecido para el esquema diferencial. 
 
Por lo anterior, las personas prestadoras deberán definir el el PGED, PID, PAED y costos económicos de 
referencia diferenciales para el APSD de difícil gestión por municipio y no por barrios, ni unidades mínimas 
de actuación. 

 

• Costos económicos de referencia diferenciales 
 
De acuerdo con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 87.4 del artículo 87 de la citada 
ley, “(…) las fórmulas de las tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, 
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los 
accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable (…)”. 
 
Se aclara que en el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, la fórmula tarifaría para el 
servicio público de aseo garantizan la suficiencia financiera del prestador, de tal manera que se asegure la 
recuperación del costo fijo y un costo variable. 
 

Todos los esquemas 
 

• Requisitos para implementar el esquema diferencial 
 

El Decreto 1077 de 2015 establece como requisitos para la implementación de los esquemas diferenciales, 
entre otros, contar con convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial y definir un plan 
de gestión. 

 
En el caso que por incumplimientos (del prestador o de terceros) se impacte el PGED o el convenio, la persona 
prestadora podrá modificarlos con la condición de que la misma se haga antes del vencimiento del plazo 
(directamente por la persona prestadora en el caso de los esquemas diferenciales de difícil gestión y de oficio 
o por solicitud a esta Comisión de Regulación de la persona prestadora en el caso de los esquemas en zonas 
de difícil acceso y áreas de prestación del servicio con condiciones particulares).  
 

• Criterio regulatorio de costos, metas e inversiones por APSD 
 

Las personas prestadoras deberán establecer para el APSD: i) las condiciones diferenciales, metas y la 
gradualidad para alcanzar los estándares definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia 
diferenciales, y ii) el plan de gestión del esquema diferencial, el cual contendrá las inversiones, así como las 
acciones de aseguramiento y gestión social a realizar en el plazo establecido para el esquema diferencial. 
 
Por lo anterior, las personas prestadoras deberán definir el PGED, PID, PAED y costos económicos de 
referencia diferenciales por por APSD por municipio. 

 
c. Consultas rechazadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Competente para suscribir el plan de gestión 
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En el numeral 8 del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015 se establece específicamente que el 
PGED se encuentre suscrito por el representante legal de la persona prestadora. Por esta razón, no se acepta 
la propuesta de incluir como requisito la suscripción del PGED por parte del ente territorial y demás actores 
que puedan cofinanciar la implementación del esquema diferencial de difícil gestión. 

 
Todos los esquemas 
 

• Metas de cobertura a cargo del ente territorial 
 
Para los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se incluye estándar de cobertura toda vez que se 
espera incluir a los usuarios de estas zonas, una vez se superen las condiciones que originaron el esquema 
diferencial, al APS regular atendida por el prestador. En el caso de los esquemas diferenciales en áreas de 
prestación del servicio con condiciones particulares, se mantiene el estándar de cobertura fijado en la 
Resolución CRA 720 de 2015. De otra parte, se define estándar de cobertura para los esquemas diferenciales 
en zonas de difícil acceso, para guardar consistencia con los estándares fijados para todos los esquemas 
diferenciales, por lo tanto, la meta y la gradualidad será la que establezca el prestador en el PGED. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que según el parágrafo del artículo 2.3.2.2.3.87. del Decreto 1077 de 
2015, las personas prestadoras del servicio público de aseo, deben formular el Programa para la prestación 
de este servicio, en concordancia con el PGIRS que formule el ente territorial, el cual deberá estar articulado 
con los planes de ordenamiento contenidos en los planes de desarrollo municipales y distritales. 

 
4.8. Plan financiero y plazo del esquema diferencial 
 
Se aceptó la consulta realizada.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Devolución de recursos no ejecutados por parte del prestador 
 

En el caso del servicio público de aseo no se realizarán devoluciones de inversiones no ejecutadas incluidas 
en el PID, esto, teniendo en cuenta que las inversiones en obras, equipos u otros en los cuales el prestador 
incurra, se deben reconocer mediante la distribución del costo en cada componente de la tarifa cobrada al 
usuario y basado en una metodología de precio techo, no habría objeto a devolución de inversiones no 
ejecutadas por parte del prestador.  

 
4.9. Otros aspectos no relacionados 
 
De las 7 consultas que componen este eje temático se rechazaron 5 y se aclararon 2.  
 
a. Consulta aclarada 
 
Esquema de difícil gestión 
 

• Estrato aplicable al esquema diferencial de difícil gestión  
 

El parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015 señala que para el esquema diferencial en 
áreas de difícil gestión, para efectos de la facturación y el otorgamiento de subsidios los inmuebles 
residenciales se considerarán estrato 1 mientras la entidad territorial de acuerdo a sus competencias legales 
asigna de manera provisional o definitiva el estrato correspondiente, en correspondencia con la competencia 
asignada en el artículo 101 de la Ley 142 de 1994. 
 



    
    
 

REG-FOR04   V01 

23 
 

Para el caso de los esquemas diferenciales de condiciones particulares, el Decreto en mención no definió 
criterios diferenciales para la determinación del estrato para los suscriptores beneficiarios del esquema, este 
corresponderá al definido por la entidad territorial correspondiente. 

