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GLOSARIO 
 
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 expedida 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Artículo 2.3.7.2.2.1.1 del 
Decreto 1077 de 2015).  
 
Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD: Zona geográfica localizada en suelo urbano 
de un municipio y/o distrito, en la cual la persona prestadora del servicio público de aseo atiende un 
conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un esquema diferencial de prestación.  
 
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 la 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). 
  
El área de prestación, con condiciones particulares, también corresponde a aquellos municipios que 
cuentan con una población urbana menor a 25.000 habitantes según la información censal del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que se vinculen al área de prestación 
de un municipio o distrito de los anteriormente señalados (Artículo 2.3.7.2.2.3.1 del Decreto 1077 de 
2015). 
 
Área urbana: Zona geográfica del municipio debidamente delimitada en el componente urbano del 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y demás 
normas aplicables (Numeral 5.2 del artículo 5.3.5.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021). 
 
Asentamiento humano ilegal consolidado: Se entiende por asentamiento humano ilegal 
consolidado el conformado por una vivienda o más, que por el paso del tiempo han logrado alcanzar 
un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de carácter permanente, construidas con 
materiales estables, cuentan con la infraestructura de servicios públicos instalada, con vías 
pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, pero sus construcciones 
se encuentran ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario 
y sin ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística (artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, 
adicionado y modificado por el artículo 1 del Decreto 1232 de 2020).  
 
Asentamiento humano ilegal precario: Se entiende por asentamiento humano ilegal precario el 
conformado por una vivienda o más, que presenta condiciones urbanísticas de desarrollo incompleto, 
en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran ubicadas en predios 
públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad, ni 
planificación urbanística. Los asentamientos precarios se caracterizan por estar afectados total o 
parcialmente por: a) Integración incompleta e insuficiente a la estructura formal urbana y a sus redes 
de soporte, b) Eventual existencia de factores de riesgo mitigable, c) Entorno urbano con deficiencia 
en los principales atributos como vías, espacio público y otros equipamientos, d) Viviendas en 
condición de déficit cualitativo y con estructuras inadecuadas de construcción (vulnerabilidad 
estructural), e) Viviendas que carecen de una adecuada infraestructura de servicios públicos y de 
servicios sociales básicos, f) Condiciones de pobreza, exclusión social y eventualmente población 
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víctima de desplazamiento forzado (artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado y 
modificado por el artículo 1 del Decreto 1232 de 2020). 
 
Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios 
presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana. (Numeral 
13 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015). 
 
Esquema diferencial: Conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión 
para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o 
zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares (Artículo 2.3.7.2.1.3. 
del Decreto 1077 de 2015). 
 
Gestión social: Conjunto de acciones a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios 
del esquema diferencial, que tienen como propósito 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. 
 
Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED: Componente del PGED, el cual 
corresponde al conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, el 
departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación en el plazo definido en el PGED, y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas 
en el PID y de la viabilidad de la prestación del servicio. 
 
Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED: Instrumento compuesto por el PID y el PAED, 
en el cual la persona prestadora del servicio público de aseo establece el conjunto de metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación, con el fin de dar cumplimiento a 
las condiciones diferenciales y estándares de prestación.  
 
Plan de Inversiones Diferenciales - PID: Componente del PGED, el cual corresponde al conjunto 
de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los 
estándares de prestación definidos para el esquema diferencial a las que se hubiese comprometido 
la persona prestadora del servicio público aseo, el municipio o distrito, el departamento y/o la Nación, 
en el plazo definido en el PGED. 
 
Zonas de difícil acceso: Corresponde al municipio en el cual la persona prestadora en su área de 
prestación en suelo urbano no puede alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o calidad en 
los plazos establecidos en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, y cuenta con una población urbana menor a 25.000 habitantes según la 
información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y está ubicado 
en Zonas No Interconectadas (ZNI) del sistema eléctrico nacional de la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). (Artículo 2.3.7.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los esquemas diferenciales de prestación en zona urbana, señalados por el artículo 18 de la Ley 
1753 de 2015, reglamentado por el Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 1272 de 20171, 
reconocen que hay áreas dentro del suelo urbano de los municipios y/o distritos que presentan una 
serie de restricciones de carácter técnico, operativo, jurídico, social y de gestión que limitan la 
prestación eficiente y con calidad del servicio público de aseo. 
 
Esta normativa previó la existencia de tres tipos de esquemas diferenciales en zona urbana: i) las 
áreas de difícil gestión, que corresponden a los asentamientos subnormales donde el desarrollo 
urbano incompleto hace que la infraestructura para la prestación de los servicios sea deficiente o no 
exista; ii) zonas de difícil acceso, las cuales se localizan en mercados aislados con características 
físicas, demográficas, capacidad institucional y de localización que limitan la construcción, 
aplicación, mejoramiento, optimización y operación de los sistemas necesarios para la prestación, y 
iii) Áreas de Prestación del Servicio - APS con condiciones particulares, que presentan grandes 
rezagos de inversión debido a las características socioeconómicas de la población y la baja 
capacidad fiscal del ente territorial.  
 
Es importante anotar que el artículo 279 de la Ley 1955 de 20192, estableció la obligación a cargo 
de los municipios y/o distritos de 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, entre otros, implementando soluciones alternativas, colectivas o 
individuales, o mediante la prestación del servicio público de aseo, de acuerdo con los esquemas 
diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
Con base en las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, en desarrollo de la Agenda 
Regulatoria Indicativa - ARI 2018-2019 y el documento CONPES 3816 de 20143, en la vigencia 2018 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –– CRA, llevó a cabo el Análisis 
de Impacto Normativo - AIN del Proyecto “Regulación de esquemas diferenciales urbanos para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. 
 
En este marco, se realizó el diagnóstico de la prestación del servicio público de aseo, lo cual permitió 
identificar los grupos de interés beneficiarios y afectados con la medida, así como el árbol de 
problemas, a partir del cual se definió el objetivo regulatorio a alcanzar junto con los medios para 
hacerlo y los fines esperados de la intervención. Finalmente, se identificaron y evaluaron las 
alternativas regulatorias. Esto, para cada uno de los tres tipos de esquemas diferenciales urbanos. 
 
Durante el desarrollo del Análisis de Impacto Normativo - AIN y atendiendo a la “Guía Metodológica 
de Análisis de Impacto Normativo” del Departamento Nacional de Planeación - DNP, se adelantaron 
consultas con grupos de interés en 10 eventos presenciales en las ciudades de Bogotá D.C., Cali y 
Popayán, y se recibieron, a 16 de noviembre de 2018, 193 consultas, de las cuales el 60% 
corresponde a propuestas y el 40% a comentarios. 
 
Se concluyó que la alternativa seleccionada para establecer las condiciones diferenciales para la 
prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas fue la modificación o adición de los marcos 

 
1 “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta 
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales 
por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad ,establecidos en la ley.” 
2 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad””. 
3 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”. 
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tarifarios vigentes, con la finalidad de incluir las condiciones diferenciales referidas en párrafos 
anteriores. 
 
Los objetivos principales de la acción regulatoria para los tres tipos de esquemas diferenciales de 
prestación del servicio público de aseo en zonas urbanas son los siguientes: 
 
i) Esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión: Generar incentivos para que los 

prestadores del servicio público de aseo extiendan la prestación del servicio en áreas de 
prestación de difícil gestión, en condiciones diferenciales y de acuerdo con las condiciones del 
municipio. 

 
ii) Esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y en APS con condiciones particulares: 

Promover el cumplimiento de las metas anuales para lograr gradualmente, en primer lugar, el 
nivel de servicio de acuerdo con las condiciones del municipio y/o distrito, en segundo lugar, un 
nivel mínimo de servicio (condición diferencial), y finalmente, el nivel deseado del servicio (meta 
definida para cada estándar de prestación o eficiencia), en los plazos definidos en el plan de 
gestión que formulen los prestadores de estos servicios. 

 
El cumplimiento de estos objetivos implica:  
 
i) Determinar las metas y estándares de prestación diferencial y la gradualidad para su logro, de 

acuerdo con el plazo establecido en el plan de gestión que formule el prestador. 
 

ii) Definir los costos económicos de referencia diferenciales a aplicar a los suscriptores 
beneficiarios de los esquemas diferenciales. 

 
iii) Generar incentivos económicos y de gestión, para que las personas prestadoras de estos 

servicios mejoren su desempeño, cumplan con lo definido en el plan de gestión y logren, durante 
el plazo establecido para el esquema diferencial, superar las condiciones que dieron origen al 
mismo y, al final de su ejecución, alcancen los estándares diferenciales de prestación del 
servicio. 

 
iv) Incluir las condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos. 
 
v) Definir el alcance del plan de gestión en lo relacionado con el plan de obras e inversiones y el 

plan de aseguramiento de la prestación, para los tres esquemas diferenciales urbanos. 
 
vi) Generar los incentivos para que los prestadores, al momento de adoptar o solicitar el esquema 

diferencial, suministren información que refleje la situación real de la prestación del servicio. 
 
Con el fin de cumplir con los citados objetivos, se expidió la Resolución CRA 897 de 2019, publicada 
en el Diario Oficial No. 51.124 de 1 de noviembre de 2019, la CRA presentó para participación 
ciudadana el proyecto de Resolución “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la 
cual se establecen las condiciones diferenciales para la prestación de los servicios públicos de aseo 
en áreas urbanas”, 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”, por el término 
de quince (15) días hábiles, tal como lo señaló su artículo segundo. 
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Posteriormente, mediante la Resolución CRA 903 de 22 de noviembre de 20194, se prorrogó hasta 
el dos (2) de diciembre de 2019, el término de participación ciudadana previsto para adelantar el 
proceso de discusión directa con los usuarios, personas prestadoras, gremios y demás agentes del 
sector e interesados.  
 
En ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la CRA, y como consecuencia del proceso 
de participación ciudadana de la Resolución CRA 897 de 2019, se recibieron 58 observaciones o 
sugerencias, de las cuales el 17% fueron aceptadas, el 55% fueron objeto de aclaración y el 28% 
fueron rechazadas. 
 
El Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10 del 
Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por las cuales se aceptaron, 
aclararon o rechazaron las observaciones, reparos y sugerencias formuladas en el marco del 
proceso de participación ciudadana, documento que sirvió de base para la toma de la decisión 
definitiva contenida en el presente acto administrativo. 
 
En consecuencia, este documento desarrolla la propuesta regulatoria final, la cual consiste en 
integrar a los marcos tarifarios vigentes de aseo, las condiciones diferenciales de prestación de este 
servicio público para cada uno de los esquemas diferenciales en zona urbana, en los términos 
indicados anteriormente. 
 
En el primer capítulo de este documento de trabajo, se desarrollan los antecedentes normativos y 
de política de los esquemas diferenciales urbanos en Colombia, incluyendo el análisis de cada 
esquema diferencial, su contexto y la población objetivo que se beneficiará con los mismos, así como 
las condiciones diferenciales de prestación del servicio, conforme a lo establecido en el Decreto 1077 
de 2015.  
 
En el capítulo 2 se describen las competencias de la CRA, la justificación y objetivos de la 
intervención regulatoria, y se desarrolla la propuesta regulatoria específica para cada uno de los 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, en zonas difícil acceso y en APS con condiciones 
particulares, respecto al servicio público de aseo.  
 
 
  

 
4 “Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las Resoluciones CRA 896, CRA 897 y CRA 898 
de 2019” 
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1. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS URBANAS EN COLOMBIA 
 
1.1. ANTECEDENTES DE POLÍTICA NORMATIVOS Y REGULATORIOS 
 
1.1.1. MARCO DE POLÍTICA 
 
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” 
advierten, en relación con el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, que su 
prestación en condiciones de calidad y continuidad genera efectos positivos sobre el desarrollo 
económico. No obstante, el documento observa que, en contraste, “(…) de acuerdo con diversos 
estudios, un limitado acceso a estos servicios guarda relación con poblaciones más propensas a una 
baja atención sanitaria y a un menor acceso a trabajos estables, lo que redunda en mayor pobreza 
y desigualdad para los habitantes urbanos y rurales. Por ello, se debe expandir la cobertura de APSB 
en zonas remotas y marginales, mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías” (Duque & 
Ramírez, 2018). 
 
Es importante destacar que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo que hacen parte integral 
de la Ley 1955 de 20195, en lo referente a asentamientos precarios, se identificaron como parte del 
objetivo “Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios, 
a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los 
hogares de menores ingresos”, las siguientes estrategias: 
 

• Intervenir integralmente los asentamientos precarios en lo relacionado con redes de servicios 
públicos, vías y andenes, espacio y equipamiento público, según se requiera, a través del 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB del Ministerio de Vivienda, ciudad y 
Territorio- MVCT, cuya meta es beneficiar a 55.810 hogares en el cuatrienio. 
 

• Articular las intervenciones de mejoramiento de vivienda y barrios, y capitalizar la capacidad 
instalada y las experiencias previas de programas como el de mejoramiento de vivienda del 
Departamento de la Prosperidad Social - DPS y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 
MADR, el de conexiones intradomiciliarias y el de titulación de predios fiscales de Ministerio de 
Vivienda, ciudad y Territorio- MVCT. 
 

• Definir los lineamientos en materia de asentamientos precarios y reasentamientos humanos por 
parte del MVCT con apoyo del Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
 

• Fortalecer el acompañamiento social en el marco de los proyectos de vivienda social. 
 

Adicionalmente, el artículo 279 de la Ley 1955 de 20196 estableció que los municipios y/o 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, entre 
otros, implementando soluciones alternativas, colectivas o individuales, o mediante la prestación de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas 
diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
De otra parte, las metas del cuatrienio para el servicio público de aseo en zona urbana son: 
 
 
 

 
5 Artículo 2.  
6 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad””. 
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Cuadro 1. Metas del sector de agua potable y saneamiento básico. 

Indicador 
Línea 
base 

Meta 
cuatrienio 

Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en 
zona urbana 

98,6 % 99,9 % 

Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos 
adecuadamente 

96,9% 99,3 % 

Fuente: Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 
 
Es importante considerar que las metas sectoriales contenidas en las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo, están directamente relacionadas con el cumplimiento, principalmente, del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”, y de forma indirecta otros Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS como: 1 “Poner fin 
a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, 10 “Reducir la desigualdad en y entre los 
países”, 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”, 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y, 16 
“Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”. A continuación, se muestra el impacto 
esperado de los esquemas diferenciales urbanos, en cada uno de los ODS mencionados: 
 

Cuadro 2. Impacto esperado de los esquemas diferenciales urbanos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS. 

ODS Impacto de los esquemas diferenciales urbanos 

ODS 1 “Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo” 

Los esquemas diferenciales reconocen la existencia de 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión 
que dificultan el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo 
urbano. Una vez culmine el esquema diferencial se podrá 
garantizar que la población beneficiada con el mismo tenga acceso 
a los servicios básicos, bajo el entendido que un indicador de NO 
pobreza y vulnerabilidad social es precisamente contar con 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en 
condiciones de eficiencia y calidad. 

6 “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos” 

Los esquemas diferenciales promueven la incorporación de las 
diferentes actividades del servicio público de aseo, de acuerdo con 
las condiciones municipales y/o distritales. Asimismo, se 
establecen condiciones diferenciales de prestación como la 
recolección mediante sistemas colectivos de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos y labores de limpieza manual, 
cuando no sea posible la recolección puerta a puerta o el barrido 
mecánico. 

10 “Reducir la desigualdad 
en y entre los países” 

Los esquemas diferenciales potencian y promueven la inclusión 
social, económica y política de la población objeto del esquema, 
toda vez que reconocen la existencia de condiciones técnicas, 
operativas, jurídicas, sociales y de gestión que dificultan el 
saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo 
urbano y definen un plan de gestión para lograr el acceso efectivo 
de los servicios públicos y demás servicios conexos a la ciudad. 

11 “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 

Los esquemas diferenciales promueven el acceso de las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejoran las condiciones de habitabilidad de los barrios marginales 
o asentamientos precarios, por lo tanto, son una de las estrategias 
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ODS Impacto de los esquemas diferenciales urbanos 

seguros, resilientes y 
sostenibles”  

de urbanización inclusiva y sostenible, en el marco de los 
programas de mejoramiento integral de barrios, además, mejoran 
la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos objeto del 
esquema. 

12 “Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles” 

Lograr el acceso universal y equitativo al saneamiento básico de 
forma progresiva, permitirá mejorar la gestión integral de los 
residuos sólidos, evita las externalidades negativas de su 
incorrecto manejo y disposición final.  
 
Asimismo, a través de la gestión social del prestador, se logrará 
que el suscriptor haga un buen manejo y presentación de los 
residuos sólidos generados. 

16 “Promover sociedades, 
justas, pacíficas e 
inclusivas” 

La adopción de los esquemas diferenciales requiere de la 
definición y ejecución de acciones de gestión social para asegurar 
la sostenibilidad del esquema, en este sentido, se promueve la 
inclusión y participación de los beneficiarios del servicio, todo esto 
como parte del plan de gestión. 

Fuente: CRA. 
 
De igual manera, los esquemas diferenciales en zona urbana permitirán avanzar hacia el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Nueva Agenda Urbana - NAU7, en lo 
relacionado con: i) el desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la 
pobreza; ii) la prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos; y iii) el desarrollo 
urbano resiliente y ambientalmente sostenible. 
 
1.1.2. MARCO LEGAL 
 
1.1.2.1. Aspectos generales 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 concibió la regulación en general y la regulación de 
los servicios públicos en particular, como un tipo de intervención estatal en la economía8, dedicándole 
el Capítulo 5 del Título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública".  
 
En este sentido, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa está 
al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se debe desarrollar, entre otros, de 
acuerdo con los principios de igualdad, eficacia y economía, precepto que indica, en palabras de la 
Sentencia C-300 de 2012: "el artículo 209 superior indica que la función administrativa debe 
orientarse, entre otros, por los principios de economía y eficacia. El primero, en armonía con el 
artículo 334, supone que la Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor cantidad de 
costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la Administración el cumplimiento cabal 
de sus fines. En conjuntos, estos principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus 
objetivos con una adecuada relación costo-beneficios, en otras palabras, actuar de forma eficiente." 
 

 
7 La Nueva Agenda Urbana - NAU, es una estrategia de urbanización para los próximos 20 años de las Naciones Unidas, que 
busca que las ciudades sean más resilientes y que sus habitantes estén menos vulnerables, que las ciudades y asentamientos 
urbanos sean cada vez más inclusivos y con un claro enfoque de desarrollo urbano territorial sostenibles e integrados. Esta 
fue adoptada en la ciudad de Quito en 2017 y de la cual Colombia hizo parte. 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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La regulación de los servicios públicos tiene fines sociales similares a los de la intervención estatal 
en la dirección de la economía, como, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el 
acceso de las personas de menores ingresos a los servicios básicos, los cuales son inherentes a la 
finalidad social del Estado (art. 365, inc. primero de la C.P.).  
 
Así las cosas, la Carta Política estableció que el Presidente de la República señalará, con sujeción 
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios, tal como lo establece el artículo 370 constitucional, facultad que fue delegada en las 
comisiones de regulación9 para ser ejercida en la forma prevista en la Ley 142 de 1994, la cual 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
 
En este sentido, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata dicha ley, en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 de la Constitución Política, para lograr, los siguientes 
fines: 
 

“2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 
insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 
potable y saneamiento básico; 
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo 
exijan; 
(…) 
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de 
acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”. 

 
Es así como, el artículo 3 de la misma ley señala que “constituyen instrumentos para la intervención 
estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, 
autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las relativas”, entre otras, a la 
definición del régimen tarifario. 
 
El ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos relativos a las características del 
sector y a su dinámica propia. Es una actividad continua a cargo de las comisiones de regulación, 
las cuales tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, 
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, deben promover la 
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas 
o de los competidores sean económicamente eficientes y no impliquen abuso de la posición 
dominante, y se produzcan servicios de calidad, tal como lo establecen los artículos 73 y 74 de la 
Ley 142 de 1994. 
 
En consideración, el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos, está compuesto, entre otros, 
por las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, 
opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas, de 
conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 87 de la citada ley preceptúa que el régimen tarifario estará orientado 
por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia. 

 
9 Decreto 1524 de 1994. 
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Entiéndase por principio de eficiencia económica: “(…) el régimen de tarifas procurará que éstas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…)” y “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 (…)”, de 
acuerdo con el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
 
En relación con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 87.4 del artículo 87 de la 
citada ley, se tiene que: “(…) 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 (…)”. 
 
Así mismo, el numeral 87.7 del artículo 87 de la misma ley dispone que: “(…) si llegare a existir 
contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta 
que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en 
cuenta la suficiencia financiera”. 
 
El numeral 87.8 del artículo 87 ibídem, establece que: “(…) toda tarifa tendrá un carácter integral en 
el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán 
las comisiones reguladoras (…)”. 
 
Así, el parágrafo 1 del citado artículo, establece que: “Cuando se celebren contratos mediante 
invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de 
los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que se 
incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su composición por 
segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente, deberán atenerse en un todo a los 
criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley (…)”.  
 
En este orden, el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, establece que, al fijar sus tarifas, las empresas 
de servicios públicos se someterán al régimen de regulación definido por la respectiva Comisión de 
Regulación. 
 
En relación con la gratuidad de los servicios públicos el numeral 9 del artículo 99 de la Ley 142 de 
1994, señala que: “(…) no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley, para 
ninguna persona natural o jurídica. (…)”.  
 
1.1.2.2. Esquemas diferenciales de prestación de los servicios 
 
En relación con el marco legal y reglamentario relativo a los esquemas diferenciales cabe señalar 
que, es deber de los municipios de acuerdo con lo dispuesto en la ley y la Constitución Política, 
“Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la 
jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.”, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 310 numeral 19 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 
5 de la Ley 142 de 1994.  
 
Si bien, el Estado, a través de sus organismos de regulación, ejecución, vigilancia y control, ha 
desarrollado mecanismos que han permitido la expansión y mejora en la prestación del  servicio 
público de  aseo en las zonas urbanas, las condiciones de la prestación en algunas de estas se han 
convertido en un obstáculo para lograr la misma con cobertura, continuidad y calidad, lo que ha 

 
10 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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derivado en el incumplimiento de los estándares establecidos por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, en los marcos tarifarios de  aseo.  
 
Tal como lo describen Nickson & Vargas (2002), las decisiones regulatorias deben ser consistentes 
y sostenibles en el tiempo. Si bien, en Colombia existen municipios y distritos en los cuales los 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el suelo 
urbano cuentan con las capacidades y competencias para cumplir con los estándares de servicio, 
eficiencia y calidad técnica establecidos en la regulación; otros requieren mayor tiempo para planear 
y desarrollar las gestiones que les permitan dar cumplimiento a los mismos, así como para ejecutar 
los incrementos tarifarios requeridos para la implementación de inversiones y nuevos costos de 
operación, de modo que no se generen reacciones negativas por parte de la población atendida. 
Esto también aplica para las áreas de difícil gestión existentes en el suelo urbano de los municipios 
y distritos. 
 
La existencia de estándares regulatorios para la prestación de los servicios públicos tiene por objetivo 
incentivar a los prestadores a mejorar los niveles de calidad del servicio a los habitantes y garantizar 
la sostenibilidad de los mismos.  
 
Sin embargo, cuando condiciones internas y/o externas al prestador le impiden ejecutar sus planes 
y así cumplir con los estándares, se produce un ciclo de bajo nivel caracterizado por tarifas reducidas, 
estructuras de costos crecientes, bajos recaudos, inversión escasa e ineficiente, deficiente 
mantenimiento y calidad de los servicios, con el consecuente incremento del riesgo para el prestador 
ante sanciones, desfinanciación por no recuperación de cartera, entre otras. 
 
De otra parte, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, 
se reconoció que el acceso al agua potable y saneamiento básico es un factor determinante para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, reducir la pobreza, mejorar la salud de la 
población e incrementar los índices de competitividad y crecimiento del país.  
 
Dicho documento identificó las siguientes dificultades: i) procesos deficientes de planeación sectorial 
en algunas zonas del país, que no permiten la adecuada focalización de las inversiones; ii) esquemas 
de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en algunos municipios, que no son 
sostenibles económica, financiera, ambiental y socialmente, lo que impide mejorar los indicadores 
de cobertura, calidad y continuidad; y iii) riesgos en la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico asociados a la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se expidió la Ley 1753 de 201511, la cual reconoció la existencia de 
zonas dentro del suelo urbano en las cuales por condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales 
y de gestión no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, facultando al Gobierno Nacional para definir 
esquemas diferenciales de prestación en zonas rurales y urbanas.  
 
Así, el artículo 18 de la ley en comento, ordenó a esta Comisión de Regulación el desarrollo de la 
regulación necesaria para la implementación de los esquemas diferenciales de prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para suelo urbano, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio - MVCT expidió el Decreto 1272 de 2017, compilado en el Decreto 1077 de 2015, conforme 
al cual los esquemas diferenciales urbanos consisten en un “(…) conjunto de condiciones técnicas, 
operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo 
humano y al saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus 

 
11 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””. 
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condiciones particulares”12. El mencionado decreto consideró tres tipos de esquemas diferenciales 
de prestación: i) Áreas de difícil gestión, ii) Zonas de difícil acceso y iii) Áreas de prestación con 
condiciones particulares.   
 
Cuando no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en la normatividad vigente 
por condiciones particulares, dentro del suelo urbano de un municipio y/o distrito, se podrán 
establecer esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de 
prestación con condiciones particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.1.1. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Asimismo, los artículos 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, señalan que las 
personas prestadoras interesadas en implementar esquemas diferenciales en una zona de difícil 
acceso y con condiciones particulares, deberán presentar una solicitud por escrito, ante la CRA, la 
cual mediante acto administrativo dispondrá la aceptación de la solicitud de manera previa a la 
aplicación del esquema diferencial respectivo. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, dispone que los municipios y 
distritos, también pueden realizar la solicitud del esquema diferenciales con condiciones particulares. 
 
Por lo que los citados artículos, facultan a la CRA, para establecer requisitos de metodología y 
documentación de soportes adicionales, para aceptar la solicitud de los esquemas diferenciales en 
una zona de difícil acceso y con condiciones particulares. 
 
Así, el parágrafo 1º de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3 ibídem, establecen que el esquema 
diferencial adoptado por parte de la persona prestadora en las áreas de difícil gestión o áreas de 
prestación con condiciones particulares no podrá afectar los estándares de prestación definidos por 
la regulación en las demás áreas o zonas del municipio que sean atendidas por el prestador, que no 
sean parte del esquema diferencial. 
 
En este sentido, cuando la persona prestadora del servicio público de aseo decida adoptar 
conjuntamente en el mismo municipio un esquema de difícil acceso y uno de difícil gestión o uno en 
áreas de prestación con condiciones particulares y uno de difícil gestión, la implementación de este 
último no podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación para el esquema de 
difícil acceso.  
 
Los mismos artículos disponen que la CRA, definirá los parámetros alternativos para la estimación 
del consumo, aplicables al servicio público de aseo en esquemas diferenciales. 
 
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 
el plan de gestión es el instrumento a través del cual la persona prestadora define las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las 
condiciones diferenciales de prestación de estos servicios públicos, aplicables a cada esquema 
diferencial en zona urbana y, finalmente, alcanzar los estándares de prestación de los servicios 
públicos definidos por la regulación.  
 
Los mencionados artículos señalan que el plan de gestión debe incluir: i) el plan de obras e 
inversiones, y ii) el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos para el 
cumplimiento de los estándares de prestación. De lo anterior se infiere que el plan de gestión debe 
prever:  

 
12 Artículo 2.3.7.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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1. Inversiones para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas 

asociados al servicio público de aseo. 
 

2. Acciones de aseguramiento de la prestación que promuevan la sostenibilidad del esquema de 
prestación diferencial implementado, así como los estándares de prestación de dichos servicios, 
definidos por la CRA.  

 
3. Las metas y plazos para lograr gradualmente, en primer lugar, el nivel de servicio de acuerdo 

con las condiciones del municipio y/o distrito, en segundo lugar, un nivel mínimo de servicio 
(condición diferencial), y finalmente, el nivel deseado del servicio (meta definida para cada 
estándar de prestación o eficiencia). 

 

4. Los ingresos por recaudar vía tarifa13 y los aportes de los municipios, distritos, departamentos14 
y la Nación para cofinanciar el plan de gestión. 

 
Adicionalmente, el prestador que adopte el esquema diferencial debe incluir las condiciones 
diferenciales en los contratos de servicios públicos.  
 
En cuanto a la aprobación, modificación y terminación de los esquemas diferenciales en zona 
urbana, el mencionado decreto señaló que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA dispondrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, la 
aceptación de la solicitud para la implementación de los esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso y APS con condiciones particulares por parte de la persona prestadora que desee 
implementar tales esquemas15, así mismo, los requisitos para la modificación y las causales para la 
terminación por incumplimiento de metas. Por otro lado, para el caso de los esquemas diferenciales 
en área de difícil gestión, las actuaciones de adopción, modificación y prorroga estarán a cargo del 
prestador de los servicios, con una obligatoriedad de reporte ante el Sistema Único de Información - 
SUI y unas causales de terminación por incumplimiento de metas a cargo de la SSPD. 
 
De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.1.5., 2.3.7.2.2.2.5. y 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 
2015, los esquemas diferenciales en zona urbana terminan cuando: i) se superan las condiciones 
del servicio que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado, ii) 
cuando culmine el plazo del plan de gestión que contiene las metas y gradualidad para el logro de 
los estándares señalados por la regulación, o, iii) cuando la CRA encuentre que no se ha logrado el 
cumplimiento de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión 
(este último en los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y APS con condiciones 
particulares).  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2.3.7.2.2.1.2. ibídem, señala que la persona prestadora interesada 
en aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá reportar en el Sistema Único de 
Información – SUI de la SSPD, los requisitos para adoptar el esquema.  
 
Así mismo, los artículos 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.2.3.9. del Decreto 1077 de 2015, disponen que una 
vez la CRA haya aceptado los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y áreas de 
prestación con condiciones particulares, las personas prestadoras deberán registrar dicho esquema 
en el SUI en las condiciones y plazos que establezca la SSPD.  
 

 
13 Numeral 5 de los artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015. 
14 Artículos 2.3.7.2.2.1.9. y parágrafos de los artículos 2.3.7.2.2.2.8. y 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015. 
15 Artículos 2.3.7.2.2.2.3. y 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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Finalmente, el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del citado decreto establece que, para el esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión, para efectos de la facturación y el otorgamiento de los subsidios 
por parte de la entidad territorial, los inmuebles residenciales se considerarán de estrato 1, mientras 
la entidad territorial de acuerdo con sus competencias legales asigne de manera provisional o 
definitiva el estrato correspondiente para el otorgamiento de subsidios. Asimismo, señala que los 
usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre aportes 
solidarios. 
 
En cuanto al control y vigilancia de los tres esquemas diferenciales, el decreto prevé que el prestador 
deberá reportar el esquema diferencial para áreas de difícil gestión y registrar el esquema diferencial 
de difícil acceso y con condiciones particulares, en el Sistema Único de Información-SUI16 de la 
SSPD para su correspondiente inspección, vigilancia y control17. 
 
En este sentido, el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, establece que el SUI contiene la información 
oficial reportada por las personas prestadoras y, en tal sentido, su propósito es servir de base a la 
SSPD en el cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia, así como apoyar las 
funciones asignadas a las comisiones de regulación. 
 
1.1.3. MARCO REGULATORIO 
 
Las fórmulas tarifarias de los servicios públicos de aseo están orientadas por los criterios de 
eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 
transparencia, definidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.  Se destacan la eficiencia económica 
y la suficiencia financiera, con base en los cuales se permite la recuperación de costos eficientes de 
prestación del servicio, y el mejoramiento continuo y permanente de los estándares del mismo. De 
igual manera, el artículo 87 de la ley ibídem, prevé que “(…) toda tarifa tendrá un carácter integral 
en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características 
definirán las comisiones reguladoras (…)”. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 720 de 201518, 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021,  en la que se estableció la metodología tarifaria para 
el servicio público de aseo aplicable a las personas prestadoras que atiendan en municipios y/o 
distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas.  
 
Esta metodología tarifaria, tuvo en cuenta parámetros eficientes con el fin de dar las señales 
adecuadas para el equilibrio de los criterios orientadores del régimen tarifario (artículo 87 de la Ley 
142 de 1994), particularmente entre los criterios de suficiencia financiera y eficiencia económica. 
Para lo cual, se optó por la aproximación a la regulación de precios a través de la “regulación por 
incentivos19” adoptando la técnica regulatoria de precios techo; lo cual implica que, las personas 

 
16 Artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.2.9.  y 2.3.7.2.2.3.9.  del Decreto 1077 de 2015 
17 Artículos 2.3.7.2.2.1.3., inciso 3 de los artículos 2.3.7.2.2.2.5.  y 2.3.7.2.2.3.5.  del Decreto 1077 de 2015 
18 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar 
para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. Modificada por las Resolución CRA 
751 de 2016, Resolución CRA 807 de 2017, Resolución CRA 846 de 2018, Resolución CRA 858 de 2018, Resolución CRA 
888 de 2019 y Resolución CRA 912 de 2020. 
19 En la teoría y en la práctica de la regulación, hay dos aproximaciones básicas a la regulación de precios: la regulación por 
tasa de retorno y la regulación por incentivos. En la regulación por tasa de retorno, el regulador establece un límite a la 
remuneración del capital que se emplea para la infraestructura y la prestación del servicio. Para eso, los precios regulados se 
fijan en un nivel en el que los prestadores puedan cubrir sus costos, incluyendo los gastos de operación, la depreciación y 
una tasa de retorno a su inversión. Esa tasa de retorno debe ser suficiente para incentivar al inversionista a mantener o 
expandir la infraestructura y para motivar a otros inversionistas a participar en la financiación de los servicios. Por su parte, 
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prestadoras del servicio público de aseo podrán, en cualquier momento, y con observancia de las 
disposiciones relativas a la competencia, a la información y a los suscriptores, cobrar hasta el límite 
que constituye su precio máximo calculado con base en lo establecido por la metodología, siempre 
que este sea adoptado por la Entidad Tarifaria Local20. 
 
La técnica regulatoria de precio techo implica que el regulador define una estructura costo-eficiente 
en la prestación de los servicios a partir de la consideración de parámetros técnicos y financieros 
óptimos, bajo la filosofía de un prestador que cumpla con todos los estándares operativos y 
ambientales previstos en la normatividad vigente; es decir, la metodología busca fijar un precio techo 
eficiente o un precio máximo a cobrar vía tarifa a los usuarios, con el fin de incentivar a las personas 
prestadoras a que aumenten su tasa de ganancia como resultado de reducir sus costos por debajo 
del tope establecido apuntando a replicar el comportamiento del mercado en competencia perfecta21, 
pero protegiendo al prestador de la definición de precios que puedan afectar su suficiencia financiera. 
 
Adicionalmente, en la definición de cada uno de los precios techo para las actividades del servicio 
púbico, el regulador incluye el costo de capital de la empresa remunerado mediante una tasa de 
descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones, un rendimiento de capital de trabajo sobre los 
gastos administrativos. 
 
Por su parte, en la Resolución CRA 853 de 201822, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021,  
aplicable en municipios con hasta 5.000 suscriptores en área urbana al 31 de diciembre de 2018, la 
metodología tarifaria corresponde a costos medios integrados por técnicas regulatorias de precio 
techo y costos de referencia para todas las actividades del servicio público de aseo, lo que implica 
que la Entidad Tarifaria Local puede adoptar un precio que se encuentre dentro del rango definido 
para cada segmento o esquema de prestación.  
 
El régimen de regulación tarifaria aplicable al servicio público de aseo, establecido en la Resolución 
CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, corresponde al de libertad regulada 
en suelo urbano y de expansión urbana, mediante el cual esta Comisión de Regulación fija los 
criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los costos de las actividades 
efectivamente prestadas al suscriptor y/o usuario. Mientras que, el régimen de regulación tarifaria 
aplicable al servicio público de aseo establecido en la Resolución CRA 853 de 2018, corresponde al 
de libertad regulada en suelo urbano y de expansión urbana, centros poblados rurales y zonas de 
difícil acceso. 
. 
Es importante señalar también que, con base en el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, los elementos 
de la fórmula tarifaria para el servicio público de aseo, deberán corresponder a un cargo por unidad 
de consumo (producción) y un cargo fijo. En ese sentido, la regulación vigente contenida en las 
Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, 

 
bajo la otra aproximación al control de precios, regulación por incentivos, el regulador establece de forma anticipada las tarifas 
que pueden cobrar los prestadores por períodos largos, de usualmente entre tres y cinco años. (Núñez Forero, 2017). 
20 Artículo 3, Resolución CRA 720 de 2015. 
21 De acuerdo con Nicholson (2005), la competencia perfecta es una situación ideal, donde la interacción de la demanda y la 
oferta determinan el precio y la cantidad transada; para lo cual se deben dar 4 características principales: i) El bien o servicio 
ofrecido por los productores es el mismo (producto homogéneo) o es un sustituto perfecto de que ofrece otro productor; ii) 
Los productores pueden entrar y salir del mercado en cualquier momento, dependiendo de si se obtienen ganancias o pérdidas 
económicas (no existen barreras); iii) Tanto productores como consumidores tienen información completa y gratuita de las 
condiciones del mercado; y iv) No existe costos de transacción en los bienes y servicios producidos y adquiridos por los 
consumidores.   
22 “Por la cual se estable el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”. modificada y adicionada por 
las Resoluciones CRA 883, 892 y 901 de 2019, 919 de 2020. 
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comprende i) un costo fijo por suscriptor, equivalente a la suma del Costo de comercialización-CCS, 
el Costo de la actividad de limpieza urbana y el costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
ii) Costo Variable por tonelada de residuos que en el caso de la metodología de la Resolución CRA 
720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, se encuentra en función del costo de 
recolección y transporte de los residuos sólidos, el costo de disposición final por tonelada y el costo 
de tratamiento de lixiviados y en el caso de la Resolución CRA 853 de 2018, adicionalmente se 
considera el costo de tratamiento por tonelada de residuos orgánicos biodegradables; y iii) Costo 
Variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta los marcos tarifarios vigentes para el servicio público de aseo y 
las definiciones de las áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de prestación con 
condiciones particulares, desarrolladas en el Decreto 1077 de 2015, se tiene que: 
 
1. Los municipios y/o distritos donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales en áreas de 

prestación con condiciones particulares corresponden al ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la cual estableció el régimen 
de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de 
aseo que atiendan en municipios y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en el área urbana y 
de expansión urbana. 

 
2. Los municipios donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso 

corresponden al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, la cual estableció el 
régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores en las áreas urbanas, al 31 de 
diciembre de 2018, centros poblados, esquemas de prestación regional y zonas de difícil acceso. 
 

3. Los municipios y/o distritos donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales de difícil gestión 
corresponden al ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, debido a que se pueden presentar 
asentamientos subnormales en la totalidad de municipios y/o distritos del país. 

 
1.2. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 2015 
en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones diferenciales 
de prestación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 
 
1.2.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 
1.2.1.1. Contexto del esquema 
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Las áreas de difícil gestión se configuran como asentamientos precarios23, informales24 o barrios 
marginales25. Desde el punto de vista sectorial, las áreas de difícil gestión se entienden como 
asentamientos subnormales, los cuales, en virtud del numeral 13 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 
1077 de 2015, son aquellos cuya infraestructura de servicios públicos presenta serias deficiencias 
por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana. 
 
Adicionalmente, las intervenciones en zonas afectadas por la pobreza extrema también se dificultan 
porque, en general, esas mismas zonas se caracterizan por un nivel alto de informalidad y la 
naturaleza auto planeada de su desarrollo26. En las áreas informales se presenta una alta densidad, 
que implica un incremento de viviendas y habitantes por área que disminuye el espacio para contar 
con mecanismos de almacenamiento de residuos sólidos adecuados, la recolección puede no 
realizar en condiciones reguladas por que esos vehículos no pueden utilizar las vías estrechas, con 
pendientes altas y sin pavimentar27.   
 
Para superar esas dificultades se requiere de participación comunitaria, a través del 
empoderamiento, el incremento de la transparencia en las decisiones, la cooperación y la acción 
colectiva, para lo cual se debe incrementar la participación comunitaria en el desarrollo de las 
soluciones de saneamiento que los afectan directamente, así como una aproximación sistémica de 
prestación del servicio que parta de la base de la interacción compleja que existe entre los 
componentes físicos del sistema y aquellos conceptuales que incorporan las esferas sociales y 
ambientales, con una aproximación que sea sensible a las condiciones locales, creativa, y apropiada 
por la comunidad en que se desarrolla28.   
 
1.2.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
Los procesos de urbanización que se han dado en el país, las deficiencias en el ordenamiento 
territorial y el control urbano por parte de las entidades territoriales, los fenómenos sociales como el 
desplazamiento por orden público y la migración interna y de países vecinos, entre otros, hacen que 
las áreas de difícil gestión se puedan implementar en los 1.10329 municipios y/o distritos. 
 
Ahora bien, como se señala en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad”, no se dispone de un inventario de asentamientos precarios por 
entidad territorial; sin embargo, de forma preliminar se han identificado 1.208 asentamientos 

 
23 Según el DANE corresponden a hogares que habitan en una vivienda la cual presenta al menos una de las siguientes 
características: i) Sin acceso a un método de abastecimiento de agua adecuado, ii) Sin acceso a un método de saneamiento 
adecuado, iii) Hacinamiento (3 o más personas por habitación) o iv) Construida con materiales precarios (pisos y paredes). 
Entiéndase como Plan de Ordenamiento Territorial-POT, Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT, Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial-PBOT 
24 Son áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en 
las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 2) los 
barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana. y 3) las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones 
edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas (ONU Hábitat, 2015).  
25 Barrios marginales:  son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por la pobreza y las 
grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por lo general, en las tierras más peligrosas. Además de la 
inestabilidad del derecho de tenencia, los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios básicos, el 
espacio público y las áreas verdes, y están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y la violencia (ONU 
Hábitat, 2015). 
26 Dovey, K., & King, R. (2011). Forms of informality: Morphology and visibility of informal settlements. Built Environment, 37(1), 
11-29. 
27 Coffey, M., Coad, A., 2010. Collection of Municipal Solid Waste in Developing Countries. UN-HABITAT, Malta.  
28 Marshall, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). Systems approaches to integrated solid waste management in developing 
countries. Waste management, 33(4), 988-1003. 
29 Considerando el nuevo municipio de Barrancominas. 
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precarios. Por su parte, el MVCT identificó en el marco del programa “Agua al Barrio” 902 barrios 
informales con potencial de legalización30, de los cuales se piensa intervenir 72. 
 
En cuanto al número de hogares y población potencialmente beneficiaria del esquema diferencial, el 
DANE a partir de la Encuesta Continua de Hogares - ECH (2001 - 2005) y de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares - GEIH (2007 - 2016) estima que el número de hogares que habitan en 
asentamientos precarios a 2016 ascendía a 1.227.193 (equivalentes aproximadamente a un total de 
4.908.772 personas).  
 
La meta fijada por el Gobierno Nacional para el cuatrienio es de 55.810 hogares beneficiados con 
mejoramiento integral de barrios.  
 
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.  
 
La población objetivo del esquema debe corresponder con las áreas del suelo urbano objeto de los 
programas y proyectos de legalización y mejoramiento integral de barrios, las cuales deben ser 
definidas previamente por los entes territoriales en los instrumentos de planeación del territorio y los 
planes de desarrollo municipal y/o distrital. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
hacen parte del ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
1.2.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
 
Las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas de difícil gestión 
se encuentran establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 y son las que se 
describen a continuación. 
 
1.2.2.1. Gradualidad en la incorporación de actividades del servicio público de aseo 
 
La persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio31, la gradualidad para 
la incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las condiciones municipales 
y/o distritales32.  
 
1.2.2.2. Recolección y transporte 
 
En el numeral 2.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, se establece 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. 
 

 
30 Presentación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Foro Iberoamericano de Regulación el día 16 de 
octubre de 2019. 
31 De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 las personas prestadoras del servicio público de aseo 
deberán formular e implementar el programa para la prestación del servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS del municipio o distrito y/o regional según el caso, el cual contendrá objetivos, metas, estrategias, campañas 
educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación y definirá todos los aspectos operativos de los 
diferentes componentes del servicio que atienda el prestador. 
32 Numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

24 
 

 

1.2.2.3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 
En el numeral 2.2. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, establece que en calles no 
pavimentadas y en áreas donde por sus características físicas no sea posible realizar el barrido 
mecánico, se desarrollarán labores de limpieza manual a cargo de la persona prestadora. 
 
1.2.2.4. Aspectos tarifarios 
 
El Decreto 1077 de 2015 establece, que las tarifas que aplicará la persona prestadora del servicio 
público de aseo, que adopte el esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberán hacerlo 
conforme a la regulación que expida la CRA33. 
 
1.2.2.5. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial 
en áreas de difícil gestión, en el cual incluirá las condiciones diferenciales respectivas34. 
 
1.2.2.6. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
 
Para efectos de la facturación y el otorgamiento de los subsidios por parte de la entidad territorial, 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, establecen que: 
 

• Los inmuebles residenciales se considerarán de estrato 1 mientras la entidad territorial, de 
acuerdo a sus competencias legales, asigne de manera provisional o definitiva el estrato 
correspondiente para el otorgamiento de subsidios. 

 

• Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 

 
1.2.2.7. Plan de gestión35  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá 
establecer un plan de gestión en 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.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de la 
prestación. 
 
Respecto a la financiación del plan de gestión, el artículo 2.3.7.2.2.1.9. del Decreto 1077 de 2015, 
dispone que los municipios, distritos y departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero para 
la estructuración e implementación de las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán técnica y 
financieramente los proyectos para mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
Estos proyectos se incluirán en el plan de inversiones del plan de desarrollo del municipio y/o distrito 
de que trata la Ley 152 de 1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la persona 
prestadora. 
 

 
33 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015. 
34 Artículo 2.3.7.2.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015. 
35 Artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015 
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El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., impactando 
las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas por el prestador.  
 
Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para aplicar el esquema 
diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las condiciones de 
financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para que la persona 
prestadora ante los cambios en dichas condiciones, realice las modificaciones que correspondan al 
esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones 
 
1.2.2.8. Adopción del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, establece que la persona prestadora interesada 
en aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá cumplir y reportar al SUI los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 
 
2. Las condiciones en que se prestará el servicio público de aseo. 
 
3. Certificación expedida por el alcalde municipal y/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 - POT, para lo cual deberá contar con el soporte 
de la ubicación geográfica. 

 
4. 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 aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo esté a cargo del municipio 
y/o distrito como prestador directo, y no proceda la celebración del convenio, el alcalde municipal 
y/o distrital fijará mediante acto administrativo las condiciones especiales en que se prestará el 
respectivo servicio. 

 
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. 

 
5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el área de difícil gestión para cada servicio que será sujeto 

del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la regulación que para el efecto 
defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
6. El contrato de condiciones uniformes que se aplicará en el esquema diferencial. 
 
7. El plazo de aplicación del esquema diferencial y la justificación del mismo. 
 
8. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 

fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones y de los estándares diferenciales 
de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 
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Adicional a estos requisitos, para aquellas áreas de difícil gestión que se incluyan en el plan de 
desarrollo municipal y/o distrital vigente a la fecha de reporte en el Sistema Único de Información -
SUI, se deberá contar con un plan que contenga las metas y su gradualidad, para que se logre el 
cumplimiento de los estándares señalados por la regulación para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
1.2.2.9. Modificación del esquema 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015 las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios públicos 
definidos por la regulación, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo señalado para la 
terminación del esquema diferencial, para lo cual se deberá cumplir con todos los requisitos 
señalados en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del mencionado decreto e informarlo por escrito a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
Así mismo, señala que las modificaciones que se realicen en el plan de desarrollo municipal y/o 
distrital, respecto a las áreas de difícil gestión, deberán ser reportadas en el Sistema Único de 
Información - SUI por la persona prestadora y estar acorde con las medidas adoptadas en el 
municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. 
 
Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el mismo. 
En este sentido, es importante que el prestador analice la finalidad de la modificación, así como la 
coherencia que debe guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona prestadora en el 
plan de gestión.  
 
1.2.2.10. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es un tipo de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se prorroga 
el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre dos 
momentos: su inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del 
esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – SUI, 
por la persona prestadora. 
 
La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse 
por parte del prestador la finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio de 
planeación que realiza la persona prestadora en el plan de gestión del esquema diferencial.  
 
1.2.2.11. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando: i) se superan las condiciones del servicio que 
dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por el prestador en 
el plan de gestión o ii) se culmina el plazo del plan de gestión que contiene las metas y gradualidad 
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para el logro de los estándares diferenciales señalados por la regulación. En todo caso, la persona 
prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD36. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la aplicación 
del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
 
1.2.2.12. Inspección, vigilancia y control del esquema  
 
El Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.3.7.2.2.1.3., establece que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación del 
esquema diferencial en áreas de difícil gestión, como mínimo respecto de los siguientes aspectos: 
 
1. Que quien aplique el esquema diferencial sea la persona prestadora del servicio público de aseo 

sujeto al mismo. 
 