 
Todos los esquemas 
 

• Obligación de implementar los esquemas diferenciales 
 

Se aclara que la propuesta regulatoria aplica a las personas prestadoras del servicio público de aseo incluidas 
en el ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018 o aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, que decidan implementar los esquemas diferenciales en áreas urbanas; y a los 
municipios y distritos que soliciten a la CRA la aceptación del esquema diferencial en áreas de prestación con 
condiciones particulares.  
 
Así, la aplicación de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas 
es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial de la persona prestadora de estos servicios.  
 
En el caso que la persona prestadora decida implementar alguno de los esquemas diferenciales en zona 
urbana de que trata el Capítulo 2 del Título 7 de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, se requiere, 
entre otros requisitos contar con el convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde 
se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial. Y, además, se debe 
contar con un plan de gestión en el cual se definen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones y de los estándares de prestación de los 
servicios públicos diferenciales.  
 
En este sentido, este instrumento debe estar articulado con los programas y proyectos incluidos por el ente 
territorial en su plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo, lo cual implica que ellos en el marco de 
su autonomía y prioridades deben determinar las obligaciones que adquieren respecto al esquema diferencial. 
No es competencia del regulador definir obligaciones a cargo de los municipios respecto a esta materia. 

 
c. Consultas rechazadas 
 
Esquemas de difícil gestión 
 

• Aplicación del esquema diferencial en suelos de protección 
 
La implementación de esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión no busca promover la masificación 
de soluciones no mejoradas de acceso al agua y el saneamiento básico, ni desincentivar la prestación 
convencional de los servicios públicos domiciliarios, así como tampoco, incentivar la proliferación del 
urbanismo ilegal, ni desconocer las competencias en materia de ordenamiento territorial y control urbano que 
tienen los municipios y distritos, sino, por el contrario, establecer mecanismos transitorios que permitan 
superar las condiciones diferenciales e incluir a los usuarios en las condiciones generales de cumplimiento 
de estándares y prestación del servicio. 
 
En relación con las áreas en condición de riesgo, se debe tener en cuenta que según el parágrafo 2 del 
artículo 2.3.7.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015, en ningún caso se podrá aplicar un esquema diferencial en 
suelos de protección conforme al artículo 35 de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, no es posible flexibilizar esta 
condición para la aplicación de los esquemas diferenciales de difícil gestión. 
 

• Reglamentación del artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019, los municipios y distritos deben 
asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para consumo humano y doméstico y de 
saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil gestión, y en zonas rurales, 
implementando soluciones alternativas colectivas o individuales, o mediante la prestación del servicio público 
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domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el 
Gobierno nacional y la reglamentación vigente en la materia. 
 
Respecto de la reglamentación de esta disposición, es pertinente anotar que esta la realizará el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT pero con alcance restringido a los asentamientos humanos rurales y 
viviendas rurales dispersas que hacen parte del componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial, tal 
como lo señala el inciso segundo de la misma disposición. 
 
Por tanto, la reglamentación no podría generar impacto en la regulación de esquemas diferenciales urbanos. 

 
Todos los esquemas 
 

• Financiación de subsidios e inversiones por parte del ente territorial 
 

El artículo 2.3.7.2.2.1.9., el parágrafo del artículo 2.3.7.2.2.2.8. y parágrafo del artículo 2.3.7.2.2.3.8. del 
Decreto 1077 de 2015 señalan que los municipios, distritos y departamentos en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y legales priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e 
implementación de las acciones derivadas de los PGED de los esquemas diferenciales. En consecuencia, la 
aplicación de los esquemas diferenciales requiere de la participación de las entidades territoriales y los 
prestadores, con el fin de determinar los recursos necesarios para su implementación, ya que de acuerdo con 
el artículo 287 de la Constitución Política, los entes territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y en tal virtud tienen el derecho de administrar sus recursos y definir sus prioridades. 

 

• Criterios se suficiencia financiera 
 
En cumplimiento del artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994 las fórmulas tarifarias garantizarán la recuperación 
de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; 
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una 
empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas 
administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. 

 
De igual manera se aclara que las tarifas pueden variar por efecto de: i) variaciones producto de la aplicación 
de las disposiciones contenidas en las metodologías tarifarias, ii) incrementos por inflación (artículo 125 de la 
Ley 142 de 1994) y iii) variaciones tarifarias generadas por efecto de la modificación en los niveles de 
subsidios a los estratos bajos o de los aportes solidarios a los estratos y usos contribuyentes. 
Ahora bien, en el caso de activos aportados bajo condición (artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994), los criterios 
regulatorios obligan a su descuento en tarifa si estos corresponden a activos contemplados en el plan de 
inversiones del prestador. No obstante, si estos activos aportados bajo condición generan costos 
administrativos, operativos y los generados por tasas ambientales, el prestador está facultado a recuperarlos 
en las tarifas que cobra a los usuarios y/o suscriptores, lo cual puede representar variaciones tarifarias.  
 
 

 