2. Que se cumplan las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo. 
 
3. Que la certificación de las áreas de difícil gestión sea expedida por el alcalde municipal o distrital 

o por el funcionario municipal o distrital competente para ello y se cuente con el soporte de la 
ubicación geográfica de las áreas de difícil gestión. 

 
4. Que el convenio se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal o distrital y el representante 

legal de la persona prestadora y en él se identifiquen las obligaciones de las partes. 
 

En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo esté a cargo del municipio 
o distrito como prestador directo, estas estén definidas en el acto administrativo expedido por el 
alcalde municipal o distrital. 

 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las modificaciones 
al contrato de operación existente donde se incorporen las metas establecidas en el plan de 
gestión.  

 
5. Que el estudio de costos y tarifas se ajuste a la regulación que para el efecto expida la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
6. Que en el contrato de condiciones uniformes se contemplen las condiciones en las que se 

prestará el servicio. 
 
7. Que el plazo de aplicación del esquema diferencial esté definido. 
 
8. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona prestadora 

y se identifiquen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación 
para el cumplimiento de las condiciones y de los estándares diferenciales de prestación de los 
servicios públicos objeto del esquema diferencial. 
 

9. Que en las áreas de difícil gestión, que se incluyan en el plan de desarrollo municipal o distrital 
vigente a la fecha de reporte en el Sistema Único de Información - SUI, se cuente con el plan 
que contenga las metas y su gradualidad, para que se logre el cumplimiento las condiciones 

 
36 Artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015. 
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diferenciales y de los estándares de prestación de prestación de los servicios públicos objeto del 
esquema diferencial. 

 
Es importante señalar que 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 atendidas por el prestador, que no sean objeto de aplicación 
de dicho esquema. 
 
De igual manera, en ningún caso se podrá aplicar un esquema diferencial en suelos de protección 
conforme al artículo 35 de la Ley 388 de 1997. 
 
1.3. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 2015 
en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones diferenciales 
de prestación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso. 
 
1.3.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 
1.3.1.1. Mercados aislados 
 
Las zonas de difícil acceso se comportan como mercados aislados, es decir, son zonas cuyas 
características físicas, demográficas, de capacidad institucional y de localización, dificultan el 
desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, no se cumplen los estándares de cobertura, continuidad 
y calidad definidos para el servicio público de aseo. 
 
Los municipios en zonas no interconectadas -ZNI37, se caracterizan por ser zonas apartadas o 
desconectadas de los mercados, predominantemente rurales o rurales dispersos, afectados en su 
mayoría por el conflicto armado, con gran parte de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social, con economías poco especializadas e informales y una situación fiscal 
vulnerable38. 
 
La ubicación geográfica de las zonas de difícil acceso y la falta de vías de acceso hace que los 
costos de prestación del servicio se incrementen considerablemente, debido a que los insumos y 
demás materiales necesarios para la administración, operación, mantenimiento e inversión en los 
sistemas no están disponibles en el mercado local y traerlos desde otras zonas del país resulta 
bastante oneroso y difícil. Esto, también reduce la capacidad de respuesta del prestador ante eventos 
que puedan afectar la estructura o funcionalidad de los distintos elementos del sistema. Asimismo, 
las condiciones topográficas del terreno en los municipios donde se puede establecer esquemas 
diferenciales de difícil acceso hacen que el prestador deba recurrir a tecnologías no estandarizadas, 
haciendo más costosa la prestación del servicio o a utilizar criterios técnicos distintos en cuanto a 
frecuencias de barrido y vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos.  
 
A su vez, el aislamiento de esos mercados también presenta un pequeño número de usuarios en 
términos relativos, y para el servicio público de aseo que se caracteriza por sus economías de escala 
y densidad, la prestación por parte de empresas privadas puede situarlos en una situación de 

 
37 Las zonas no interconectadas (ZNI) son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 
Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 2003). 
38 Estudios del DNP sobre Cierre de Brechas, “Tipologías Departamentales y Municipales y Categoría de Ruralidad.: Una 
propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas” (2015). 
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desventaja comparativa en relación con el uso de su capital en mercados en que puedan explotar 
las economías de escala39.  
 
Las condiciones descritas conllevan a que no exista interés por parte de los prestadores de entrar a 
proveer en estos mercados el servicio público de aseo y que persistan rezagos de inversión y que la 
regulación promueva esquemas innovadores que requieran menores inversiones en infraestructura 
que se adopte a las condiciones locales. 
 
En la siguiente gráfica se muestra, la información del DANE respecto al NBI en cabecera urbana y 
en el componente de servicios públicos, Índice de Pobreza Multidimensional-IPM para la vigencia 
2018, y evolución de la población urbana 2018-2035 de las zonas de difícil acceso señaladas en el 
cuadro 3. 
 
 

Gráfica 1. NBI cabecera, NBI cabecera componente servicios, IPM cabecera y población 
urbana en zonas de difícil acceso. 

 

 
Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que la mayoría de los municipios donde se 
localizan las zonas de difícil acceso tiene entre el 20% y 40% de su población urbana con 
necesidades básicas insatisfechas. Los municipios con mayor NBI son: Vigía del Fuerte-Antioquia, 
Medio Atrato, Sipí y El Litoral del San Juan-Chocó, mientras que los municipios de Caruru-Vaupés y 
Providencia-San Andrés, con los que presentan menos del 20% de la población urbana en condición 
de pobreza. 
 

 
39 Bartolacci, F., Del Gobbo, R., Paolini, A., & Soverchia, M. (2019). Efficiency in waste management companies: A proposal 
to assess scale economies. Resources, Conservation and Recycling, 148, 124-131. 
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En el cuadrante B se observa que 13 municipios tienen menos del 20% de su población urbana sin 
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, asimismo, se evidencia que los 
siguientes 4 municipios (Vigía del Fuerte-Antioquia, Medio Atrato, Sipí y El Litoral del San Juan-
Chocó) son los que tienen más del 50% de su población urbana sin acceso a servicios públicos. 
 
En el cuadrante C se aprecia que la mayoría de entidades territoriales presenta más del 40% de la 
población urbana en situación de pobreza, siendo Alto Baudó-Chocó, Vigía del Fuerte-Antioquia, El 
Litoral del San Juan y Medio Atrato-Chocó, Caruru-Vaupés e Inírida-Guainía, las entidades que 
presentan el mayor porcentaje de su población urbana en condición de pobreza multidimensional. 
 
Los resultados del NBI e IPM indican que la población urbana, en general, de las zonas de difícil 
acceso están en situación de vulnerabilidad social, lo cual puede representar baja capacidad y 
disponibilidad a pagar el servicio público de aseo. 
 
En los cuadrante D se observa que la población urbana creció el 26% entre 2005 y 2018, y se espere 
que aumente un 15% entre 2018 y 2030 y el 5% a entre 2030 y 2035, siendo Puerto Nariño-
Amazonas, Caruru, Taraira y Mitú-Vaupés, Vigía del Fuerte-Antioquia, Inírida-Guainía y Leguízamo-
Putumayo los municipios que más variación presentan. Otro aspecto a destacar tiene que ver con el 
hecho que en los siguientes municipios se presentará una variación negativa de la población urbana: 
Juradó, Acandí, Sipí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Unguía, Medio Atrato, Bojayá, El Litoral del San Juan 
y Nuquí-Chocó. 
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados del censo 2018 en relación con la cobertura urbana 
para el servicio público de aseo, así como, los resultados de los estudios del DNP respecto a 
tipologías municipales y categorías de ruralidad, y del desempeño fiscal para la vigencia 2017. 
 
Gráfica 2. Cobertura urbana aseo, entorno de desarrollo, desempeño fiscal 2017 y categoría 

de ruralidad en zonas de difícil acceso. 

 
Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

31 
 

 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de Sipí-Chocó, Taraira, 
Cumaribo y Caruru-Vaupés, Providencia-San Andrés, Leguízamo-Putumayo, Bahía Solano-Chocó y 
Miraflores-Guaviare tienen una cobertura del servicio público de aseo superior al promedio nacional 
(81,6%). En contraste, los municipios de La Primavera-Vichada, El Litoral del San Juan, Bajo Baudó, 
Alto Baudó, Bojayá, Juradó, Medio Atrato-Chocó y Mapiripán-Meta con las entidades con más del 
50% de su población urbana sin acceso al servicio público de aseo. 
 
En el cuadrante B se aprecia que el 48% de las zonas de difícil acceso están en riesgo40 fiscal, el 
40% en condición vulnerable41 y el 12% restante en situación sostenible42. Adicionalmente, desde la 
perspectiva del entorno de desarrollo se encuentra que el 60% de las zonas de difícil acceso 
corresponden con entornos de desarrollo temprano43 y el 40% a desarrollo intermedio44. Lo anterior, 
implica que los municipios tienen restricciones presupuestales para realizar inversiones y otorgar 
subsidios. 
 
En los cuadrante C se observa que el 88% de las zonas de difícil acceso corresponden a municipios 
considerados como rurales dispersos45, 8% a municipios rurales46 y el 4% a municipios intermedios47, 
en consideración los costos de provisión de los servicios son altos debido a la baja densidad y 
localización geográfica. 
 
En relación con la naturaleza jurídica (ver gráfica siguiente cuadrante A) de las personas prestadoras 
de los servicios públicos, se tiene, según información del RUPS de la SSPD, que el 48% de los 25 
municipios donde se pueden implementar los esquemas de difícil acceso, no se cuenta con 
información sobre la naturaleza jurídica de la empresa, el 28% a empresas de industriales y 
comerciales del estado, el 4% a organizaciones autorizadas, el otro 4% a empresas de servicios 
públicos y el 16% a Cooperativas. Como se evidencia, aun habiendo empresas que pueden prestar 
los servicios públicos en el municipio se desconoce la esencia de la misma frente a la prestación del 
servicio público de aseo, por lo cual es difícil llegar a caracterizar la calidad y cobertura de las 
actividades que conllevan este servicio. 
 

 
40 Entidades que se encuentran en riesgo de generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace 
altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 617 de 2000. En 
este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia financiera de largo plazo (DNP, 2014). 
41 Corresponde a las entidades que, aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar ahorros 
propios, dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas 
como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio 
relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún desequilibrio en sus 
finanzas (DNP, 2014). 
42 Entidades en situación similar a los del grupo solvente, pero la magnitud de los indicadores de desempeño fiscal es menor 
(DNP, 2014). 
43 Son municipios apartados o desconectados de los mercados, con participación muy pequeña en el PIB nacional y con 
economías poco especializadas. Su baja conexión a los grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población hace 
que se caractericen por ser localidades rurales. La capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones locales 
requiere impulso para lograr transformaciones de indicadores sociales DNP (2015). 
44 En general, son ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales 
departamentales y municipios que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta 
mediciones modestas concentrando el grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales. La institucionalidad 
local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de recursos propios DNP 
(2015). 
45 Municipios y Áreas No Municipalizadas-ANM que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 
hab/km2) DNP (2014). 
46 municipios que tienen cabeceras de menor tamaño (menos de 25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales 
intermedias (entre 10 hab/km2y 100 hab/km2) DNP (2014). 
47  Municipios que tienen una importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener entre 
25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad poblacional 
(más de 10 hab/km2) DNP (2014). 
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En lo referente a estructura del mercado (ver gráfica siguiente cuadrante B), se tiene que en 23 de 
los 25 municipios donde se localizan las zonas de difícil acceso, el 100% de los suscriptores 
residenciales en 2018 son de estratos 1, 2 y 3, es decir, subsidiables, sólo en los municipios de 
Mapiripán y Providencia se encuentran usuarios y/o suscriptores de estratos 4, 5 o 6. Esta situación 
hace que el cierre financiero de la prestación dependa de las transferencias municipales vía 
otorgamiento de subsidios. 
 
Gráfica 3. Naturaleza jurídica del prestador y estructura de los mercados en zonas de difícil 

acceso. 

 
Fuente: RUPS, DNP, cálculos CRA. 

 
1.3.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
De acuerdo con la información del censo de población 2018 del DANE48 y la información suministrada 
por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas – IPSE49, con corte a octubre de 2018, en relación con las cabeceras municipales 
localizadas en ZNI, los prestadores del servicio público de aseo de los siguientes 25 municipios 
podrían optar por este esquema diferencial: 
 

Cuadro 3. Municipios que podrían optar por esquemas diferenciales de difícil acceso. 

Departamento Municipio Departamento Municipio  

Amazonas Puerto Nariño Chocó Unguía 

Antioquia Vigía del Fuerte* Guainía Inírida 

Archipiélago de San Andrés Providencia Guaviare Miraflores 

Chocó 

Acandí Meta Mapiripán* 

Alto Baudó Putumayo Leguízamo 

Bahía Solano 
Vaupés 

 

Caruru 

Bajo Baudó* Mitú 

Bojayá* Taraira 

El Litoral del San Juan 

Vichada 

Cumaribo 

Juradó La Primavera* 

Medio Atrato Puerto Carreño 

Nuquí Santa Rosalía* 

Sipí*  

* Según la información del IPSE, se encuentra en ejecución la interconexión al Sistema de 
Transmisión Nacional- SIN. 

Fuente: Información (DANE, 2011), (IPSE, 2018), Cálculos CRA. 

 
48 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-
Cobertura.xls. 
49 Radicado 20191600040721 de 20 de noviembre de 2019. 
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Los potenciales beneficiarios se estimaron con base en la información del reporte de “Total de 
Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población censada a 
nivel nacional, departamental y municipal por área, 2018”50 del DANE para los 25 municipios 
mostrados en la tabla anterior, encontrándose que la población beneficiada de los esquemas 
diferenciales en zonas de difícil acceso corresponde a 122.200 personas que ocupan 35.633 
viviendas. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
hacen parte del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, compilada en la Resolución 
CRA 943 de 2021. 
 
De otro lado, en los municipios donde se podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso existen también asentamientos subnormales, por lo cual existe la posibilidad de aplicar de 
forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
1.3.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo en zonas de difícil acceso 
se encuentran establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 y son las que se 
describen a continuación. 
 
1.3.2.1. Gradualidad en la incorporación de actividades del servicio público de aseo 
 
La persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio51, la gradualidad para 
la incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las condiciones municipales 
y/o distritales52.  
 
1.3.2.2. Recolección y transporte 
 
En el numeral 2.1. del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 se establece 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. 
 
1.3.2.3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas  
 
En el numeral 2.2. del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 establece que en calles no 
pavimentadas y en áreas donde por sus características físicas no sea posible realizar el barrido 
mecánico, se desarrollarán labores de limpieza manual a cargo de la persona prestadora. 
 
1.3.2.4. Aspectos tarifarios 
 

 
50 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls. 
51 De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 las personas prestadoras del servicio público de aseo 
deberán formular e implementar el programa para la prestación del servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS del municipio o distrito y/o regional según el caso, el cual contendrá objetivos, metas, estrategias, campañas 
educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación y definirá todos los aspectos operativos de los 
diferentes componentes del servicio que atienda el prestador. 
52 Numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

34 
 

 

El Decreto 1077 de 2015 establece que las tarifas que aplicará la persona prestadora del servicio 
público de aseo, que adopte el esquema diferencial en zonas de difícil acceso deberán adoptarse 
conforme a la regulación que expida la CRA53. 
 
Es importante precisar que los aspectos tarifarios de los esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso, para el servicio público de aseo, se encuentran regulados en el CAPÍTULO 5 del TITULO 5 
de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
1.3.2.5. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial 
en zonas de difícil acceso, en el cual incluirá las condiciones diferenciales respectivas54.  
 
1.3.2.6. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, los usuarios residenciales 
ubicados en un esquema diferencial podrán recibir subsidios de parte de la entidad territorial, para 
el servicio público de aseo, en el porcentaje correspondiente de acuerdo con el estrato al que 
pertenezcan. 
 
Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 
 
1.3.2.7. Plan de gestión55  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso deberá 
establecer un plan de gestión en 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.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de la 
prestación. 
 
Respecto a la financiación del plan de gestión, se establece que los municipios, distritos y 
departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación de 
las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán técnica y financieramente los proyectos para 
mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., impactando 
las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas por el prestador.  
 
Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para aplicar el esquema 
diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las condiciones de 
financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para que la persona 
prestadora ante los cambios en dichas condiciones, realice las modificaciones que correspondan al 
esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones.  
 

 
53 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015. 
54 Artículo 2.3.7.2.2.2.7. del Decreto 1077 de 2015. 
55 Artículo 2.3.7.2.2.2.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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1.3.2.8. Solicitud del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 establece que la persona prestadora interesada 
en aplicar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso deberá presentar una solicitud por 
escrito ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 
 
2. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde se determinen las 

obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial. 
 

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. 
 
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. El plan de gestión en 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. 
 

4. El contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial. 
 

5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en la zona de difícil acceso para cada servicio que será 
sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la regulación que para 
el efecto defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
6. Los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que establezca la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 
1.3.2.9. Aceptación del esquema56 
 
La aceptación de la solicitud por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - CRA para la aplicación del esquema diferencial se hará mediante acto administrativo 
debidamente motivado en el cual se constatará como mínimo: 
 
1. Que quien presente la solicitud sea la persona prestadora del servicio público de aseo donde se 

implementará el esquema diferencial. 
 

2. Que el convenio, donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del 
esquema diferencial, se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal y el representante 
legal de la persona prestadora. 

 

 
56 Artículo 2.3.7.2.2.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo esté a cargo del municipio 
como prestador directo, las obligaciones estén definidas en el acto administrativo expedido por 
el alcalde municipal. 
 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las modificaciones 
al contrato de operación existente donde se incorporen las metas establecidas en el plan de 
gestión. 
 

3. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona prestadora 
y se identifiquen 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. 
 

4. Que en el contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial se contemplen 
las condiciones en las que se prestará el servicio. 

 
5. Que el estudio de costos y tarifas a aplicar en la zona de difícil acceso para cada servicio que 

será sujeto del esquema diferencial, se ajuste a la regulación que para el efecto expida la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 

6. Que se cumple con los demás requisitos de metodología y documentación de soporte 
establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
1.3.2.10. Modificación del esquema 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.4. del Decreto 1077 de 2015, las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios públicos 
definidos por la regulación, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo señalado para la 
terminación del esquema diferencial, mediante acto administrativo expedido por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, de oficio o por solicitud sustentada por 
la persona prestadora. Cuando esto ocurra, la persona prestadora deberá ajustar el plan de gestión 
y reportarlo al Sistema Único de Información - SUI. 
 
Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el mismo. 
En este sentido, es importante analizar la finalidad de la modificación y la coherencia que debe 
guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.3.2.11. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es una especie de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se 
prorroga el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre dos 
momentos, es decir, entre el inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del 
esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – SUI, 
por la persona prestadora. 
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La ampliación del plazo del esquema diferencial en zonas de difícil acceso se puede dar, tanto por 
solicitud del prestador del servicio, como de manera oficiosa por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA, circunstancia que deberá informarse a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse la 
finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio de planeación que realiza la 
persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.3.2.12. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso termina i) cuando se superan las condiciones del servicio que 
dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por el prestador en 
el plan de gestión o ii) cuando culmine el plazo del plan que contiene las metas y gradualidad para 
el logro de los estándares diferenciales definidos por la regulación. En todo caso, la persona 
prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA57. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA podrá dar por terminado 
el esquema diferencial cuando encuentre que no se ha logrado el cumplimiento de las metas, 
indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la aplicación 
del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
 
1.4. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE PRESTACIÓN CON CONDICIONES 

PARTICULARES 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 2015 
en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones diferenciales 
de prestación del esquema diferencial en Áreas de Prestación del Servicio -APS con condiciones 
particulares. 
 
1.4.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 
1.4.1.1. Mercados con condiciones socioeconómicas precarias 
 
Las APS con condiciones particulares se presentan en municipios con un alto rezago en cobertura y 
continuidad, en los que la ejecución de inversiones requeridas para la construcción, ampliación, 
mejoramiento y optimización, así como los costos de operación y mantenimiento de los sistemas 
necesarios para la prestación del servicio público de aseo, pueden superar la capacidad de pago de 
sus suscriptores y la capacidad fiscal del municipio.  
 
Desde el punto de vista del entorno de desarrollo58, las APS con condiciones particulares 
corresponden a ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, 

 
57 Artículo 2.3.7.2.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015 
58 Estudio de “Tipologías Departamentales y Municipales: Una propuesta para comprender las entidades territoriales 
colombianas”, DNP, 2015. 
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capitales departamentales. En cuanto a la composición del mercado por estrato, la información 
suministrada por la SSPD muestra que en general los predios se clasifican en estratos subsidiables. 
Esto implica que debe considerarse la realización de inversiones en infraestructura y equipamiento 
urbano por parte de las entidades territoriales y prestadores de los servicios, con el fin de cerrar 
brechas y mejorar las condiciones en la prestación de los servicios; sin embargo, su viabilidad 
dependerá de la tarifa cobrada a los suscriptores. 
 
Adicionalmente, la adecuada prestación del servicio público de aseo requiere de la capacidad 
administrativa del municipio para su adecuada prestación, ya que su adecuada administración 
depende de comprender los diversos factores que afectan los vínculos que permiten una adecuada 
administración para el funcionamiento del sistema, así como contar con la capacidad para atender a 
los diferentes afectados, sus derechos y obligaciones, así como los intereses particulares en la 
prestación del servicio59. Esa capacidad administrativa no es homogénea en el territorio colombiano60 
y se requiere de una regulación diferencial para aquellos municipios y/o distritos con un menor 
desempeño institucional.   
 
Lo anterior, dificulta el cumplimiento de los estándares establecidos en las metodologías tarifarias 
para atender esos usuarios y, por lo tanto, se originan posibles consecuencias para la empresa 
prestadora, en cuanto a eventuales acciones de vigilancia y control en la prestación de los servicios 
a su cargo. Adicionalmente, en los municipios y/o distritos donde se podría aplicar el esquema 
diferencial de APS con condiciones particulares existen también asentamientos subnormales, por lo 
cual existe la posibilidad de aplicar de forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil 
gestión. 
 
En la siguiente gráfica se muestra, la información del DANE respecto al NBI en cabecera urbana y 
en el componente de servicios públicos, Índice de Pobreza Multidimensional-IPM para la vigencia 
2018, y evolución de la población urbana 2018-2035 de las APS con condiciones particulares 
señaladas en el cuadro 4. 
 

Gráfica 4. NBI cabecera, NBI cabecera componente servicios, IPM cabecera y población 
urbana en APS con condiciones particulares. 

 
59 Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing 
countries. Waste management, 33(1), 220-232. 
60https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx 
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Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios con mayor población urbana 
en condición de pobreza son: Quibdó-Chocó (74%), Maicao-La Guajira (45%) y San Juan 
Nepomuceno-Bolívar (43%). 
 
En el cuadrante B se observa que 4 municipios (Bosconia-Cesar, San Marcos-Sucre, El Carmen de 
Bolívar-Bolívar y Ayapel-Córdoba) tienen menos del 10% de su población urbana sin acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, asimismo, se evidencia que Quibdó-Chocó (72%), 
Maicao-La Guajira (32%) y San Juan Nepomuceno-Bolívar (32%) son los que tienen mayor población 
urbana sin acceso a servicios públicos. 
 
En el cuadrante C se aprecia que todas de entidades territoriales presentan más del 40% de la 
población urbana en situación de pobreza, siendo San Marcos-Sucre, Ayapel-Córdoba, San Juan 
Nepomuceno-Bolívar, Tierralta-Córdoba y El Carmen de Bolívar-Bolívar, las entidades que 
presentan el mayor porcentaje de su población urbana en condición de pobreza multidimensional. 
 
Los resultados del NBI e IPM indican que la población urbana en áreas de prestación con condiciones 
particulares está en situación de vulnerabilidad social, lo cual puede representar baja capacidad y 
disponibilidad a pagar el servicio público de aseo. 
 
En los cuadrante D se observa que la población urbana creció el 16% entre 2005 y 2018, y se espere 
que aumente un 16% entre 2018 y 2030 y el 3% a entre 2030 y 2035, siendo Turbo-Antioquia y 
Maicao-La Guajira los municipios que más variación presentan.  
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados del censo 2018 en relación con la cobertura urbana 
para el servicio público de aseo, así como, los resultados de los estudios del DNP respecto a 
tipologías municipales y categorías de ruralidad, y del desempeño fiscal para la vigencia 2017. 
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Gráfica 5. Cobertura urbana aseo, entorno de desarrollo, desempeño fiscal 2017 y categoría 
de ruralidad en APS con condiciones particulares. 

 
Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de Bosconia-Cesar y Turbo-
Antioquia tienen una cobertura de aseo superior al promedio nacional (86,4%). En contraste, los 
municipios de Ayapel-Córdoba, San Juan Nepomuceno-Bolívar y San Marcos-Sucre con las 
entidades con más del 70% de su población urbana sin acceso al servicio público de aseo. 
 
En el cuadrante B se aprecia que el 56% de las APS con condiciones particulares están en situación 
fiscal sostenible61 y el 44% en condición vulnerable62. Adicionalmente, desde la perspectiva del 
entorno de desarrollo se encuentra que el 78% de las APS con condiciones particulares 
corresponden con entornos de desarrollo intermedio63 y el 22% a nivel de desarrollo temprano64. Lo 

 
61 Entidades en situación similar a los del grupo solvente, pero la magnitud de los indicadores de desempeño fiscal es menor 
(DNP, 2014). 
62 Corresponde a las entidades que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar ahorros 
propios, dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas 
como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio 
relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún desequilibrio en sus 
finanzas (DNP, 2014). 
63 En general, son ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales 
departamentales y municipios que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta 
mediciones modestas concentrando el grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales. La institucionalidad 
local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de recursos propios DNP 
(2015). 
64 Son municipios apartados o desconectados de los mercados, con participación muy pequeña en el PIB nacional y con 
economías poco especializadas. Su baja conexión a los grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población hace 
que se caractericen por ser localidades rurales. La capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones locales 
requiere impulso para lograr transformaciones de indicadores sociales DNP (2015). 
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anterior, implica que los municipios no tienen grandes restricciones presupuestales para realizar 
inversiones y otorgar subsidios. 
 
En los cuadrante C se observa que el 67% de las APS con condiciones particulares corresponden a 
municipios considerados intermedios65 y el 33% a categoría aglomeración urbana, en consideración 
la densidad del mercado indica favorablemente en los costos de provisión de los servicios. 
 
En relación con la naturaleza jurídica (ver gráfica siguiente cuadrante A) de las personas prestadoras 
de los servicios públicos, se tiene, según información del RUPS de la SSPD, que el 89% de los 9 
municipios donde se pueden implementar los esquemas con condiciones particulares, corresponde 
a empresas industriales y comerciales del estado y el 11% a empresas de servicios públicos, por lo 
cual se evidencia que existen empresa interesadas en la prestación del servicio público de aseo, aun 
cuando existan condiciones particulares para garantizar la cobertura y calidad en las actividades a 
desarrollar. 
 
En lo referente a estructura del mercado (ver gráfica siguiente cuadrante B), se tiene que el 100% 
de los suscriptores residenciales en 2018 son de estratos 1, 2 y 3, es decir, subsidiables. Esta 
situación hace que el cierre financiero de la prestación dependa de las transferencias municipales 
vía otorgamiento de subsidios. 
 

Gráfica 6. Naturaleza jurídica del prestador y estructura del mercado en APS con 
condiciones particulares. 

 
Fuente: RUPS, DNP, cálculos CRA. 

 
1.4.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
De acuerdo con la información del censo de población 201866 y el reporte de “Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel municipal”67 del DANE, 
se tiene que los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares podrían ser aplicados 
por los prestadores del servicio público de aseo en los 9 municipios que se presentan en el siguiente 
cuadro:  
 

Cuadro 4. Municipios que pueden optar por esquemas diferenciales con condiciones 
particulares. 

 
65  Municipios que tienen una importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener entre 
25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad poblacional 
(más de 10 hab/km2) DNP (2014). 
66 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-
Cobertura.xls. 
67 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx. 
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Departamento Municipio o distrito Departamento Municipio o distrito 

Antioquia Turbo 
Córdoba 

Ayapel 

Bolívar 
El Carmen de Bolívar Tierralta 

San Juan Nepomuceno La Guajira Maicao 

Cesar Bosconia Sucre San Marcos 

Chocó Quibdó  

Fuente: Información (DANE, 2011), Cálculos CRA. 
 
Los beneficiarios potenciales se estimaron con base en la información del reporte de “Total de 
Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población censada a 
nivel nacional, departamental y municipal por área, 2018”68 del DANE para los 9 municipios 
mostrados en la tabla anterior, encontrándose que la población beneficiada de los esquemas 
diferenciales en APS con condiciones particulares corresponde a 483.319 personas que ocupan 
150.543 viviendas. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares hacen parte del ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 
2018, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. Esta última para el caso de la existencia de 
esquemas de prestación regional que incluyeran una APS en alguno de los municipios con 
condiciones particulares. 
 
De otro lado, en los municipios donde se podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso existen también asentamientos subnormales, por lo cual existe la posibilidad de aplicar de 
forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
1.4.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo en APS con condiciones 
particulares se encuentran establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 y son 
las que se describen a continuación. 
 
1.4.2.1. Gradualidad en la incorporación de actividades del servicio público de aseo 
 
La persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio69, la gradualidad para 
la incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las condiciones municipales 
y/o distritales70.  
 
1.4.2.2. Aspectos tarifarios 
 
El Decreto 1077 de 2015 establece que las tarifas que aplicará la persona prestadora del servicio 
público de aseo, que adopte el esquema diferencial en APS con condiciones particulares deberán 
adoptarse conforme a la regulación que expida la CRA71. 
 

 
68 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls. 
69 De acuerdo con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 las personas prestadoras del servicio público de aseo 
deberán formular e implementar el programa para la prestación del servicio acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS del municipio o distrito y/o regional según el caso, el cual contendrá objetivos, metas, estrategias, campañas 
educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación y definirá todos los aspectos operativos de los 
diferentes componentes del servicio que atienda el prestador. 
70 Numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015. 
71 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015. 
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1.4.2.3. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial 
en APS con condiciones particulares, en el cual incluirá las condiciones diferenciales respectivas72.  
 
1.4.2.4. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, los usuarios residenciales 
ubicados en un esquema diferencial podrán recibir subsidios de parte de la entidad territorial, para 
el servicio público de aseo, en el porcentaje correspondiente dé acuerdo con el estrato al que 
pertenezcan. 
 
Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 
 
1.4.2.5. Plan de gestión73  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso deberá 
establecer un plan de gestión en 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.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de la 
prestación. 
 
Respecto a la financiación del plan de gestión, se establece que los municipios, distritos y 
departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación de 
las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán técnica y financieramente los proyectos para 
mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., impactando 
las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas por el prestador.  
 
Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para aplicar el esquema 
diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las condiciones de 
financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para que la persona 
prestadora ante los cambios en dichas condiciones, realice las modificaciones que correspondan al 
esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones.  
 
1.4.2.6. Solicitud del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 establece que las personas prestadoras, los 
municipios o distritos, interesados en aplicar un esquema diferencial en un APS con condiciones 
particulares, deberá presentar una solicitud por escrito ante la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA con los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 

 

 
72 Artículo 2.3.7.2.2.3.7. del Decreto 1077 de 2015. 
73 Artículo 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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2. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde se determinen las 
obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial. 

 
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. 
 
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. El plan de gestión en 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. 
 

4. El contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial. 
 

5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el APS con condiciones particulares para cada servicio 
que será sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la regulación 
que para el efecto defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA. 
 

6. Los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que establezca la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
1.4.2.7. Aceptación del esquema74 
 
La aceptación de la solicitud por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - CRA para la aplicación del esquema diferencial se hará mediante acto administrativo 
debidamente motivado en el cual se constatará como mínimo: 
 
1. Que quien presente la solicitud sea la persona prestadora del servicio público de aseo en el 

municipio o distrito donde se implementará el esquema diferencial y en los demás municipios 
que se vinculen al APS con condiciones particulares. 
 

2. Que el convenio, donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del 
esquema diferencial, se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal y el representante 
legal de la persona prestadora. 

 
En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo esté a cargo del municipio 
como prestador directo, las obligaciones estén definidas en el acto administrativo expedido por 
el alcalde municipal. 
 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las modificaciones 
al contrato de operación existente donde se incorporen las metas establecidas en el plan de 
gestión. 
 

 
74 Artículo 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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3. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona prestadora 
y se identifiquen 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 debidamente motivado. 
 

4. Que en el contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial, se 
contemplen las condiciones en las que se prestará el servicio. 
 

7. Que el estudio de costos y tarifas a aplicar en el APS con condiciones particulares para cada 
servicio que será sujeto del esquema diferencial, se ajuste a la regulación que para el efecto 
expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 

5. Que se cumple con los demás requisitos de metodología y documentación de soporte 
establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
Es importante señalar que el esquema diferencial adoptado para el servicio público de aseo en APS 
con condiciones particulares, no podrá afectar los estándares de prestación definidos por la 
regulación en las demás áreas o municipios atendidos por el prestador, que no sean objeto de 
aplicación de dicho esquema. 
 
1.4.2.8.  Modificación del esquema  
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.4. del Decreto 1077 de 2015 las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios públicos 
debidamente motivado, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo señalado para la 
terminación del esquema diferencial, mediante acto administrativo expedido por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, de oficio o por solicitud sustentada por 
la persona prestadora. Cuando esto ocurra, la persona prestadora deberá ajustar el plan de gestión 
y reportarlo al Sistema Único de Información - SUI. 
 
Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el mismo. 
En este sentido, es importante analizar la finalidad de la modificación y la coherencia que debe 
guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.4.2.9. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es una especie de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se 
prorroga el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre dos 
momentos, es decir, entre el inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del 
esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – SUI, 
por la persona prestadora. 
 
La ampliación del plazo del esquema diferencial en APS con condiciones particulares se puede dar, 
tanto por solicitud del prestador del servicio, como de manera oficiosa por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, circunstancia que deberá informarse a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
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La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse la 
finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio de planeación que realiza la 
persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.4.2.10. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares termina i) cuando se superan las condiciones del 
servicio que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por el 
prestador en el plan de gestión o ii) cuando culmine el plazo del plan que contiene las metas y 
gradualidad para el logro de los estándares diferenciales señalados por la regulación. En todo caso, 
la persona prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA75. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA podrá dar por terminado 
el esquema diferencial cuando encuentre que no se ha logrado el cumplimiento de las metas, 
indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la aplicación 
del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
 
 
 
  

 
75 Artículo 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 2015. 
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2. PROPUESTA REGULATORIA 
 
En este capítulo se describen las competencias de la CRA, la justificación y objetivos de la 
intervención regulatoria, y se desarrolla la propuesta regulatoria de los esquemas diferenciales en 
áreas de difícil gestión, en zonas de difícil acceso y en APS con condiciones particulares respecto al 
servicio público de aseo. 
 
2.1. COMPETENCIA DE LA CRA 
 
Con fundamento en las competencias legales de la CRA, la presente regulación debe atender tres 
(3) aspectos fundamentales: i) el logro de los objetivos sociales trazados en la política pública 
sectorial; ii) la prestación eficiente y con calidad del servicio; y, iii) la protección del consumidor. 
 
En materia de esquemas diferenciales urbanos, teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 
1077 de 2015 descritas para cada tipo de esquema diferencial en el capítulo 1 del presente 
documento, se identificaron los siguientes aspectos a regular por parte de esta Comisión de 
Regulación: 
 
1. Definir los criterios para la estimación de los costos económicos de referencia para los tres 

esquemas diferenciales reglamentados en el Decreto 1077 de 2015, lo cual incluye definir el 
régimen tarifario.  

 
2. Aceptar o negar las solicitudes de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y en 

APS con condiciones particulares, así como disponer la terminación, modificación o prórroga de 
tales esquemas. 

 
3. Definir los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que se requieran para 

la solicitud de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y APS con condiciones 
particulares. 

 
4. Determinar que las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales – APSD de las que hace 

referencia la presente resolución, no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se 
encuentre vigente el esquema diferencial adoptado. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN REGULATORIA 
 
Teniendo en cuenta que existen áreas o zonas dentro del suelo urbano de los municipios y/o distritos 
donde la prestación del servicio público de aseo no es eficiente y con calidad, en razón al desarrollo 
urbanístico incompleto, los amplios rezagos de inversión, las condiciones socioeconómicas de los 
usuarios y/o suscriptores atendidos y la baja capacidad fiscal de los entes territoriales, los esquemas 
diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y APS con condiciones particulares 
ofrecen una alternativa progresiva de acceso al servicio público de aseo, atendiendo a las 
condiciones particulares de estos mercados. 
 
Los esquemas diferenciales urbanos corresponden a una medida progresiva y, por tanto, transitoria, 
de acceso al servicio público de aseo. En este sentido, se requiere que el prestador defina un Plan 
de Gestión del Esquema Diferencial – PGED que incluya:  
 
1. Plan de inversiones para la construcción, ampliación, mejoramiento u optimización de los 

componentes del sistema de aseo que se requieran para aumentar su cobertura, continuidad y 
calidad. 
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2. Plan de aseguramiento de la prestación que promuevan la sostenibilidad del esquema de 

prestación diferencial implementado.  
 
3. Metas y plazos para superar las condiciones diferenciales aplicables a cada esquema diferencial 

y así alcanzar gradualmente el cumplimiento de las condiciones diferenciales y las metas para 
los estándares establecidos para el servicio público de aseo. 

  
4. Fuentes de financiación dentro de las que se deben identificar los ingresos a recaudar vía tarifa 

y los aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. 
 
De acuerdo a los avances e implementación del PGED, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD evaluará la gestión propuesta por la persona prestadora para dar cumplimiento 
a las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio. 
 
A través del PGED que formulen las personas prestadoras que adopten alguno de los tres esquemas 
diferenciales urbanos, se espera que se superen las condiciones diferenciales que dieron origen al 
esquema y, finalmente, se alcance que la población asentada en el suelo urbano de los municipios 
y/o distritos tenga acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y calidad. Por lo 
mismo, los esquemas diferenciales en zona urbana:  
 
1. Permitirán reducir progresivamente la pobreza, desde la perspectiva del acceso al servicio 

público de aseo, así como el mejoramiento de la salud pública. 
 

2. Promoverán la inclusión social, económica y política de la población objeto del esquema.  
 
3. Fomentarán que las ciudades y los asentamientos humanos en zona urbana sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  
 
4. Fomentarán la inclusión y participación de los beneficiarios del esquema diferencial, todo esto 

como parte del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, que conduzca a una 
valoración del servicio76 y permita la sostenibilidad de la prestación del servicio. 

 
5. Generarán los incentivos para la incorporación progresiva de las diferentes actividades del 

servicio de acuerdo con las condiciones municipales y/o distritales.  
 
6. Beneficiarán a los suscriptores con el mejoramiento en la prestación del servicio público de aseo. 
 
7. Facilitarán la facturación del servicio público de aseo por parte de los prestadores de estos 

servicios. 
 
8. Reducirán los efectos ambientales, sanitarios y de riesgo asociados al manejo y disposición final 

inadecuada de residuos sólidos. 
 
9. Definirán un PGED donde, a partir del reconocimiento de las condiciones técnicas, operativas, 

jurídicas, sociales y de gestión existentes en las zonas de intervención, se identificarán y 
formularán metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación, las cuales 
podrán ser modificadas y prorrogadas por la persona prestadora con la finalidad de lograr 

 
76 Entendida como la percepción de los beneficiarios del esquema diferencial respecto a la importancia del servicio público de 
aseo y la satisfacción general de los mismos, sobre la calidad, cobertura y acceso a dicho servicio. (VERGARA 
SCHMALBACH & MAZA ÁVILA, 2017). 
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superar las condiciones que dieron origen al esquema y cumplir las metas para estándares de 
prestación. 

 
La adopción de los tres tipos de esquemas diferenciales no es obligatoria, corresponde a una 
decisión de la persona prestadora. En el caso de zonas de difícil acceso y APS con condiciones 
particulares, además se requiere la aceptación del esquema por parte de la CRA.  
 
2.3. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN REGULATORIA 
 
La intervención regulatoria tiene como objetivo propiciar condiciones económicas aptas para que se 
materialice la política pública relacionada con los esquemas diferenciales urbanos. Es así como, se 
busca generar incentivos para que los prestadores del servicio público de aseo que adopten alguno 
de los esquemas diferenciales urbanos, logren superar las condiciones que dieron origen a los 
esquemas en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y APS con condiciones particulares, y 
alcancen las metas para los estándares de prestación del servicio establecidos en la regulación, en 
los plazos que se defina en el PGED que se formule para el efecto. El objetivo de la propuesta es 
flexibilizar algunos elementos de la regulación, para que cada empresa, de acuerdo con sus 
capacidades y situación local, desarrolle soluciones de prestación innovadoras para superar los 
problemas que se presenten en su propio contexto.  
 
Por esa razón, los esquemas diferenciales deben ser considerados con una etapa intermedia en que 
las comunidades pasan de depender de prestadores informales a ser atendidos por la empresa 
prestadora regulada, con medidas alternativas de prestación adecuada a las características, 
geográficas sociales y económicas locales, mientras ella obtiene los recursos económicos 
necesarios para la prestación del servicio público de aseo.   
 
Para lograr este objetivo, es necesario establecer los criterios regulatorios en cuanto a: 
 
1. La determinación del concepto de Área de Prestación del Servicio Diferencial-APSD para cada 

uno de los esquemas diferenciales. 
 
2. La inclusión de las condiciones diferenciales y determinación de las metas y estándares de 

prestación aplicables a los esquemas diferenciales y la gradualidad para su logro. 
 
3. La definición de los costos económicos de referencia diferenciales a aplicar a los suscriptores 

objeto de los de los esquemas diferenciales. 
 
4. La generación de incentivos económicos y de gestión, para que las personas prestadoras de 

estos servicios mejoren su desempeño, cumplan con lo definido en el PGED y superen las 
condiciones diferenciales que dieron origen al esquema y, finalmente, alcancen las metas para 
los estándares de prestación. 

 
5. La verificación de la inclusión de las condiciones diferenciales en los contratos de servicios 

públicos.  
 
6. La definición del alcance del PGED en lo relacionado con el Plan de Inversiones Diferencial – 

PID y el PAED, junto con las acciones de gestión social para garantizar la sostenibilidad del 
esquema diferencial. 

 
7. La determinación de los criterios para la adopción, solicitud, modificación, prórroga y terminación 

de los esquemas diferenciales. 
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8. La definición de los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que se 

requieran para la solicitud de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y APS con 
condiciones particulares. 

 
9. Establecer que la clasificación de riesgo a la cual está sujeta la prestación regular del servicio 

no es aplicable a las APSD. 
 

2.4. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN 

 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación del 
Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del servicio 
diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión y v) los aspectos relacionados con la implementación del esquema diferencial. 
 
2.4.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los asentamientos subnormales, ii) la 
necesidad del cambio de modelo de prestación de los servicios, iii) los esquemas diferenciales de 
prestación y iv) la regulación aplicable. 
 
2.4.1.1. Intervenciones en los asentamientos subnormales 
 
La Ley 388 de 1997 estableció la competencia de la definición del suelo urbano en las 
administraciones de los municipios y/o distritos, lo cual se materializa en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como en los instrumentos que los desarrollan y 
complementan.  
 
Conforme a lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, la intervención en las zonas con procesos de 
urbanización incompletos77, comprende, en términos generales: i) el proceso de legalización y ii) la 
regularización o mejoramiento integral, ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 7. Procesos de legalización y regularización urbanística desde la perspectiva del 
servicio público de aseo. 

 
Fuente: CRA. 

 
77 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.  
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Cabe destacar que la normatividad vigente restringe la posibilidad de urbanizar las zonas localizadas 
en suelos de protección78, es decir, en aquellas zonas y áreas de terrenos con características 
geográficas, paisajísticas o ambientales o que forman parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o que se clasifican 
como áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos.  
 
La legalización es el proceso mediante el cual la administración municipal y/o distrital79, 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 y sin perjuicio de la responsabilidad penal, 
civil y administrativa de los comprometidos80. 
 
La legalización urbanística implica: i) la incorporación al perímetro urbano y de servicios81, 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. 
 
Señala también el artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015 que el acto administrativo mediante 
el cual se aprueba la legalización hará las veces de licencia de urbanización, con base en el cual se 
tramitarán las licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o el reconocimiento 
de las edificaciones existentes82 y contendrá, entre otros, i) el reconocimiento oficial del 
asentamiento, ii) la aprobación de los planos correspondientes, iii) la reglamentación respectiva y vi) 
las acciones de mejoramiento barrial. 
 
Igualmente, en dicho acto administrativo se definen de manera expresa las obligaciones del 
urbanizador, el propietario, la comunidad organizada o el responsable del trámite y debe supeditarse 
a las directrices y modalidades de intervención previstas en el tratamiento de mejoramiento integral 
del respectivo municipio y/o distrito83. 
 
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 este marco, las zonas de intervención deben estar definidas como áreas de mejoramiento integral 
en los POT y en los planes de desarrollo municipales y/o distritales. De acuerdo con el MVCT, este 
tipo de tratamiento urbanístico84 busca: 
 
1. Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la 

renovación de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la 
comunidad.  
 

 
78 Parágrafo 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015. 
79 Incluye también el departamento del San Andrés y Providencia. 
80 Artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015. 
81 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”. 
82 Artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015. 
83 Artículo 2.2.6.5.2.5. del Decreto 1077 de 2015. 
84 Según el artículo 2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 “Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que 
atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas las normas urbanísticas 
que definen un manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana”. 
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2. Lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo sostenible y disminución de 
la pobreza, es decir, mayor prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento urbano 
del barrio, su legalización y regularización, y la ejecución de obras de infraestructura básica y 
equipamiento. 

 
3. Integrar e incluir los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la 

ciudad. 
 
Con base en lo antes mencionado, las áreas de difícil gestión, definidas en el numeral 1.2.1 del 
presente documento, corresponden a zonas de desarrollo progresivo y asentamientos legalizados o 
susceptibles de legalización urbanística. Por tal razón, los esquemas diferenciales de prestación del 
servicio público de aseo que decida implementar la persona prestadora deben guardar consistencia 
con los programas y proyectos de legalización urbanística y de mejoramiento integral incluidos en el 
programa de ejecución de los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y/o distrital. 
Esto implica que el plan de gestión que formula la persona prestadora para el cumplimiento de las 
condiciones y de los estándares diferenciales de prestación de los servicios públicos objeto del 
esquema diferencial incluye fuentes de financiación vía tarifa y recursos de los presupuestos 
municipales, distritales, departamentales y de la Nación. 
 
El parágrafo 2 del artículo 12 y el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 dispone que a fin de evitar que 
pueda haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos domiciliarios, en 
ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos 
o sanitario, en consecuencia, tal como lo establece el artículo 2.3.2.2.3.87. y 2.3.2.2.3.95. del Decreto 
1077 de 2015 la entidad territorial debe formular e implementar el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos-PGIRS, el cual estará en consonancia con lo dispuesto en el POT y los planes de 
desarrollo municipal y/o distrital. En este sentido, es importante considerar que las áreas de difícil 
gestión hacen parte del perímetro urbano. 
 
En adición, el marco legal y reglamentario ha establecido como obligación de las personas 
prestadoras del servicio público de aseo la prestación de este servicio con calidad y continuidad 
acorde con lo definido en el Decreto 1077 de 2015, en la regulación vigente, en el PGIRS y en el 
Programa de Prestación del Servicio, con el fin de mantener limpias las áreas atendidas y lograr el 
aprovechamiento de residuos85. Para el caso de asentamientos legalizados, el acto administrativo 
de legalización hace las veces de licencia de urbanización. Por lo anterior, el rol de la persona 
prestadora en el marco de la operación urbana integral es fundamental, de hecho, es una de las 
primeras intervenciones a desarrollar para mejorar integralmente el barrio. 
 
Además, deberán observar las acciones priorizadas en los instrumentos de planeación de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, los 
planes rectores86 de agua potable y saneamiento básico y los programas de inversión que formule e 
implemente el Gobierno Nacional, ver gráfica siguiente.  
 
 
 
 
 
 

 
85 Artículo 2.3.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015. 
86 El plan director de agua potable y saneamiento básico priorizó este instrumento de planeación del nivel local, que 
determinará las acciones de corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso de la población urbana y rural a agua 
potable y saneamiento básico (MVCT, 2018). 
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Gráfica 8. Instrumentos de política y planeación a considerar. 

 
Fuente: CRA. 

 
Así las cosas, el Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED87, en donde se definen 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 objeto del 
esquema diferencial. 
  
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Inversiones-PID y, (ii) Plan de Aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de los estándares de prestación de dichos 
servicios en el esquema diferencial-PAED.  
 
El PGED en áreas de difícil gestión debe estar articulado con los programas y proyectos incluidos 
por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo y con el Programa 
de Prestación del Servicio de la persona prestadora, el cual debe estar acorde con el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos -PGIRS del municipio o distrito y/o regional según el caso, de 
conformidad con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya.  
 
En este mismo sentido, se aclarar que, el Programa para la Prestación del Servicio público de Aseo 
debe revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del PGIRS y ser enviado a la SSPD 
para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en el numeral 3.4 del artículo 3 de la Ley 142 
de 1994. 
 
Adicionalmente; las personas prestadoras deberán articular el PGED con los demás instrumentos de 
planeación y fuentes de financiación88 nacional, departamental y local relacionados con programas 
de legalización y mejoramiento integral de barrios y programas de inversión, para definir los 
mecanismos más apropiados de suministro del servicio público de aseo mientras se dan las 
condiciones de ordenamiento territorial (legalización y regularización urbanística), y la construcción 
de los distintos componentes de la infraestructura urbana (vías, parques, entre otros) requeridos para 
garantizar los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en las normas de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
En relación con el Plan de Inversiones – PID, es importante aclarar que es indicativo toda vez que la 
comisión ha establecido para la definición de sus metodologías tarifarias la aplicación de la técnica 
regulatoria de precio techo, en donde el regulador determina el costo eficiente máximo a cobrar por 
cada una de las actividades del servicio. La construcción de dicho precio techo considera costos de 
inversión, operación, mantenimiento y administración requeridos para la prestación de la actividad 
en el marco de la normatividad vigente. Por esta razón los prestadores del servicio público de aseo 
no tienen la obligación de establecer planes de inversión en el marco de la aplicación de las 

 
87 Artículo 2.3.7.2.2.1.8 del Decreto 1077 de 2015. 
88 Sistema general de participaciones con destinación específica para el sector de agua potable y saneamiento básico, sistema 
general de regalías, presupuesto general de la nación, tarifas de los servicios públicos. 
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metodologías tarifarias vigentes, pero aquellos que decidan adoptar un esquema diferencial deberán 
formular un plan de inversiones dentro de la formulación del PGED, el cuál si bien no tendrá efectos 
en la estructura de costos y tarifas, si podrá ser objeto de vigilancia y control por parte de la SSPD 
en el marco del seguimiento al PGED.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas prestadoras deberán considerar para su construcción 
todas las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la prestación del servicio atendiendo las 
directrices previstas en el Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya y, así 
mismo, lograr las metas para los estándares de prestación a las que se hubiese comprometido en el 
plazo definido en el PGED, considerando el siguiente indicador: 
 

Actividad Indicador 

Cobertura  Suscriptores atendidos APSD 

 
En consecuencia, el PID hace parte del PGED y si bien en la resolución CRA 897 de 2019 se 
consideraron como indicadores del cumplimiento del PID “Cobertura para el servicio de aseo” y 
“continuidad del servicio de recolección”, dado que en estos esquemas diferenciales de difícil gestión  
es el prestador quien mejor conoce las inversiones que requiere para la prestación del servicio y 
producto de la participación ciudadana, se consideró necesario no acotar estas inversiones a 
proyectos específicos sino enmarcarlas en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015. Adicionalmente, se aclara que el indicador de continuidad quedó contemplado dentro del 
PGED, que es en el que se establecen las metas indicadores y plazos para el cumplimiento de los 
estándares de prestación. 
 
Al respecto del indicador “Cantidades mensuales de áreas públicas objeto de barrido y limpieza”, se 
aclara que el mismo hace referencia a las áreas a barrer (km), los árboles a intervenir (unidades), 
las áreas verdes objeto de corte (m2), las áreas públicas objeto de lavado (m2), las playas objeto de 
limpieza (km) y las cestas a instalar y/o mantener (unidades), que deberán corresponder a las 
definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, con base en lo establecido en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
Adicionalmente, para que la SSPD pueda evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades 
programadas en el PAED, la persona prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las 
actividades programadas en el PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del 
cálculo del Indicador de cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde, 
 

IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades programadas 

en el PAED en el año de análisis i. 
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EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el año de 

análisis i. Este indicador se estima según lo establecido en la siguiente 
expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año de análisis i de las programadas 

en el PAED del esquema diferencial en el año de análisis i. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de actividades 

programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i. 
 
Teniendo en cuenta que el indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por la 
misma persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
el 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por el prestador. Po su parte, 
resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos 
actividades que las que se había propuesto como meta realizar en el año de análisis. En el anexo 3 
se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.4.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
Las áreas de difícil gestión se connotan como áreas de desarrollo incompleto e inadecuado, donde 
se localizan los asentamientos humanos en situación de marginalidad y segregación socioespacial. 
Estas zonas del suelo urbano se caracterizan por: 
 

• Procesos de ocupación y construcción irregular e inadecuada. 
 

• Presencia de contaminación por mal manejo y disposición de residuos. 
 

• Localización de población en retiros de corrientes naturales de agua y zonas de alto riesgo no 
mitigable. 
 

• Desarticulación a los sistemas urbanos estructurantes y sus redes de servicios (red vial principal 
y las redes matrices de servicios públicos domiciliarios). 

 

• Insuficientes equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zonas verdes 
públicas. 
   

• Carencias en servicios públicos domiciliarios, especialmente agua y saneamiento básico. 
 

• Inadecuadas condiciones de habitabilidad y baja calidad estructural de las viviendas. 
 

• Déficit de vivienda, insalubridad y hacinamiento crítico. 
 

• Ilegalidad en la tenencia de la tierra.    
 
Las personas prestadoras que decidan prestar el servicio público de aseo a las poblaciones ubicadas 
en asentamientos informales, geográficamente aislados, o en situación de pobreza deben modificar 
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la idea que define su contexto socio-técnico de actuación. Considerar la prestación de este servicio 
público en áreas caracterizadas por su informalidad, con usuarios social y económicamente 
marginalizados o geográficamente aislados implica un cambio en la manera de actuar de las 
personas prestadoras, ya que, bajo las condiciones expuestas, la prestación tradicional o 
convencional, como condición de entrada, presenta obstáculos que exige que los prestadores actúen 
de manera innovadora y disruptiva para su superación.  
 
La provisión del servicio público de aseo en estas zonas requiere prestación diferencial, en la que se 
permite que las personas prestadoras propongan y estructuren soluciones apropiadas para la 
provisión del servicio con precios y prácticas adecuadas a las condiciones de las zonas informales.  
 
Esas acciones requieren que las personas prestadoras adquieran o desarrollen nuevas capacidades 
administrativas y organizativas, relacionadas con la innovación para la prestación del servicio en las 
zonas diferenciales, lo cual incluye no sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la 
gestión y emprendimiento social.  
 
Esas habilidades consisten en esquemas organizacionales que permitan superar el miedo a la 
formalización propia de las comunidades con dificultades socioeconómicas, que establezcan 
colaboración con la población vulnerable a través de la interacción social, nuevos métodos de pago 
lo suficientemente flexibles para atender la volatilidad de los ingresos de la población que se dedica 
a actividades no formalizadas, atención directa en las zonas informales con el propósito de 
incrementar la variedad de servicios ofrecidos de manera tal que los servicios se ajusten a las 
condiciones de vida de las comunidades atendidas con el fin de generar las capacidades para 
interactuar, generar confianza e involucrar la comunidad en la prestación del servicio89.  
 
De esta manera, la aplicación del esfuerzo de los administradores de las personas prestadoras en 
encontrar maneras innovadoras de atender a la población en situación diferencial no sólo genera 
beneficios públicos, sino que pueden generar ingresos a las personas prestadoras que puedan 
implementarlos, es una forma de intercambiar pérdidas comerciales por ingresos. 
 
Teniendo en cuenta la amplia variedad de características diferenciales de los asentamientos 
subnormales en suelo urbano, la prestación del servicio público de aseo debe tener en cuenta las 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión necesarias de acuerdo con el 
contexto geográfico y poblacional, para determinar en el PGED soluciones innovadoras de acceso 
colectivo y limpieza manual, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población y 
de forma articulada con las políticas, planes, programas y proyectos de los distintos niveles de 
gobierno nacional, departamental y municipal y/o distrital. 
 
En este contexto, es importante considerar que los esquemas diferenciales de prestación del servicio 
público de aseo en zonas urbanas se fundamentan, entre otros, en el principio de la progresividad, 
que según la definición a la que ha hecho referencia la Corte Constitucional, corresponde a la 
obligación del Estado de “seguir hacia adelante” en la consecución del goce pleno de los derechos 
de las personas. Según la Corte, “(…) los Estados no pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción 
de los mismos, sino que deben propender por el aumento de la cobertura y de las garantías que le 
son propios, hasta el máximo posible, a través del establecimiento de medidas legislativas y de 
cualquier otra índole. De otro lado, el principio de progresividad implica la prohibición correlativa de 
regresividad, de acuerdo con la cual una vez se ha llegado a determinado nivel de protección, el 
Estado encuentra vedado retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto 

 
89 van Welie, M. J., Truffer, B., & Gebauer, H. (2019). Innovation challenges of utilities in informal settlements: Combining a 
capabilities and regime perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions. 
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juicio de proporcionalidad, el cual demuestre que la medida regresiva es imprescindible para 
cumplir con el fin constitucionalmente imperioso.” 90 (Negrilla fuera del texto original). 
 
En consecuencia, los esquemas diferenciales urbanos corresponden a una medida “progresiva” y 
“transitoria” de prestación del servicio público de aseo y, por ello, las personas prestadoras que 
decidan implementar un esquema diferencial, deben formular y ejecutar un plan de gestión, en el 
cual se identificarán las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación 
para superar las condiciones diferenciales y cumplir con los estándares de prestación del servicio. 
 
2.4.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
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. No obstante, pueden existir 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que restringen el acceso al servicio 
público de aseo en un área o zona determinada del suelo urbano. Ver gráfica siguiente. 
 
 

Gráfica 9. Características de un esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Existen distintas maneras para intervenir las zonas informales de manera lucrativa, lo cual depende 
de acciones empresariales que fortalezcan la gestión comercial en los asentamientos informales, a 
partir de proyectos innovadores que generen poder de compra (en algunos casos acudiendo a 
prácticas de emprendimiento social), así como aspiraciones de mejora de la calidad de vida 
(acciones de valoración y aceptación del servicio), que mejoren el acceso a los servicios (derecho a 
la ciudad) a través de soluciones que se adopten a las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, 
sociales y de gestión locales.  
 
Esas acciones se sustentan en una base de apoyo social y comunitario, en la implementación de 
alternativas técnicas para el acceso a los servicios a través de productos y actividades que satisfagan 
las necesidades contextuales de la población acordes con las tradiciones de la población beneficiaria 
y reduzcan los costos de prestación del servicio91.   
 
Las deficiencias en el desarrollo de infraestructura y equipamientos urbanos en las áreas de difícil 
gestión hacen que no se cuente con las vías que permitan el acceso de los vehículos de recolección 

 
90 Corte Constitucional, Sentencia C- 288 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
91 Prahalad, C. K. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid. Strategy+Businnes. 26. 
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y transporte, y, en consecuencia, la recolección puerta a puerta no es viable por mecanismos 
convencionales, por lo tanto, se hace necesario acudir a soluciones colectivas de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos. Asimismo, en los casos de calles no pavimentadas y en áreas 
donde por sus características físicas no sea posible realizar el barrido mecánico, se debe recurrir a 
labores de limpieza manual a cargo de la persona prestadora. 
 
El éxito de los esquemas diferenciales se encuentra en que la comunidad supere sus problemas de 
acción colectiva para lograr: i) la coproducción de los servicios entre los usuarios diferenciales y las 
personas prestadores reguladas; ii) superar el reto de reducir los costos de la prestación sin realizar 
sacrificios innecesarios en la calidad de la atención, pero considerando la asequibilidad de las 
soluciones propuestas; y iii) sobreponerse a las dificultades de la seguridad de los derechos de 
propiedad de los asentamientos informales en que esos usuarios se encuentran disuadidos de 
realizar las mejoras asociadas a la prestación de servicios, porque perderían esos recursos en caso 
de evicción92.   
 
Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, una 
medida transitoria y no permanente de prestación del servicio público de aseo, en la cual las 
comunidades pasan de depender de prestadores informales a ser atendidos por la persona 
prestadora regulada, con medidas alternativas para las actividades de barrido y limpieza urbana, y 
de recolección y transporte de residuos sólidos, adecuadas a las características, geográficas, 
sociales y económicas locales, mientras ella obtiene los recursos económicos necesarios para la 
prestación del servicio público de aseo en condiciones convencionales, lo cual debe ocurrir una vez 
se culminen las acciones de mejoramiento integral y se dé cumplimiento a las normas urbanísticas, 
entre las cuales está el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-
RAS.   
 
2.4.1.4. Regulación aplicable 

 
El reconocimiento en la regulación de esquemas diferenciales se sustenta en que no existe una única 
manera ni una tecnología específica con la que las personas prestadoras puedan prestar el servicio 
diferenciado a comunidades que presentan diversas características geográficas, socio culturales y 
económicas, y que el factor predominante en el éxito de una prestación diferencial es la 
administración de la relación con la comunidad y la respuesta de la misma al encontrar legítimo la 
prestación del servicio en el esquema propuesto por la empresa.  
 
Cuando, un sector regulado presenta heterogeneidad que impide que el regulador determine una 
tecnología o técnica específica para realizar una actividad y resulta costoso (o por fuera de la 
capacidad institucional del regulador) recopilar información sobre el desempeño y resultados 
alcanzados por la industria regulada, la herramienta más eficaz de control de la actividad es la 
denominada “regulación por administración”93. Esa herramienta consiste en que el regulador define 
una serie de criterios de planeación, administración interna de la actividad e identificación de sus 
riesgos. Ello se sustenta en que la calidad y el esfuerzo de la administración es un componente 
importante para alcanzar los fines regulatorios, cuando la autoridad emplea la regulación por 
administración, se espera que los administradores desarrollen procesos y procedimientos de 
planeación, monitoreo y acciones de mejora, que incentiven alcanzar los objetivos sociales en 

 
92 McGranahan, G., & Mitlin, D. (2016). Learning from sustained success: how community-driven initiatives to improve urban 
sanitation can meet the challenges. World Development, 87, 307-317. 
93 Coglianese, C., & Lazer, D. (2003). Management‐based regulation: Prescribing private management to achieve public goals. 
Law & Society Review, 37(4), 691-730. 
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contextos en que existen sistemas complejos que requieren la coordinación de las actividades de la 
empresa y sus usuarios y procesos mediados por tecnologías94.   
 
La regulación basada en la administración aprovecha la existencia de herramientas de 
administración que le posibilita a los empresarios contar con un enfoque que les permite 
concentrarse en los problemas sistémicos y no sólo en las deficiencias individuales, a través de la 
evaluación, control y mitigación de riesgos y la implementación de un sistema integrado de revisión 
interna.  
 
Cuando la regulación obliga al análisis de planeación y administración de una actividad, se determina 
que el regulado bajo esa técnica confronte y analice los riesgos y beneficios que, de otra manera, o 
bajo su rutina, no hubiera contemplado y encuentre maneras en que la operación de su empresa 
genera ganancias y beneficios sociales adicionales.     
 
El uso de la regulación basada en la administración presenta varias ventajas sobre la regulación 
tradicional, en la medida que la responsabilidad de establecer las medidas concretas para alcanzar 
un fin social recae en aquellos que poseen más información sobre los riesgos y los métodos de 
control. Esta técnica de regulación puede generar soluciones menos costosas y más efectivas que 
la imposición de estándares de comportamiento estrictos fijados por la autoridad reguladora95. 
Adicionalmente, permitir que la empresa regulada tome sus propias decisiones dentro de los 
parámetros establecidos por el regulador, aprovecha que los administradores y empleados 
consideran que las reglas de su propia organización son más razonables que las generadas por una 
autoridad estatal y con ello se genera un mayor compromiso con su cumplimiento y se alcanzan los 
objetivos que esas reglas representan96. Por último, considerando la diversidad de escenarios que 
implica la intervención en áreas diferenciales, la flexibilidad de la regulación basada en la 
administración permite que las personas prestadoras experimenten mecanismos para encontrar 
soluciones más innovadoras, apropiadas y efectivas que las que el regulador podría encontrar.  
 
En consecuencia, debido a que las condiciones de informalidad, de aislamiento geográfico y de 
atención a población pobre, requieren de soluciones innovadoras, de mecanismos alternativos de 
prestación tecnológica disímil, de maneras de acercarse a las comunidades con diversidad socio 
cultural que presentan un alto grado de heterogeneidad y diferencias en los niveles de prestación, la 
mejor técnica de regulación disponible para esos servicios es la de regulación por administración. 
En la que, como se explicó, el regulador decide los elementos esenciales de la etapa de planeación, 
un nivel de servicio mínimo y los elementos de monitoreo para que cada empresa regulada que 
decida desarrollar un esquema diferencial alcance sus propios objetivos a través de su conocimiento 
particular de las condiciones locales en que decide actuar y los riesgos que pueden afectar su 
prestación.  
 
Con esas consideraciones, en los esquemas diferenciales, la persona prestadora del servicio público 
de aseo bajo el esquema de regulación por administración define como parte del PGED el conjunto 
de metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación (vía tarifa y aportes del 
municipio o distrito, departamento y Nación), para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación del servicio. Asimismo, deberá detallar el PID, el PAED y la gradualidad 
bajo la cual se cumplirán las metas para los estándares de prestación de los servicios públicos 
definidos por la regulación para este tipo de esquemas de prestación diferencial. 

 
94 Kagan, R. A., Gunningham, N., & Thornton, D. (2003). Explaining corporate environmental performance: how does regulation 
matter?. Law & Society Review, 37(1), 51-90. 
95 Ayres, Ian, & John Braithwaite (1992) Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. Oxford Univ. Press. 
96 Kleindorfer, Paul (1999) "Understanding Individuals' Environmental Decisions: A Decision Science Approach," En K. Sexton, 
A. A. Marcus, E. K. William, & T. B. Burkhardt, editoress., Better Environmental Decisions: Strategies for Government, 
Businesses and Communities. Island Press. 
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Para la implementación efectiva del esquema diferencial se requiere que exista un compromiso 
creíble por parte de la persona prestadora y demás entidades que participan del esquema, en 
emplear sus recursos para comenzar a satisfacer las necesidades de los habitantes de las zonas 
diferenciales hasta que ellas gocen del mismo nivel de servicio que las demás áreas atendidas en el 
municipio y/o distrito donde se implementó dicho esquema. Respecto a ello, debe resaltarse que la 
credibilidad de un compromiso puede tener dos fuentes: a) la motivacional, si quien lo realiza 
continúa con su intención (ese tipo de compromiso es compatible con los incentivos y auto 
ejecutable, no requiere que la autoridad exija su cumplimiento), y b) la imperativa, quien se 
compromete cumple lo ofrecido porque no puede actuar de otra manera, ese compromiso es creíble, 
no porque sea compatible con las preferencias, sino porque el desempeño es impuesto por la 
autoridad y la discreción es eliminada del conjunto de acciones disponibles97.  En esa medida es 
importante resaltar que pese a las buenas intenciones que pueden acompañar el comienzo de un 
esquema diferencial esa motivación puede no mantenerse a lo largo del proyecto, por ejemplo, al 
presentarse dificultades en su implementación, por eso la regulación debe establecer consecuencias 
que generen credibilidad en el largo plazo del esquema.  
 
A pesar de las ventajas de la técnica de regulación a través de la administración, ella al depender de 
la capacidad de la empresa de hacer cumplir sus propios procedimientos, requiere de una atención 
especial para que los objetivos públicos efectivamente se alcancen. Eso se debe a que la indebida 
supervisión puede generar que el cumplimiento se realice, simplemente, con la existencia de los 
documentos de planeación exigidos por las reglas en el papel, pero no su real aplicación por parte 
de los empleados y colaboradores de la persona prestadora regulada en el terreno. En esa medida 
la regulación por administración, para ser efectiva, requiere que los regulados desarrollen una cultura 
organizacional comprometida con los planes propuestos por las directivas de la empresa para que 
ellos, efectivamente, se transformen en acciones a través de las tareas que cumplen los objetivos 
sociales de las reglas98. Por esa razón, el cumplimiento efectivo de una regulación por administración 
requiere de una supervisión de los indicadores de los planes presentados por el regulado y de la 
manera en que la propuesta de planeación ha sido implementada para que ella alcance las metas 
planeadas y, por ende, de la existencia de consecuencias por no alcanzarlas99.  
 
Por otro lado, el diseño e implementación de un esquema diferencial exitoso, que permita la 
transición hacia la prestación regular del servicio, es un proceso complejo que requiere innovación, 
que no surgirá por sí solo y que requerirá de una cultura organizacional que permita el aprendizaje 
de los errores ineludibles cuando se implementa una acción diferente a las rutinarias. De esta 
manera, las eventualidades asociadas al riesgo moral al interior de la empresa, y la dificultad propia 
de las estructuras burocráticas de monitorear actividades no habituales en la organización, como lo 
son nuevas acciones sustentadas en un modelo distinto de prestación del servicio, entorpecen la 
adopción de soluciones innovadoras y particulares100.  
 
Para superar esta situación, la innovación requiere de una cultura organizacional (las creencias, 
valores, actitudes, comportamientos y prácticas de una empresa), que promueva la experimentación 
y resultados fallidos, que generen el conocimiento y desarrollo de nuevas actividades. Sólo las 
personas prestadoras con capacidad para la consolidación de nuevos aprendizajes y dispuestas a 

 
97 Shepsle K.A (1991). “Discretion, Institutions, and the problem of Government commitment”. En Social Theory for a Changing 
Society editado por Pierre Bordieu y James Coleman. Russel Sage Foundation. Páginas 247 a 263.    
98 Gunningham, N., & Sinclair, D. (2009). Organizational trust and the limits of management‐based regulation. Law & Society 
Review, 43(4), 865-900. 
99 Coglianese, C., & Lazer, D. op.cit.(supra not.59). páginas 706 a 712.  
100 Holmstrom, B. (1989). Agency costs and innovation. Journal of Economic Behavior & Organization, 12(3), 305-327. 
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interiorizar las experiencias fallidas y utilizar ese aprendizaje continuamente pueden convertirse en 
organizaciones innovadoras101.   
       
De esta manera, se encuentra que existe una tensión entre la necesidad que la reglas generen un 
compromiso creíble con la implementación exitosa de los esquemas diferenciales y que ellos 
requieren de un contexto que permita la experimentación para la innovación en un contexto incierto. 
Por esa razón la propuesta regulatoria determina que el PGED pueden ser objeto de modificación 
de sus elementos cuando la persona prestadora considere que ella sea necesaria, dadas las 
dificultades que encuentre en su implementación en un contexto determinado. Esa modificación se 
sustenta en la información adicional (diferente al sólo resultado de las acciones del prestador) 
adquirida en las fases de implementación de dicho plan, que le permite a la persona prestadora, al 
regulador y a la autoridad de inspección vigilancia y control, modificar sus compromisos sin afectar 
la credibilidad del esquema, y superar los problemas de asimetría de información102 que podrían 
afectar los incentivos del prestador para continuar con el esquema diferencial. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la propuesta regulatoria se sustenta en que el ejercicio de planeación 
del prestador es el fundamento de la acción de intervención en las áreas geográficas en el suelo 
urbano que requieren un tratamiento diferencial. La regulación define los elementos mínimos que 
deben contener los PGED (ver gráfica siguiente) para que, con ellos, la persona prestadora evalúe 
los riesgos y oportunidades de prestación del servicio a poblaciones con condiciones diferenciales 
de manera innovadora y al menor costo posible, de acuerdo con sus propias posibilidades y con la 
información disponible en sus sistemas de gestión y administración propios y de acercamiento con 
las comunidades. Esos planes gozan de credibilidad en la medida que exista un seguimiento por un 
tercero con autoridad para imponer sanciones en caso en que los compromisos adquiridos no se 
alcancen. Sin embargo, la necesidad que el prestador desarrolle las capacidades organizacionales 
(especialmente en gestión social y mecanismos alternativos de prestación) para la prestación en las 
zonas diferenciales aconseja que los planes que guían su actuación diferencial puedan ser objeto 
de modificación cuando se necesite para que el esquema diferencial alcance su finalidad.      
 
La propuesta regulatoria contempla como su principal herramienta el PGED, instrumento mediante 
el cual la persona prestadora determina que recursos requiere y que actividades debe desarrollar 
para, en el plazo que su contexto determine, lograr la prestación en condiciones de calidad y a través 
de su infraestructura de prestación en las zonas informales, geográficamente aislada o con pobreza, 
que, una vez superadas las condiciones diferenciales, harán parte de su APS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101 Tian, X., & Wang, T. Y. (2011). Tolerance for failure and corporate innovation. The Review of Financial Studies, 27(1), 211-
255. 
102 Hölmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. The Bell Journal of Economics, 74-91. 
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Gráfica 10. Componentes del plan de gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Ahora bien, 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 cada APS del esquema diferencial: 
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 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. 
 
En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994 y las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas 
en la Resolución CRA 943 de 2021, las fórmulas tarifarias, en los tres tipos de esquemas 
diferenciales en zona urbana para el servicio público de aseo, contendrán un costo fijo103 y un costo 
variable104. 
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable al servicio público de aseo en los 
esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde al de libertad regulada, mediante el cual esta 
Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas 
prestadoras de servicios públicos pueden determinar o modificar los precios máximos para los 
servicios ofrecidos al usuario o consumidor, lo anterior, haciendo énfasis en la regulación por 
administración, en el caso concreto del Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria para el cálculo de las tarifas aplicada para el 
servicio público de aseo, correspondiente a la metodología de costos medio, integrada por técnicas 
regulatorias de precio techo, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa 
remunerado mediante una tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones y un 
rendimiento de capital de trabajo sobre los gastos administrativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en esta primera etapa de la regulación de los esquemas 
diferenciales urbanos corresponderá a la fijada en las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, dependiendo del segmento y el marco que aplique 
para cada esquema diferencial en zona urbana. 
 

 
103 El costo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente del 
nivel de producción de residuos. 
104 El costo variable se calcula en función de las toneladas de residuos producidas o generadas.  
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2.4.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
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 1º 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 Área de Prestación del Servicio Diferencial – APSD en el municipio y/o distrito 
donde implementará el esquema diferencial, ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 11. APS y APSD de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
De lo anterior, se desprende que una persona prestadora del servicio público de aseo podrá tener 
un APS donde suministra el servicio de forma regular y un APSD donde suministra el servicio en 
condiciones diferenciales en el mismo municipio y/o distrito, esto mientras se superan las condiciones 
que dieron origen al esquema diferencial, luego de lo cual, el APSD podrá integrarse al APS atendida 
por la persona prestadora en el respectivo municipio y/o distrito, en cuyo caso, la persona prestadora 
aplicará la metodología tarifaria vigente. Este nuevo estudio de costos deberá mantener o mejorar 
las condiciones de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio público de aseo 
respecto de las que se alcanzaron con el esquema diferencial. 
 
El APSD debe ser definida mediante un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema de 
referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, 
delimitando exactamente el área del suelo urbano en la cual se compromete a cumplir el PGED y 
debe agrupar las áreas de difícil gestión que guarden correspondencia con la certificación municipal 
y/o distrital solicitada en el numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya.  
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Una vez la persona prestadora del servicio público de aseo determine el APSD deberá definir en el 
PGED, PID, PAED y costos económicos de referencia diferenciales para cada APSD de difícil gestión 
que atienda. Es de aclarar que las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales – APSD, no serán 
objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el esquema diferencial 
adoptado. 
 
El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que adopte el 
esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en áreas de difícil gestión. 
 
De otra parte, 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 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 aseo105, 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 definida106 por el prestador para la aplicación de las metodologías de las 
Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
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. Dada la estructura del servicio 
público de aseo en la que su prestación se realiza en condiciones de libre competencia y que los 
costos que se reconocen en las metodologías tarifarias son los asociados a la prestación del servicio, 
esta modificación del APS la podrá realizar el prestador directamente, pues no corresponde a una 
modificación de fórmula tarifaria, no obstante, esta situación deberá ser informada a la SSPD. 
 
Finalmente, se debe señalar que i) en ningún caso se podrá aplicar un esquema diferencial de difícil 
gestión en área localizadas en suelos de protección, esto de conformidad con el parágrafo 2 del 
artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, y ii) en virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y 
el numeral 19 del artículo 3107 de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio y/o distrito 
garantizar la prestación del servicio público de aseo en aquellas áreas del suelo urbano que no sean 
reportadas como APS por alguna persona prestadora. 
 
2.4.3. Condiciones, estándares y metas diferenciales de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.1.2.2. del presente 
documento, las características de las áreas de difícil gestión, respecto al nivel de prestación del 
servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares regulatorios establecidos en 
los marcos tarifarios vigentes, mientras no se den los procesos de legalización y regularización 
urbanística que posibiliten contar la infraestructura y equipamiento urbano que permita la prestación 
de las actividades que componen el servicio público de aseo y el cumplimiento de las metas para los 
estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente. 
 

 
105 Cumpliéndose adicionalmente con lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994. 
106 Conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015. 
107 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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En consideración, el nivel de servicio fue establecido a partir de la definición de las condiciones 
diferenciales de prestación para el servicio público de aseo contenidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. 
del Decreto 1077 de 2015 y descritas en el numeral 1.2.3.2. al 1.2.3.3. del presente documento, así: 
 
1. Cobertura: Se deberá establecer como meta que una cobertura del 100%, para lo cual el 100% 

de la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el estándar debe 
lograrse en los plazos y gradualidad definidos en el PGED. Cuando la recolección de residuos 
sólidos no aprovechables no se realice puerta a puerta, se deberá implementar la recolección 
mediante sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos. Esto 
debido a la inexistencia de vías de acceso al APSD y el no cumplimiento de normas urbanísticas, 
lo cual no permite el ingreso de vehículos de recolección. 
 

2. Calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables: La 
Frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables establecida en el respectivo 
Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) para cada microrruta de recolección, para lo cual el 
100% de la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el estándar 
debe lograrse en los plazos y gradualidad definidos en el PGED. El número de frecuencias para 
esta actividad corresponderá a aquel que optimice el costo de recolección y transporte de la 
persona prestadora, en relación con la cantidad de residuos generados en el APSD, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a dos (2) frecuencias semanales, de conformidad con el artículo 
2.3.2.2.2.3.32. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso de personas prestadoras en el ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, no 
se considerarán los siguientes estándares de calidad técnica del servicio:  
 
1. Recolección y Transporte de residuos sólidos no aprovechables:Calidad del horario de 

recolección de residuos sólidos no aprovechables, y Calidad en la recolección. 
 
2. Disposición final: Compactación en el relleno sanitario. 
 
3. Comercial: Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación 
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones del 
contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos necesarios 
para ampliar la cobertura y calidad en la prestación del servicio público de aseo. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los estándares 
que se requieran, dependiendo de las condiciones particulares de las áreas a intervenir. 
 
A continuación, se explican las condiciones diferenciales, estándares y metas aplicables a los 
esquemas diferenciales de difícil gestión en cuanto a la cobertura de recolección y actividad de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
2.4.3.1. Gradualidad en la incorporación de actividades del servicio público de aseo 
 
La persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio y en el PGED, la 
gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las 
condiciones municipales y/o distritales.  
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2.4.3.2. Cobertura 
 
Como se indicó en el numeral 2.4.1. del presente documento, las áreas de difícil gestión se 
caracterizan, entre otros aspectos, por el desarrollo de procesos de ocupación y construcción 
irregular e inadecuada en zonas que por sus condiciones de localización están clasificadas como 
zonas de riesgo y desarticuladas de la red vial y no cuentan con equipamientos colectivos y espacios 
libres destinados para parques y zonas verdes públicas. Además, prevalece la condición de 
ilegalidad en la tenencia de la tierra. 
 
En tal sentido, en un asentamiento subnormal se pueden presentar casos en que el desarrollo urbano 
incompleto o inadecuado restrinjan la prestación convencional y regular del servicio público de aseo. 
 
Sistemas colectivos de presentación y almacenamiento 
 
Teniendo en cuenta las características de construcción no organizada conlleva a que los sistemas 
de recolección mencionados en el Decreto  1077 de 2015 sea principalmente por medio de la 
recolección de sistemas colectivos, también denominados cajas108 de almacenamiento, en donde las 
características de infraestructura le garanticen la recolección puerta a puerta se deberá realizar; es 
de aclarar que se debe contemplar que la prestación puerta a puerta total,  lo cual ocurrirá de manera 
progresiva cuando se culminen las inversiones en los componentes estructurantes (vías públicas), 
ver gráfica siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12. Mejoramiento progresivo del nivel de servicio. 

 
108 Decreto 1077 de 2015; Artículo 2.3.2.2.2.3.28. Sistemas de recolección. La recolección de residuos debe realizarse a partir 
de su presentación en la acera, unidades de almacenamiento o cajas de almacenamiento. Cuando existan, restricciones de 
acceso para los vehículos recolectores, el prestador, previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando cajas 
de almacenamiento, o cualquier sistema alternativo que garantice su recolección. 
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Fuente: CRA. 

 
En este contexto, se entiende que la implementación de esquemas diferenciales en áreas de difícil 
gestión no busca promover soluciones inadecuadas de presentación y almacenamiento de residuos 
ni desincentivar la prestación convencional del servicio público de aseo, 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/o distritos, sino, por el contrario, 
busca 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. 
 
Sin embargo; estos mecanismos transitorios deben cumplir parámetros de calidad en las actividades 
y procedimientos de carácter operativo por lo cual incorporar elementos que puedan tecnifican la 
actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables, por medio de la 
ubicación de sistemas colectivos puede brindar mejoras en términos de eficiencia y capacidad; así 
como proporcionar a los usuarios un servicio de mayor calidad en pro de la limpieza. 
 
Además, estos sistemas mitigan los efectos ambientales ocasionada por la acumulación directa de 
residuos sólidos sobre el espacio púbicos o el arrojo clandestino de los mismos en fuentes agua o 
zonas verdes que hacen parte del paisaje y entorno, también controla la generación de vectores y 
esparcimientos de residuos, así como la aparición de focos de contaminación, que afectan y 
deterioran la armonía del espacio público. 
 
Como se mencionó 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 
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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. 
 
Metas, estándar de cobertura, calidad en la frecuencia de recolección y gradualidad 
 
En cuanto a las metas para el estándar de cobertura, 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 cobertura, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED (ver cuadro siguiente).  
 

Cuadro 5. Meta, estándar de cobertura y gradualidad diferencial grandes y pequeños 
prestadores. 

Nombre del 
estándar 

Estándar Meta servicio público de aseo 
Meta y gradualidad 

diferencial 

Cobertura 100% 100% cobertura en el APSD 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del indicador al 

inicio del esquema 
diferencial y el estándar 

debe lograrse en los plazos 
y gradualidad definidos en el 

PGED. 

Calidad de la 
frecuencia de 
recolección de 

residuos sólidos 
no 

aprovechables 

100% 

Frecuencia de recolección de 
residuos sólidos no 

aprovechables establecida en el 
respectivo Contrato de 

Condiciones Uniformes (CCU) 
para cada microrruta de 

recolección. 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del indicador al 

inicio del esquema 
diferencial y el estándar 

debe lograrse en los plazos 
y gradualidad definidos en el 

PGED. 

Fuente: CRA. 
 
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. En todo caso, las 
metas proyectadas no podrán ser inferiores a las establecidas en el año uno (1) de aplicación del 
esquema diferencial; para los años subsiguientes, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a 
las metas referenciadas para el año inmediatamente anterior. 
 
 
Adicionalmente, si  bien el marco tarifario del servicio público aplicable a municipios de hasta 5.000 
suscriptores no contempla estándares de calidad técnica e indicadores de calidad del servicio, pero 
el Decreto 1077 de 2015 obliga a las personas prestadoras que decidan implementar esquemas 
diferenciales a contar con un plan de gestión para el cumplimiento de las condiciones de los 
esquemas diferenciales y de los estándares de los esquemas de prestación de los servicios públicos 
y producto de la participación ciudadana, se consideró necesario establecer indicadores para realizar 
seguimiento al cumplimiento de este plan y que los mismos se articulen con los establecidos para 
los esquemas diferenciales que se establezcan en municipios de más 5.000 suscriptores en áreas 
urbanas. 
 
La persona prestadora deberá tener en consideración los siguientes aspectos asociados a los 
estándares de prestación del servicio:  
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a. En el indicador de cobertura se deberá considerar 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, de conformidad con el numeral 2.1. del 
artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
b. En el indicador de calidad en la frecuencia de recolección de residuos no aprovechables se 

deberá considerar que el número de frecuencias para esta actividad corresponderá a aquel que 
optimice el costo de recolección y transporte de la persona prestadora, en relación con la 
cantidad de residuos generados en el APSD, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos (2) 
frecuencias semanales, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.2.3.32. del Decreto 1077 de 2015 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCOBi,aseo = (
Reali,aseo

Metai,aseo

) 

 
Donde: 
 
CMCOBi,aseo: Cumplimiento metas de cobertura para el servicio público de aseo, en el año de 

análisis i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 

Reali,aseo:  Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo atendidos por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, en el año de 
análisis i evaluado. 

 
Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el PGED, 
para el estándar de cobertura en el año de análisis i. 

 
i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
 
Los usuarios colectivos se refieren a todo usuario agrupado del servicio público de aseo que presente 
sus residuos mediante sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos que cumplan con 
lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.2.19 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. Por lo anterior, las personas prestadoras deberán mantener actualizado su 
catastro de sistemas de almacenamiento colectivo con los datos sobre su ubicación y características 
tales como la cantidad de usuarios que se agrupan para la presentación de sus residuos en cada 
uno de estos sistemas. 
 
Adicionalmente, se deberá tener en consideración que la facturación del servicio público de aseo 
para estos usuarios colectivos deberá realizarse de la misma forma en la que se facturan los usuarios 
agrupados en unidades inmobiliarias, establecidas en el artículo 2.3.2.2.4.1.98 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
2.4.3.3. Condición diferencial de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
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Cuando la longitud, estado y amplitud de las vías públicas, volumen de los residuos, tráfico y riesgo 
de la operación manual lo ameriten, la persona prestadora podrá utilizar barrido mecánico. No 
obstante, las condiciones urbanísticas de las vías en las áreas de difícil gestión hacen que se deba 
desarrollar labores de limpieza manual a cargo de la persona prestadora. 
 
Las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el artículo 2.3.2.2.2.4.53 del 
Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
2.4.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Como se señaló en el numeral 1.2.1.2. del presente documento, debido a que en la totalidad de los 
1.102 municipios y/o distritos del país se pueden encontrar asentamientos subnormales, en 
cualquiera de ellos se puede establecer un esquema diferencial de áreas de difícil gestión para la 
prestación del servicio público de aseo. Esto conduce, a la necesidad de definir reglas para la 
adopción de costos económicos de referencia diferenciales que sean aplicables en cada uno de los 
marcos tarifarios vigentes en la actualidad. 
 
Teniendo en cuenta que la persona prestadora debió haber definido costos económicos de referencia 
para el APS declarada en su estudio de costos con base en las metodologías tarifarias vigentes 
según el segmento que le corresponda, y que la implementación de los esquemas de difícil gestión 
busca que esta persona prestadora amplíe la cobertura del servicio público de aseo en el APSD, la 
cual agrupa las áreas de difícil gestión certificadas por la entidad territorial, la tarifa a aplicar en el 
APSD debe guardar correspondencia, en ciertos aspectos, con la definida para el APS con servicio 
regular en el mismo municipio y/o distrito donde se implemente el esquema diferencial. 
 
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 sólidos109, 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 en cumplimiento con la metodología tarifaria vigente (Resolución CRA 720 de 
2015 o Resolución CRA 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021); 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 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. 
 

Gráfica 13. Costos Económicos de Referencia Diferenciales  

 
109 Que tendrá que ser calculado de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente considerando par su cálculo 
el promedio de toneladas recolectadas y transportadas en el APSD. 
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Fuente: CRA. 

 
Ahora bien, dado que las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión en municipios y/o ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, esto implica que se deben tener en 
consideración diferentes escenarios para la definición de los costos económicos de referencia a 
aplicar en un APSD, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6. Costos Económicos de Referencia Diferenciales 

Escenario 
Costos de Referencia iguales a 

los cobrados en el APS con 
servicio regular 

Costos a estimar por 
el prestador para el 

APSD, y que no 
podrán superar los 
costos cobrados en 
el APS con servicio 

regular 

Costos de 
Referencia 

propios para 
el APSD 

Municipios en el 
ámbito de 
aplicación de la 
Resolución CRA 
720 de 2015 

- Costo de Limpieza Urbana por 
Suscriptor –CLUS. 
- Costo de Barrido y Limpieza por 
Suscriptor –CBLS. 
- Costo de Disposición Final por 
tonelada –CDF. 
- Costo de Tratamiento de 
Lixiviados por tonelada-CTL. 
- Valor Base de Aprovechamiento 
– VBA. 

- Comercialización por 
suscriptor –CCS. 
- Costo de 
Recolección y 
Transporte de 
residuos sólidos –
CRT. 

- Costo de 
Aseguramiento 
y Gestión 
social por 
suscriptor –
CMAG. 

Municipios del 
primer segmento 
de la Resolución 
CRA 853 de 2018 

- Costo de Limpieza 
Urbana por Suscriptor –CLUS. 
- Costo de Barrido y Limpieza por 
Suscriptor –CBLS. 
- Costo de Disposición Final Total 
–CDFT. 
- Costo de Tratamiento – CT. 
- Valor Base de Aprovechamiento 
– VBA. 

- Comercialización por 
suscriptor –CCS 
- Costo de 
Recolección y 
Transporte de 
residuos sólidos –
CRT. 

- Costo Medio 
de 
Aseguramiento 
y Gestión 
social por 
suscriptor –
CMAG. 

Municipios 
segundo segmento 
de la Resolución 
CRA 853 de 2018 

- Costo de Barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, y Limpieza 
Urbana por Suscriptor –CBLUS. 
- Costo de Disposición Final Total 

- Comercialización por 
suscriptor –CCS 
- Costo de 
Recolección y 

- Costo Medio 
de 
Aseguramiento 
y Gestión 

Costos 
cobrados en el 

APS regular 
(actividades 
colectivas)

Costos 
estimados para 

el APSD que 
no podrán ser 

superiores a los 
cobrados en el 
APS regular, de 

conformidad 
con la 

metodología 
vigente en el 
municipio y/o 

distrito

Costos de 
referencia para 

el APSD

Tarifa por 
Suscriptor 

APSD
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Escenario 
Costos de Referencia iguales a 

los cobrados en el APS con 
servicio regular 

Costos a estimar por 
el prestador para el 

APSD, y que no 
podrán superar los 
costos cobrados en 
el APS con servicio 

regular 

Costos de 
Referencia 

propios para 
el APSD 

–CDFT. 
- Costo de Tratamiento – CT. 
- Valor Base de Aprovechamiento 
– VBA. 

Transporte de 
residuos sólidos –
CRT. 

social por 
suscriptor –
CMAG. 

Esquema de 
prestación regional 
en donde todas las 
APS se encuentran 
en municipios con 
hasta 5.000 
suscriptores en el 
área urbana de la 
Resolución CRA 
853 de 2018 

- Costo de Limpieza Urbana por 
Suscriptor –CLUS. 
- Costo de Barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas, y Limpieza 
Urbana por Suscriptor para el 
APSz –CBLUSz. 
- Costo de Disposición Final Total 
–CDFT. 
- Costo de Tratamiento – CT. 
-  Valor Base de Aprovechamiento 
del APSz – VBAz. 

- Comercialización por 
suscriptor para el 
APSD –CCSADG 
- Costo de 
Recolección y 
Transporte de 
residuos sólidos –
CRTADG. 

- Costo Medio 
de 
Aseguramiento 
y Gestión 
social por 
suscriptor –
CMAGADG. 

*Esquema de 
prestación regional 
en donde alguna de 
las APS se 
encuentra en un 
municipio con más 
de 5.000 
suscriptores en el 
área urbana  

-Costo de Limpieza Urbana por 
Suscripto para el APSz –CLUSz. 
- Costo de Barrido y Limpieza por 
Suscriptor para el APSz –CBLSz. 
- Costo de Disposición Final por 
tonelada –CDF. 
- Costo de Tratamiento de 
Lixiviados por tonelada-CTL. 
- Costo de Tratamiento – CTz. 
-  Valor Base de Aprovechamiento 
del APSz – VBAz. 

- Comercialización por 
suscriptor para el 
APSD –CCSADG 
- Costo de 
Recolección y 
Transporte de 
residuos sólidos –
CRTADG. 

- Costo Medio 
de 
Aseguramiento 
y Gestión 
social por 
suscriptor –
CMAGADG. 

Nota: *Teniendo en consideración que este esquema se puede presentar en los esquemas diferenciales en APS con 
condiciones particulares Resolución CRA 720 de 2015 y en áreas de difícil gestión en municipios con hasta 5.000 suscriptores 
en el área urbana de la Resolución CRA 853 de 2018 

Fuente: CRA. 
 
Teniendo en cuenta que los marcos tarifarios constituidos actualmente por la Resolución CRA 720 
de 2015 y la Resolución CRA 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, , son 
regulaciones de carácter general para la prestación del servicio público de aseo y que 
pueden presentarse situaciones particulares que afectan la prestación del servicio en cuanto a 
calidad, continuidad y cobertura, la CRA en desarrollo del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, ha 
establecido mecanismos para que, de manera excepcional, se solicite la modificación de las 
fórmulas tarifarias.  
 
Ahora bien, dadas las particularidades del servicio público de aseo, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
 
2.4.4.1. Gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio   
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En este punto es importante tener en cuenta la condición de asentamientos subnormales de las 
áreas de difícil gestión, en cuanto a que no se encuentran integradas totalmente a la estructura formal 
urbana.  
  
En este sentido el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 señala que dentro del plan de 
ordenamiento territorial que formulen las entidades territoriales se deben incluir zonas susceptibles 
de tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. De acuerdo con este artículo, se consideran 
como parte de las áreas o predios urbanizados: i) Los 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; ii) Los 
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.   
 
Adicionalmente, el artículo 2.3.2.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015 señala que en la prestación del 
servicio público de aseo y en el marco del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos “PGIRS” 
debe prevalecer la prestación eficiente a toda la población con criterios de continuidad calidad y 
cobertura. De igual forma, indica que la prestación de este servicio público debe buscar: i) obtención 
de economías de escala comprobables, ii) garantizar la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de la prestación, iii) desarrollar una cultura de la no basura, iv) fomentar el 
aprovechamiento y v) minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el ambiente que se pueda 
causar por la generación de los residuos sólidos. Este último principio exalta la necesidad de proteger 
el ambiente desde la generación de los residuos sólidos.  
  
Por tanto, es indispensable que el ente prestador de los servicios públicos domiciliarios ejecute sus 
actividades en el marco de la planeación operativa y su diagnóstico para el servicio público de aseo 
dentro de los programas de prestación del servicio.  
  
Es importante resaltar que como expresión de la función social y ecológica que debe cumplir la 
propiedad, prevista en el artículo 58 de la Constitución Política, el artículo 2.3.2.2.1.8. del Decreto 
1077 de 2015 establece para el servicio público de aseo, que las personas prestadoras deben 
cumplir con las obligaciones que genera la función social y ecológica de la propiedad, en el marco 
de la Constitución Política y de la ley, cuyo incumplimiento podría generar efectos adversos tanto al 
medio ambiente como sobre la salud pública, generados por las actividades efectuadas en los 
diferentes componentes de la prestación del servicio público de aseo.   
  
Ahora bien, los esquemas de prestación diferencial corresponden a una medida progresiva y 
transitoria de prestación del servicio público de aseo y, por ello, las personas prestadoras que 
decidan implementarlos, deben formular y ejecutar un Plan de Gestión del Esquema Diferencial - 
PGED para la prestación del servicio en condiciones diferenciales, para superar las mismas y 
alcanzar los estándares de prestación. Por lo que, el objetivo, al finalizar el esquema de prestación 
diferencial en las APSD de difícil gestión, es la aplicación integral de las metodologías vigentes en 
las APS regulares (Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas en la Resolución 
CRA 943 de 2021), cumpliendo con los estándares de prestación definidas en la misma.  
  
En relación con la prestación del servicio público de aseo, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, la persona prestadora deberá 
establecer en el programa de prestación del servicio que trata el artículo 2.3.2.2.1.10 de la misma 
normativa, la gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo 
con las condiciones municipales o distritales.  
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Por tanto, para el caso de la actividad de aprovechamiento, cuando no se esté realizando en el APSD 
de difícil gestión o cuando esté sujeta a la gradualidad producto del avance del proceso de 
legalización y mejoramiento integral de barrios, de acuerdo con las condiciones municipales o 
distritales, el costo asociado a esta actividad será igual a cero, hasta que se cumplan las condiciones 
necesarias establecidas por la persona prestadora en el programa para la prestación del servicio 
acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS del municipio o distrito y/o 
regional según el caso y la regulación vigente.  

Este programa igualmente deberá definir todos los aspectos operativos de los diferentes 
componentes del servicio que atienda el prestador. 

Para el caso de las actividades de limpieza urbana, barrido y limpieza de vías y áreas públicas el 
costo se establecerá en la forma prevista en la propuesta regulatoria, teniendo en cuenta que en 
estas actividades el reglamento no estableció condiciones diferenciales para su prestación.  
  
Es importante anotar que tanto la actividad de aprovechamiento como las de limpieza urbana, barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, son actividades de naturaleza colectiva puesto que con ellas se 
benefician a todos los habitantes del municipio y/o distrito, dada la condición de bien público que 
contribuye a un ambiente sano, como se explica a continuación. 
 
2.4.4.2. Actividades Colectivas 
 
En el servicio público de aseo existen actividades como el barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
y el aprovechamiento de residuos sólidos que, desde su definición normativa, no tienen usuarios 
determinados o individualizados, sino que se prestan en favor de toda la población del municipio y/o 
distrito, y que obedecen a razones de salubridad pública y política ambiental. Lo anterior, en el 
entendido que contar con un ambiente sano es un derecho colectivo que permite que toda la 
población goce de condiciones favorables de salud y bienestar, su consecución debe ser un asunto 
de todos, y en tal virtud, las herramientas y medios que se utilicen y requieran para la preservación 
de este, deben ser responsabilidad de toda la población, aun cuando la responsabilidad esté 
principalmente en cabeza del Estado como garante de estos derechos. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley 142 de 1994, una de las finalidades de la intervención del Estado 
en los servicios públicos, es la de velar por la prestación continua e ininterrumpida de los mismos, 
finalidad que se origina, entre otras razones, por el carácter de esenciales otorgado por el artículo 4 
de la misma norma. 
 
Adicionalmente, para el caso particular del servicio público de aseo, la continuidad no tiene como 
único fundamento el carácter de esencial de los servicios públicos, sino que, además, se fundamenta 
en las razones de salubridad pública y de política ambiental que, con base en la definición dada por 
el numeral 14.19 del artículo 14 ibídem, lo constituye en un servicio de saneamiento básico. 
 
Es así como el Decreto 1077 de 2015, en el capítulo contentivo de los aspectos generales de la 
prestación del servicio público de aseo, establece que se debe prestar en todas sus actividades de 
manera continua e ininterrumpida, con las frecuencias mínimas establecidas, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Así mismo, dicha norma señala que es responsabilidad de los municipios y/o distritos asegurar que 
se preste a todos sus habitantes de manera eficiente dentro de su territorio, independientemente del 
esquema adoptado para su prestación. Para ello, deberá planificarse la ampliación permanente de 
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la cobertura, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el crecimiento de la población y la producción 
de residuos. 
 
A su turno, el artículo 2.3.2.2.2.1.13 del Decreto 1077 de 2015, establece como componentes del 
servicio público de aseo: la recolección, el transporte, el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
el corte de césped, la poda de árboles en las vías y áreas públicas, la transferencia, el tratamiento, 
el aprovechamiento, la disposición final y el lavado de áreas públicas. 
 
Igualmente, el artículo 2.3.2.2.2.4.51 del mencionado Decreto, establece que: “Las labores de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la persona prestadora del servicio público 
de aseo en el área de prestación donde se realice las labores de recolección y transporte”.  
 
En cuanto a la actividad de aprovechamiento, toda vez que su definición y esencia incluyen las 
razones de salubridad pública y política ambiental propias de su definición, su afectación se 
encuentra encaminada hacia el interés público y el bien común.  
 
En este sentido, la calidad y continuidad con la que se presta el servicio público de aseo beneficia a 
todos los suscriptores y/o usuarios de la infraestructura y equipamiento urbano, sin que ninguno de 
ellos se individualice como receptor directo del servicio, ya que se trata de un servicio comunitario. 
En consecuencia, en virtud de los criterios de eficiencia económica110, neutralidad111 y suficiencia 
financiera112, todos los suscriptores y/o usuarios deben contribuir al cubrimiento de los costos 
asociados con las actividades de barrido y limpieza, aprovechamiento y limpieza urbana (corte de 
césped, poda de árboles, limpieza de playas rivereñas y costeras, así como instalación y 
mantenimiento de cestas públicas) dadas sus condiciones de salubridad e interés general de la 
comunidad.   
 
Es por lo anterior, que en los marcos tarifarios se ha establecido que en las fórmulas tarifarias que 
el costo de prestación de dichas actividades se debe dividir entre la cantidad total de suscriptores 
del municipio y/o distrito independiente del número de prestadores o APS que existan en el mismo. 
Esto con el fin de garantizar la remuneración del costo incurrido en la prestación del servicio en las 
diferentes áreas públicas del municipio y/o distrito de acuerdo a las frecuencias y zonas definidas 
por el PGIRS. 
 
Por tal razón, en los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión implementados, dichas 
actividades deberán ser cobradas a la totalidad de los suscriptores del APSD aun cuando la 
prestación de estas actividades en el área de difícil gestión se realice con la gradualidad establecida 
por el prestador en su programa de prestación del servicio, por lo tanto, el prestador, deberá incluir 
en el PAED las actividades encaminadas a promover la valoración de la prestación de cada una de 
ellas y la cultura de pago del mismo. En tal sentido, es de anotar que en las demás APS regulares 
del municipio y/o distrito se deberá incluir dentro de la totalización de suscriptores aquellos que 
entren en un APSD. 
 
En relación con la actividad de aprovechamiento en los esquemas diferenciales urbanos, las 
personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables 

 
110 Artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994: “Por eficiencia económica se entiende que (…) [los costos] deben distribuirse entre la 
empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo (…) [y] las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel 
y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio (…)”. 
111 Artículo 87.2 ibídem: “Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento 
tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales 
(…)”. 
112 Artículo 87.4 ibídem: “Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los 
costos y gastos propios de la operación (..)” 
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deberán facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de 
aprovechamiento113 y el cobro deberá realizarse a todos los usuarios del servicio público de aseo en 
el municipio y/o distrito de acuerdo con la regulación vigente y de conformidad con los criterios del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994114. 
 
2.4.4.3. Régimen de Calidad y Descuentos 
 
Se aclara que a los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión ubicados en municipios y/o 
distritos del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución 
CRA 943 de 2021, o en municipios y/o distritos que hagan parte de un esquema de prestación 
regional en donde alguna de las APS se encuentra en un municipio con más de 5.000 suscriptores 
en el área urbana; no les aplica el régimen de calidad y descuentos establecidos en el CAPÍTULO 4 
del TITULO 2 de la PARTE 3 de la Resolución CRA  943 de 2021 o la que lo modifique, adicione o 
sustituya, toda vez que dicho régimen fue establecido por la regulación para mercados cuyas 
condiciones de prestación si permiten alcanzar los estándares de calidad exigidos por la 
normatividad 
 
Tampoco les aplica el descuento por recolección puerta a puerta toda vez que el numeral 2.1 del 
artículo 2.3.7.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 habilita la implementación de sistemas colectivos de 
presentación y almacenamiento de residuos sólidos en el caso en que la recolección de residuos 
sólidos no se realice puerta a puerta. 
 
2.4.4.4. Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión 
 
El artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015 estableció 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 público de aseo. 
 
En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 1.8.7.2.1.2. de la Resolución CRA 943 de 
2021 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. 
 
El costo de aseguramiento y gestión social corresponde a las actividades del PAED realizadas por 
el prestador APSD en áreas de difícil gestión encaminadas a desarrollar en los suscriptores 
beneficiarios del esquema diferencial, entre otros, la valoración del servicio, la disponibilidad a pagar, 
el mejoramiento de la presentación de los residuos sólidos, la aceptación del esquema y finalmente 
la regularización de los suscriptores.  
 
Es de aclarar que no podrán ser incluidos en el APSD aquellos suscriptores que sean parte de un 
APS declarada por alguna persona prestadora del servicio público de aseo de conformidad con el 
artículo 5.3.5.1.8. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Adicionalmente, tampoco podrán ser incluidos en el APSD aquellos suscriptores que sean parte de 
un APS declarada por alguna persona prestadora del servicio público de aseo de conformidad con 
el artículo 5.3.2.1.6. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya. 

 
113 Artículo 2.3.2.5.2.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
114 Artículo 2.3.2.5.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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En el caso en que el municipio y/o distrito cuente con un plan de aseguramiento de la prestación 
elaborado por el gestor del programa PDA, en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 
1077 de 2015, la persona prestadora podrá emplear, para la formulación del PAED, las acciones 
relativas a este servicio público que hayan sido incluidas en dicho instrumento no podrán ser 
reconocidas vía tarifa del servicio público de aseo. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se determinará de 
acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

i) APSD ubicadas en municipios y/o distritos del ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015: 

 

CMAGADG =  
CPAEDADG

(N̅APSD ∗ 6)
 

Donde:  
 
CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de 

aseo en el mes de prestación en el APSD de difícil gestión (pesos del año 
base/suscriptor-mes). 

  
CPAEDADG: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente anterior de 

las actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD de 
difícil gestión (pesos del año base/mes). 

 

N̅APSD:  Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD de difícil gestión 
(suscriptores/mes). 

 
ii) APSD ubicadas en municipios y/o distritos del primer y segundo segmento del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018: 

 
 

CMAGADG =  
CPAEDADG

(N̅APSD ∗ 12)
 

Donde:  
 
CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de 

aseo en el mes de prestación en el APSD de difícil gestión (pesos del año 
base/suscriptor-mes). 

  
CPAEDADG: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente anterior de las 

actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD de difícil 
gestión (pesos del año base/mes). 

 

N̅APSD:  Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD de difícil gestión 
(suscriptores/mes). 

 
El cálculo del promedio mensual de suscriptores totales y los costos deberán estar expresados al 
año que corresponda según la metodología tarifaria que aplique en el municipio y/o distrito donde 
está ubicada la APSD de difícil gestión, así: 
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Cuadro 7. Estimación del Promedio y Costos  

Aspecto 

APSD ubicadas en municipios 
y/o distritos del ámbito de 

aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015 

APSD ubicadas en municipios 
y/o distritos del ámbito de 

aplicación de la Resolución 
CRA 853 de 2018 

Costos en pesos Diciembre 2014 Julio 2018 

Cálculo de promedio mensual 
de suscriptores totales 

Semestrales (enero a junio y 
julio a diciembre) 

Anuales (año fiscal 
inmediatamente anterior) * 

Cálculo del costo total de las 
actividades del PAED 

Semestrales (enero a junio y 
julio a diciembre) 

Anuales (año fiscal 
inmediatamente anterior) * 

* Con excepción de los esquemas de prestación regional en donde alguna de las APS se encuentra 
en un municipio con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, en cuyo caso se emplearán 
promedios semestrales. 
 
En el costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizado por la persona prestadora 
en el APSD de difícil gestión, no se podrá incluir costos de actividades que ya estén siendo 
remuneradas a través del Costo de Comercialización por Suscriptor - CCS. 
 
El costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo – CMAG, se 
actualizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor-IPC calculado por el DANE, en los 
términos definidos por el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
También se debe tener en cuenta que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social - CMAG solo se 
remunerarán las actividades que no estén financiadas a través del PDA. 
 
El CMAGADG incluirá como mínimo las siguientes actividades que hacen parte del PAED, que se 
financien parcial o totalmente vía tarifa: 
 
1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y comunidades 

organizadas o suscriptores y/o usuarios colectivos en cuanto a:  
 
a. Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados: Teniendo en cuenta que se 

prevé que la prestación del servicio público de aseo mediante la implementación de sistemas 
colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos se hace necesario que el 
prestador asista a los usuarios individuales y colectivos sobre la correcta manera de manejar 
y presentar los residuos en estos sitios. 

 
b. Presentación de residuos sólidos y separación en la fuente: El prestador deberá asistir a los 

usuarios individuales y colectivos en cuanto a la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según 
sea el caso. 

 
2. Diagnóstico institucional115 de las organizaciones sociales presentes en el APSD (en caso de 

existir): Toda estrategia de intervención en las áreas de difícil gestión impone la necesidad al 
prestador de identificar y caracterizar las organizaciones sociales que se localizan en estos 

 
115 Que permita mediante el análisis de la información técnica, operativa, comercial, financiera, e institucional y del entorno de 
las organizaciones sociales o usuarios agrupados que puedan existir en las APSD, identificar los problemas, causas, posibles 
soluciones y áreas prioritarias en las acciones de fortalecimiento. 
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territorios, con el fin de identificar actores clave y generar confianza y capacidades para permitir 
la sostenibilidad de los esquemas y, finalmente, de la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 

3. Catastro de suscriptores y/o usuarios en el APSD: El prestador debe contar con información 
completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga los datos sobre su 
identificación, modalidad del servicio que reciben, estados de cuentas y demás que sea 
necesaria para el seguimiento y control de los servicios. 

 
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios del APSD: Como 

se describió en numerales anteriores, las áreas de difícil gestión se caracterizan por la existencia 
de economías informales y condiciones socioeconómicas precarias, lo cual constituye barreras 
de entrada para el establecimiento de tarifas reguladas, por esto es importante que la persona 
prestadora conozca la capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios y suscriptores del 
APSD, con el propósito de establecer tarifas razonables. 

 
5. Las acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 

esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover:  
 
a. La participación de estos en las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas 

prestadoras deben adquirir o desarrollar nuevas capacidades administrativas y 
organizativas, relacionadas con la innovación para la prestación del servicio en las zonas 
diferenciales, lo cual incluye no sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la 
gestión y emprendimiento social. 

 
b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 

regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace que 
sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones dirigidas 
a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de contar con 
servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia que acepte el 
esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la importancia de realizar el 
pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 

 
Adicionalmente, la persona prestadora deberá reportar la información solicitada en el formato que se 
muestra en el anexo 2, así como los soportes de la estimación del 𝐶𝑃𝐴𝐸𝐷𝐴𝐷𝐺  al SUI en los términos 
y condiciones que la SSPD establezca. 
 
2.4.4.5. Actualización de costos económicos de referencia 
 
La actualización de cada uno de los costos económicos de referencia para estimar la tarifa final por 
suscriptor en áreas diferenciales de difícil gestión se realizará de conformidad con lo dispuesto por 
la metodología tarifaria que le corresponda a cada municipio y/o distrito de acuerdo con el número 
de suscriptores totales al 31 diciembre de 2018, tal como se resume a continuación: 
 

Cuadro 8. Actualización de Costos Económicos de Referencia  

Escenario 
Resolución y artículo a tener en 

consideración para actualización de 
costos* 

Municipios en el ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015 

Artículo 5.3.2.2.8.1. de la Resolución 
CRA 943 de 2021.  
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Escenario 
Resolución y artículo a tener en 

consideración para actualización de 
costos* 

Municipios del primer segmento de la Resolución CRA 853 
de 2018 

Artículo 5.3.2.2.6.5. de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

Municipios segundo segmento de la Resolución CRA 853 
de 2018 

Artículo 5.3.5.3.8.1. de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

Esquema de prestación regional en donde todas las APS 
se encuentran en municipios con hasta 5.000 suscriptores 
en el área urbana de la Resolución CRA 853 de 2018 

Artículo 5.3.5.6.8.1 de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

Esquema de prestación regional en donde alguna de las 
APS se encuentra en un municipio con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana 
 

Artículo 5.3.6.7.9.2. de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

* El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor-IPC, 
calculado por el DANE. 

Fuente: CRA. 
 
Así las cosas, para los esquemas diferenciales que implementen las personas prestadoras que 
atiendan en municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en área urbana deberán dar 
aplicación de los ajustes por factor de productividad definidos por la Comisión en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o aclaran. De forma tal, que los aumentos esperados en productividad se 
distribuyan entre la empresa y los usuarios. 
 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios que las 
personas prestadoras obtengan de la reducción promedio de sus costos y, al mismo tiempo, 
incentivar a estas empresas para ser más eficientes que el promedio y apropiarse de los beneficios 
de esta mayor eficiencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de Ley 142 de 1994. 
Contribuyendo adicionalmente, a que los costos que la persona prestadora decida adoptar para el 
esquema diferencial en zonas de difícil gestión no sean superiores a los que el prestador esté 
aplicando en el APS del municipio y/o distrito donde se implemente dicho esquema diferencial, 
teniendo en consideración que, en el APS regular el prestador debe aplicar a sus costos el factor de 
productividad acorde con lo establecido en el artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
y aquellas que la modifiquen, adicionen o aclaren. 
 
2.4.4.6. Metodología tarifaria en municipios con hasta 5.000 suscriptores en área urbana 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.2.2.2. del presente documento, las personas prestadoras que 
podrían aplicar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión hacen parte del ámbito de aplicación 
de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 
2021. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la Resolución CRA 919 de 2020: “Por la cual se adoptan 
medidas regulatorias para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con ocasión de 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del 
COVID-19”, la cual modificó el parágrafo 2 del artículo 175 y el artículo 176 de la Resolución CRA 
853 de 2018, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 883 de 2019, actos 
administrativos compilados en la Resolución CRA 943 de 2021 los cuales quedaron así: 
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“Artículo 5.3.5.9.8. Vigencia del Régimen Tarifario y de las Metodologías 
Tarifarias. El régimen tarifario y las metodologías tarifarias comenzarán a regir 
desde el 1° de julio de 2019.  
  
(…)  
Parágrafo 2. Las personas prestadoras deberán aplicar las tarifas resultantes de 
las metodologías contenidas en el presente acto administrativo, a más tardar el 
1° de julio de 2021.  
  
(…)  
  

Artículo 5.3.5.9.12. Régimen de Transición. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, las personas prestadoras del servicio público de aseo incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Título, podrán continuar aplicando hasta el 30 de junio de 2021 la 
metodología establecida en los artículos 5.3.6.1.1. y 5.5.1.1 de la presente resolución”. 
 

Así las cosas, en el marco de las medidas regulatorias con ocasión de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, esta Comisión ha 
establecido el 1° de julio de 2021 como plazo máximo para que las personas prestadoras den 
aplicación de las tarifas derivadas de la metodología tarifaria definida en la Resolución CRA 853 de 
2018, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Es así como, las personas prestadoras en municipios con menos de 5.000 suscriptores en área 
urbana al 31 de diciembre de 2018, tienen la potestad de aplicar la metodología tarifaria en cualquier 
momento desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 853 de 2018 y el 1° de julio de 2021.  
 
En consecuencia, a la fecha se cuenta con municipios cuyos prestadores pueden estar aplicando la 
metodología tarifaria derivada de la Resolución CRA 351 de 2005 y otros casos en los cuales se está 
dando aplicación a la Resolución CRA 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021. 
No obstante, teniendo en cuenta que uno de los principios del presente desarrollo regulatorio es 
optimizar los procesos administrativos de elaboración y adopción de estudios de costos y tarifas por 
parte de las personas prestadoras del servicio público de aseo, y que las mismas deberán en menos 
de un año dar aplicación a la nueva metodología tarifaria; se establece que para la adopción de un 
esquema diferencia en áreas de difícil gestión en este tipo de municipios, deberá dar aplicación de 
la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 853 de 2018 o aquellas que la modifique, 
adicione o sustituya, cumpliendo, eso sí, con lo dispuesto en la Resolución CRA 919 de 2020.   
 
2.4.4.7. Tarifa Final por Suscriptor  
 
Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, los prestadores de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables en el APSD en áreas de difícil gestión se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

• APSD ubicadas en municipios y/o distritos de primer y segundo segmento de la Resolución CRA 
720 de 2015: 

 
1. Si el usuario no tiene aforo: 
 

TFSADG,u,z = (CFTADG + CVNAADG ∗ (TRBL ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRLU ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRNAADG,u,z +  TRRA ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + ( VBA ∗ TRA ̅̅ ̅̅ ̅̅ )) ∗ (1

± FCSu)) 
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2. Si el usuario tiene aforo: 
 

TFSADG,i,z = (CFTADG + CVNAADG ∗ (TRBL ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRLU ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TAFNAADG,i,z + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + ( VBA ∗ TAFA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
i,k)) ∗ (1

± FCSu) 
  
Donde: 
 

TFSADG,u,z:  Tarifa final por suscriptor tipo u, en el APSD z, de la persona prestadora en 

el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 
TFSADG,i,z:  Tarifa final por suscriptor aforado i, en el APSD z, de la persona prestadora 

en el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 
CFTADG:  Costo fijo total (pesos/suscriptor-mes). 
 
CVNAADG:  Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables en el APSD de 

difícil gestión (pesos/tonelada). 
 
VBA:  Valor base de aprovechamiento por tonelada de residuos, corresponderá al 

valor cobrado en las APS del municipio y/o distrito.  
 
TAFAi,k:  Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor i en la 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos-ECA k 
(toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRBL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ :   Toneladas de barrido y limpieza por suscriptor, definidas en el artículo 
5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ :   Toneladas de limpieza urbana por suscriptor, definidas en el artículo 
5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  :   Toneladas de rechazo del aprovechamiento por suscriptor, definidas en el 
definido en el artículo 5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRA̅̅ ̅̅ ̅̅  :   Toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor, 
definidas definido en el artículo 5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 
TRNAADG,u,z:  Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor u en el APSD z, de 

la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.3.2.3.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

  
TAFNAADG,i,z:   Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor i en el 

APSD z de la persona prestadora en el APSD de difícil gestión 
(toneladas/suscriptor- mes). 
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FCSu:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, 
aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. Teniendo en cuenta adicionalmente lo 
establecido en el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.3.1 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
𝑢:   Tipo de suscriptor, donde 𝑢 = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}.  
 
𝑧:   Área de prestación del Servicio en zonas de difícil gestión - APSD, donde 𝑧 

={1,2,3, 4,...,Z}. 
 
𝑖:  Suscriptor aforado, donde 𝑖 ={1,2,3,4,...,I}. 
 
𝑘:   Número de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento - ECA- en el 

municipio, donde 𝑘 ={1,2,3,4,...,K}. 
 

• APSD ubicadas en municipios del primer y segundo segmento de la Resolución CRA 853 de 
2018:  

 
1. Suscriptor no Aforado: 
 

TFSADG,u = (CFTADG + (CVNAADG ∗ TRNADG) + (CVA ∗ TRA)) ∗ (1 ± FCSu) 

 
2. Suscriptor Aforado: 
 

TFSADG,i = (CFTADG + (CVNAADG ∗ TFNADG,i) + (CVA ∗ TFAi)) ∗ (1 ± FCSu) 

 
Donde: 
 

TFSADG,u:   Tarifa final por suscriptor tipo u, de la persona prestadora en el APSD de 

difícil gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 

TFSADG,i:   Tarifa final por suscriptor i, de la persona prestadora en el APSD de difícil 

gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 

CFTADG:  Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-
mes). 

 
CVNAADG:   Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD de difícil gestión (pesos/tonelada). 
 

CVA:  Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados 
definido en el artículo 5.3.5.2.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya (pesos/tonelada). 

 
TRNADG:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor en el APSD 

de difícil gestión, definidas en el artículo 5.3.5.2.10.2. de la Resolución CRA 
943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
(toneladas/suscriptor-mes).  
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TRA  Toneladas de Residuos efectivamente aprovechados por suscriptor, 

definidas en el artículo 5.3.5.2.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 
TFNADG,i:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i, 

en el en el APSD de difícil gestión, en el periodo de facturación 
(toneladas/suscriptor-mes). 

 
TFAi:  Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor 

i, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes).  
 

FCSu:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, 
aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. Teniendo en cuenta adicionalmente lo 
establecido en el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.3.1 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
u:  Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}.  
 

i:   Suscriptor aforado, donde i = {1,2,3,…,I}.  
 

• APSD ubicadas en esquema de prestación regional en donde todas las APS se encuentran en 
municipios116 con hasta 5.000 suscriptores en el área urbana: 

 
1. Suscriptor no Aforado: 
 

TFSADG,u = (CFTADG + (CVNAADG ∗ TRNADG,u) + (CVAz ∗ TRAz)) ∗ (1 ± FCSuz) 

 
2. Suscriptor Aforado: 

 

TFSADG,i = (CFTADG + (CVNAADG ∗ TFNADG,i) + (CVAz ∗ TFAiz)) ∗ (1 ± FCS,uz) 

 
Donde: 
 

TFSADG,u:   Tarifa final por suscriptor tipo u de la persona prestadora en el APSD de 

difícil gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 
TFSADG,i:  Tarifa final por suscriptor i, de la persona prestadora en el APSD de difícil 

gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 
CFTADG:  Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-

mes). 
 

CVNAADG:  Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 
APSD de difícil gestión (pesos/tonelada). 

 
116 Considerando que en estos municipios pueden existir APS que decidan no aplicar la metodología expedida para esquemas 
diferenciales.  
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CVAz:  Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del 

APS z definido en el artículo 5.3.5.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (pesos/tonelada). 

 
TRNADG,u:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor u en el APSD 

de difícil gestión, definidas en el artículo 5.3.6.6.9.2. de la Resolución CRA 
943 de 2021o aquel que lo modifique, adicione o sustituya 
(toneladas/suscriptor-mes).  

 
TRAz:  Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor del APS 

z, definidas en el artículo 5.3.6.6.9.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 
TFNADG,i:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i 

del en el APSD de difícil gestión, en el periodo de facturación 
(toneladas/suscriptor-mes). 

 
TFAiz:  Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor 

i del APS z, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes).  
 

FCSuz:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, 
aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. Teniendo en cuenta adicionalmente lo 
establecido en el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.3.1 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
u:  Tipo de suscriptor, donde u = (1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados).  
 

i:   Suscriptor aforado, donde i = (1,2,3,…,I).  
 

z:  Área de prestación del Servicio - APS que conforma el esquema de 
prestación Regional, donde z = {1,2,3,…,z}.  

 
ADG: Áreas de prestación del Servicio Diferencial - APSD de difícil gestión definida 

(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de 
prestación regional, donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}. 

 

• Para esquema de prestación regional en donde alguna de las APS se encuentra en un 
municipio117 con más de 5.000 suscriptores en el área urbana: 
 

1. Suscriptor no Aforado: 
 

TFSADG,u = (CFTADG + CVNAADG ∗ (TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z + TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

z + TRNAADG,u + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z) + (CVAz ∗ TRA̅̅ ̅̅ ̅̅

z)) ∗ (1

± FCSuz) 
 

 
117 Considerando que en estos municipios pueden existir APS que decidan no aplicar la metodología expedida para esquemas 
diferenciales.  
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2. Suscriptor Aforado: 
 

TFSADG,i = (CFTADG + CVNAADG ∗ (TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z + TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

z + TAFNAADG,i + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z) + (CVAz ∗ TAFAiz)) ∗ (1

± FCSuz) 
 
Donde: 
 

TFSADG,u:  Tarifa final por suscriptor tipo u, de la persona prestadora en el APSD de 

difícil gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 

TFSADG,i:  Tarifa final por suscriptor i de la persona prestadora en el APSD de difícil 

gestión (pesos/suscriptor-mes). 
 

CFTADG:  Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-
mes). 

 
CVNAADG:  Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD de difícil gestión (pesos/tonelada). 
 

CVAz:  Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del 
APS z definido en el artículo 5.3.5.7.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya (pesos/tonelada). 

 
TAFAi,z:  Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor 

i en el APSD z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 
943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
(toneladas/suscriptor-mes).  

 

TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z:   Toneladas de residuos sólidos de barrido y limpieza por suscriptor del APS 

z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 

TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z:  Toneladas de Residuos sólidos de limpieza urbana por suscriptor del APS z, 

definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 

TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z:  Toneladas de residuos de rechazo del aprovechamiento por suscriptor del 

APS z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 
2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-
mes). 

 

TRA̅̅ ̅̅ ̅̅
z:  Toneladas de residuos efectivamente aprovechados no aforados por 

suscriptor del APS z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución 
CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
(toneladas/suscriptor-mes). 

 
TRNAADG,u:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor u en el APSD 

de difícil gestión, de la persona prestadora de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 
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TAFNAADG,i:  Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i 
del APSD de difícil gestión, de la persona prestadora definidas en el artículo 
5.3.5.7.10.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 
FCSuz:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, 

aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. Teniendo en cuenta adicionalmente lo 
establecido en el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.3.1 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
u:  Tipo de suscriptor, donde u = (1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados).  
 

i:   Suscriptor aforado, donde i = (1,2,3,…,I).  
 

z:  Área de prestación del Servicio -APS que conforman el esquema de 
prestación Regional, donde z = {1,2,3,…,z}.  

 
ADG: Áreas de prestación del Servicio Diferencial - APSD de difícil gestión definida 

(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de 
prestación regional, donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}. 

 
Respecto de la actividad de aprovechamiento, el cobro a los usuarios del servicio público de aseo 
en el APSD se realizará teniendo en cuenta la gradualidad para su incorporación establecida en el 
programa de prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.  
 
2.4.5. Implementación del esquema diferencial 
 
A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo al momento de solicitar, modificar, prorrogar y terminar el esquema 
diferencial en zonas de difícil gestión. 
 
2.4.5.1. Adopción del esquema  
 
Para la adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora del 
servicio públicos de aseo deberá dar cumplimiento a los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de la CRA.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de esquemas diferenciales de difícil gestión que hubieren sido 
implementados con anterioridad a la expedición de la presente resolución, la persona prestadora 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la presente resolución deberá modificar 
el PGED y los costos económicos de referencia teniendo en cuenta lo definido en el numeral 2.4.4. 
del presente documento. Lo anterior, deberá ser informado a los suscriptores y/o usuario y reportado 
al SUI en las condiciones y plazos que defina la SSPD. 
 
El esquema diferencial de difícil gestión inicia una vez la persona prestadora haya socializado el 
PGED y las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 4 de la PARTE 
3 del LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, 
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para el reporte de las variaciones tarifarias. En este sentido, la persona prestadora deberá socializar 
en la audiencia con los usuarios y vocales de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 
2.4.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.4.1.4. del presente documento, el instrumento a través 
del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes 
de financiación para el cumplimiento de las condiciones y estándares diferenciales es el PGED, el 
cual se formula atendiendo las condiciones particulares de las áreas de difícil gestión que se esperan 
intervenir. En este sentido, considerando que las condiciones de informalidad de estas áreas del 
suelo urbano varían constantemente y que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito y/o la 
Nación, es necesario que dicho instrumento de planeación sea lo suficientemente flexible para 
adaptarse a esta situación, es decir, que la persona prestadora puede hacer modificaciones en 
relación con las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones que considere pertinentes para 
lograr superar las condiciones que dieron origen al esquema diferencial 
 
Para tal efecto, la persona prestadora puede modificar y/o prorrogar el esquema antes del 
vencimiento del plazo señalado en el PGED, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015, informarlo por escrito a la SSPD y reportarlo al SUI 
en los términos y condiciones que defina dicha entidad, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 2.3.7.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione y sustituya. 
 
La persona prestadora que decida modificar el APSD de difícil gestión, podrá hacerlo previo 
cumplimiento a los requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 
2015. Esto no implicará adelantar una actuación administrativa particular ante la CRA. 
correspondientes. 
 
En los eventos de sustitución de la persona prestadora, si quien sustituye decide continuar con el 
esquema diferencial implementado sin modificar las metas y condiciones definidos, deberá informar 
a la SSPD sobre esta decisión. Lo anterior implica que se mantienen las condiciones bajo las cuales 
se viene implementando el esquema.    
 
2.4.5.3. Terminación del esquema  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, el esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se de alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Se superen las condiciones que dieron lugar a la prestación del servicio en condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 
 
2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED.  
 
En todo caso, la persona prestadora deberá informar a la SSPD, quien será la autoridad encargada 
de dar por terminado el esquema diferencial de difícil gestión. 
 
Cuando en las áreas de difícil gestión, que hacen parte del APSD del esquema diferencial de difícil 
gestión, se superen las condiciones que dieron lugar a la prestación del servicio en condiciones 
diferenciales, se deberá tener en consideración lo siguiente: 
 
1. Si la persona prestadora decide no integrarla(s) al APS atendida por la misma persona 

prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el respectivo municipio 
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o distrito, deberá aplicar la tarifa calculada por el prestador para el APS del municipio o distrito, 
cumplir con los estándares establecidos en la metodología tarifaria vigente y cumplir con lo 
previsto en el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, o la 
norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.  

2. Si la persona prestadora decide integrarla(s) al APS atendida por la misma persona prestadora 
que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el respectivo municipio o distrito, 
deberá actualizar el estudio de costos del APS con la metodología tarifaria vigente y deberá 
cumplir con lo previsto en la sección el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución 
CRA 943 de 2021, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de las 
variaciones tarifarias.  

 
2.4.5.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, en 
el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo 
respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 1994, referente a los 
contratos de servicios públicos. 
 
2.4.5.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
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: 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 Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD.  
 

2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.4.5del presente documento. 

 
3. Adoptar un nuevo esquema diferencial: deberá tener en cuenta lo mencionado en el numeral 

2.4.6.1. del presente documento. 
 
2.4.5.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, en 
ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de cada uno de los 
esquemas diferenciales de difícil gestión en área urbana, para ello la persona prestadora deberá 
reportar la adopción, así como su modificación, prórroga y terminación, en las condiciones y plazos 
que defina dicha entidad.  
 
La inspección, control y vigilancia se realiza sobre los recursos del PGED que correspondan a los 
incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del esquema diferencial. 
 
Cuando la SSPD encuentre que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones 
asumidas en la aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones 
necesarias para corregir la actuación de la persona prestadora. 
 
La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando la 
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persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al momento 
de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin perjuicio de 
las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la SSPD.  
 
2.4.5.7. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la financiación, 
operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, se pueden 
presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, en 
tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos de 
referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 943 de 2021, estableció en su artículo 1.12.11 que en el caso 
de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe someterse a 
los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado un 
prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta Comisión 
de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde a la 
presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen implementar 
el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta regulatoria en 
todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de prestación del servicio.  
 
2.4.5.8. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52118 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar el 
ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 

 
118 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
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En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones de 
regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la 
gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional a 
las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las personas 
prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano y largo plazo 
que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá evaluarse y actualizarse 
anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de regulación. 
Lo anterior por cuanto el Legislador119 y el reglamento120 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, zonas 
de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por situaciones 
particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente”121.  
 
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, 
establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en 
un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de que 
la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore un 
PGED122, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada esquema 
y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser reportado al SUI, 
administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el PID y (ii) el PAED, y podrá ser 
financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los aportes de los municipios, 
distritos, departamentos y la Nación. 
 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en los 
esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado por la 
persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras que las 
acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas prestadoras del 
esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
 
En este sentido, el PGED servirá para el control de gestión que ejerce la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas diferenciales 
fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico 
en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones particulares y concretas no 

 
119 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
120 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
121 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
122 Artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la normatividad 
vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema diferencial se encuentra, desde el inicio 
inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, 
las cuales precisamente busca superar a partir de la implementación del esquema y del PGED 
propuesto, por lo que los esquemas diferenciales de difícil gestión no serán objeto de clasificación 
del nivel de riesgo de que trata el TÍTULO 2 de la PARTE 6 del LIBRO 1 de la Resolución CRA 943 
de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya mientras se encuentre vigente el esquema 
diferencial adoptado. 
 
2.4.5.9. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que se 
aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas que se 
consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de regulación 
aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas 
urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará durante el plazo definido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto en las metodologías tarifarias vigentes 
(artículos 5.3.2.7.6. y 5.3.5.9.8. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquellas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan). 
 
Cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar el estudio de costos del 
esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá informar a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o usuarios y contar con los soportes 
respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo. 
 
2.5. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO 
 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación del 
Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del servicio 
diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial en zonas 
de difícil acceso, v) las tarifas diferenciales a aplicar y vi) los aspectos relacionados con la 
implementación del esquema diferencial. 
 
2.5.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los mercados aislados, ii) la necesidad del 
cambio de modelo de prestación de los servicios y iii) la regulación aplicable. 
 
2.5.1.1. Intervenciones en mercados aislados 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.3.2. del presente documento, las zonas de difícil acceso se 
comportan como mercados aislados, es decir, son zonas cuyas características físicas, demográficas, 
de capacidad institucional y de localización, dificultan el desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, 
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no se cumplen los estándares de cobertura, continuidad y calidad definidos para el servicio público 
de aseo. Esto sumado a las precarias condiciones socioeconómicas de la población y fiscales del 
municipio, como se indicó en el numeral 1.3.2.1. del presente documento y, tal como se señaló en el 
documento de trabajo de la Resolución CRA 853 de 2018, las condiciones técnicas y operativas que 
no hacen viable el agrupamiento con mercados colindantes, por factores como la inexistencia, mal 
estado de las vías o condiciones geográficas 
 
Adicionalmente, la localización de estas zonas, apartadas o desconectadas de los mercados, hace 
que los costos de prestación se incrementen, que no se den economías de densidad, y se presenten 
rezagos tarifarios, de reposición e inversión, exacerbadas por las condiciones de pobreza de la 
población y la situación fiscal vulnerable de los entes territoriales. 
 
Ante estos desafíos de índole técnica, operativa, jurídica, social y de gestión, y de conformidad con 
el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015, las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que decidan implementar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso deben 
articular el PGED, con los instrumentos de planeación del territorio y del desarrollo  
 
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Inversiones Diferenciales PID y, (ii) Plan de 
Aseguramiento Esquema Diferencial-PAED.  
 
En relación con el Plan de Inversiones – PID, es importante aclarar que es indicativo y que estas 
inversiones son remuneradas a través de cada uno de los costos de las actividades del servicio 
público de aseo. Teniendo en cuenta lo anterior, las personas prestadoras deberán considerar para 
su construcción todas las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la prestación del servicio 
atendiendo las directrices previstas en el Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya y, así mismo, lograr las metas para los estándares de prestación a las que se hubiese 
comprometido en el plazo definido en el PGED, considerando el siguiente indicador: 
 

Actividad Indicador 

Cobertura  Suscriptores atendidos APSD 

 
Al respecto del indicador “Cantidades mensuales de áreas públicas objeto de barrido y limpieza”, se 
aclara que el mismo hace referencia a las áreas a barrer (km), los árboles a intervenir (unidades), 
las áreas verdes objeto de corte (m2), las áreas públicas objeto de lavado (m2), las playas objeto de 
limpieza (km) y las cestas a instalar y/o mantener (unidades), que deberán corresponder a las 
definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, con base en lo establecido en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
En consecuencia, el PID hace parte del PGED y si bien en la resolución CRA 897 de 2019 se 
consideraron como indicadores del cumplimiento del PID “Cobertura para el servicio de aseo” y 
“continuidad del servicio de recolección”, dado que en estos esquemas diferenciales de difícil acceso  
es el prestador quien mejor conoce las inversiones que requiere para la prestación del servicio, se 
consideró necesario no acotar estas inversiones a proyectos específicos sino enmarcarlas en el 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. Adicionalmente se aclara que el 
indicador de continuidad quedó contemplado dentro del PGED, que es en el que se establecen las 
metas indicadores y plazos para el cumplimiento de los estándares de prestación. 
 
Adicionalmente para evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el 
PAED, se consideró necesario definir el siguiente indicador, para lo que la persona prestadora 
deberá definir metas y reportar al SUI la información asociada en los términos y condiciones que 
establezca la SSPD. 
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IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde, 
 

IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades programadas 

en el PAED en el año de análisis i. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el año de 

análisis i. Este indicador se estima según lo establecido en la siguiente 
expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año de análisis i de las programadas 

en el PAED del esquema diferencial en el año de análisis i. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de actividades 

programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i. 
 
Teniendo en cuenta que el indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por la 
misma persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
el 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por el prestador. Por su parte, 
resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos 
actividades que las que se había propuesto como meta realizar en el año de análisis. En el anexo 3 
se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.5.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
Las condiciones socioeconómicas precarias, los altos costos de prestación y las condiciones técnicas 
y operativas impiden que las personas prestadoras suministren un servicio eficiente y con calidad en 
los municipios donde se localizan las zonas de difícil acceso. 
 
En este sentido, las condiciones de prestación del servicio, y consigo, de los costos en los que se 
incurre, difieren significativamente de los identificados para otros segmentos de mercado. 
 
Por lo anterior, se requiere, por un lado, definir la prestación del servicio acorde con las condiciones 
particulares de las zonas de difícil acceso, y, por otro lado, con la gradualidad definida en el programa 
para la prestación del servicio y finalmente alcanzar las metas asociadas con el nivel de servicio con 
la gradualidad de la incorporación de las actividades definida en el PGED. 
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2.5.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
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. No obstante, pueden existir 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que no permiten alcanzar las metas 
para los estándares de continuidad y calidad definidos para este servicio. Ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 14. Características de un esquema diferencial en zonas de difícil acceso. 

 
Fuente: CRA. 

 
Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, una 
medida transitoria y no permanente de prestación del servicio público de aseo, en la cual los 
suscriptores y/o usuarios del APSD en municipios de difícil acceso cuenten con una prestación de 
dependiendo de las condiciones existentes propias del municipio, el cual se irá incrementando una 
vez se vayan incluyendo gradualmente las actividades que hacen parte del servicio público de aseo, 
y las acciones de aseguramiento y gestión social.  
 
2.5.1.4. Regulación aplicable 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en los marcos tarifarios, el criterio 
regulatorio definido para los esquemas diferenciales de difícil acceso corresponde, en general, a que 
las personas prestadoras deberán establecer para cada APS del esquema diferencial: 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 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. 
 
En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 853 de 2018, compilada en la Resolución 
CRA 943 de 2021, las fórmulas tarifarias, en el esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
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ubicadas en zona urbana para el servicio público de aseo, contendrán un costo fijo123 y un costo 
variable124 
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable al servicio público de aseo en los 
esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde al de libertad regulada, mediante el cual esta 
Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios para las actividades de recolección, transporte, 
barrido, limpieza urbana y comercialización del servicio adoptan un precio techo y un costos de 
referencia o costo del servicio por unidad de producción (toneladas o suscriptores), el cual se 
constituirá como el tope máximo (según el caso) por cobrar al usuario, y un precio techo para las 
actividades de aprovechamiento, tratamiento y disposición final en el relleno sanitario. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria aplicada para el servicio público de aseo, 
correspondiente a la metodología de costos medio, integrada por técnicas regulatorias de precio 
techo, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante una 
tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones y un rendimiento de capital de trabajo 
sobre los gastos administrativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en esta primera etapa de la regulación de los esquemas 
diferenciales urbanos corresponderá a la fijada en el CAPÍTULO 5 del TÍTULO 5 de la PARTE 3 del 
LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
2.5.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
Con base en lo expuesto en el numeral 1.3.1. del presente documento, el APSD del esquema 
diferencial de difícil acceso, corresponderá al APS definida de conformidad con el numeral 1. del 
artículo 5.3.5.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la adicione, sustituya o derogue, 
es decir, que el esquema diferencial aplica en todas las áreas geográficas del municipio en las cuales 
las personas prestadoras proveen el servicio público de aseo. 
 
Una vez la persona prestadora del servicio público de aseo determine el APSD deberá definir en el 
PGED, PID, PAED y costos económicos de referencia diferenciales para cada APSD de difícil acceso 
que atienda. Es de aclarar que las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales – APSD, no serán 
objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el esquema diferencial 
adoptado. 
 
El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que implemente el 
esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en zonas de difícil acceso. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que en los municipios donde se puede implementar el esquema 
diferencial de difícil acceso, también existen áreas de difícil gestión, se puede presentar el caso de 
aplicación conjunta en el mismo municipio de los esquemas de difícil gestión y esquemas de difícil 
acceso (ver gráfica siguiente), en cuyo evento la persona prestadora deberá definir un APSD distinta 
para cada esquema diferencial, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 
2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

 
123 El costo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente del 
nivel de producción de residuos. 
124 El costo variable se calcula en función de las toneladas de residuos producidas o generadas.  
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Tal como se señaló anteriormente, una vez la persona prestadora del servicio público de aseo 
determina el APSD para cada esquema diferencial, deberá definir el PGED, PID, PAED, y costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD que atienda. 
 
Con el objetivo de diferenciar claramente las áreas del suelo urbano objeto de los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y de difícil acceso, la persona prestadora del servicio público de aseo 
debe elaborar un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-
SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el 
APSD de difícil gestión y el APSD en zonas de difícil acceso.  
 

Gráfica 15. APSD difícil acceso y APSD de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Es preciso señalar que en virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del artículo 3125 
de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio garantizar la prestación del servicio público 
de aseo en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por alguna 
persona prestadora. 
 
2.5.3. Condiciones, estándares y metas diferenciales de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.1.2.2. del presente 
documento, las características de las zonas de difícil acceso, respecto al nivel de prestación del 
servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares regulatorios establecidos en 
los marcos tarifarios vigentes. 
 
En consideración, el nivel de servicio fue establecido a partir de la definición de las condiciones 
diferenciales de prestación contenidas en el artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 y 
descritas en el numeral 1.3.3. del presente documento, así: 
 
1. Cobertura: 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 

 
125 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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residuos sólidos. Esto debido a la inexistencia de vías de acceso al APSD y el no cumplimiento 
de normas urbanísticas, lo cual no permite el ingreso de vehículos de recolección. 
 

Las personas prestadoras en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, deberán 
cumplir con el estándar de la actividad de recolección “Cobertura de recolección de residuos sólidos 
no aprovechables”.  
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones del 
contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos necesarios 
para ampliar la cobertura y calidad en la prestación del servicio público de aseo. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los estándares 
que se requieran, dependiendo de las condiciones particulares de las áreas a intervenir. 
 
A continuación, se explican las condiciones diferenciales, estándares y metas aplicables a los 
esquemas diferenciales de difícil acceso en cuanto a la cobertura de recolección y actividad de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
2.5.3.1. Gradualidad en la incorporación de actividades del servicio público de aseo 
 
La persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio, la gradualidad para la 
incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las condiciones municipales.  
 
El PGED debe estar articulado con los programas y proyectos incluidos por municipios, distritos, 
departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo y con el programa de prestación del servicio 
de la persona prestadora, el cual debe estar acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos -PGIRS del municipio o distrito y/o regional según el caso, de conformidad con el artículo 
2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
2.5.3.2. Cobertura 
 
Como se indicó en el numeral 2.5.1. del presente documento, las zonas de difícil acceso tienen 
características físicas, demográficas, de capacidad institucional y de localización, dificultan el 
desarrollo de infraestructura, entre ellas la red vial. 
 
En tal sentido, se pueden presentar casos en que las condiciones del municipio restrinjan la 
prestación convencional y regular del servicio público de aseo. Por lo que se debe tener en 
consideración que el artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015 establece las características 
de los vehículos para la prestación del servicio público de aseo, empleados en las actividades de 
recolección y transporte de residuos sólidos con destino a la disposición final. Para lo cual, el 
parágrafo del citado artículo dispone que:  
 

“Los prestadores que por condiciones de capacidad, acceso o condiciones topográficas no 
puedan utilizar vehículos con las características señaladas en este artículo deberán 
informarlo y sustentarlo ante la SSPD y esta entidad determinará la existencia de tales 
condiciones para permitir que se emplee otro tipo de vehículos” 

 
Para lo cual la SSPD ha  dispuesto la Resolución SSPD 20161300065325 de 2016 “Por la cual se 
determina la existencia de condiciones de capacidad, acceso o condiciones tipográficas para que los 
prestadores del servicio público de aseo empleen otro tipo de vehículo de recolección y transporte 
de residuos sólidos con destino a disposición final, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del 
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artículo 2.3.2.2.2.3.36 del Decreto 1077 de 2015” o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
derogue.  
 
Sistemas colectivos de presentación y almacenamiento 
 
Los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en zonas de difícil acceso 
buscan ampliar la cobertura de acceso a dicho servicio, en primera instancia mediante sistemas 
colectivos de presentación y almacenamiento126 y, finalmente, mediante la recolección de residuos 
sólidos puerta a puerta, lo cual ocurrirá cuando se culminen las inversiones en los componentes 
estructurantes (vías públicas), ver gráfica siguiente. 

Gráfica 16. Mejoramiento progresivo del nivel de servicio. 

 
Fuente: CRA. 

 
En este contexto, se entiende que la implementación de esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso no busca promover soluciones inadecuadas de presentación y almacenamiento de residuos 
ni desincentivar la prestación convencional del servicio público de aseo. 
 
Sin embargo; estos mecanismos transitorios deben cumplir parámetros de calidad en las actividades 
y procedimientos de carácter operativo por lo cual incorporar elementos que puedan tecnifican la 
actividad de recolección y transporte de residuos sólidos, por medio de la ubicación de sistemas 
colectivos puede brindar mejoras en términos de eficiencia y capacidad; así como proporcionar a los 
usuarios un servicio de mayor calidad en pro de la limpieza. 
 
Además; estos sistemas mitigan los efectos ambientales ocasionada por la acumulación directa de 
residuos sobre sólidos en el espacio púbico o el arrojo clandestino de los mismos en fuentes agua o 
zonas verdes que hacen parte del paisaje y entorno, también controla la generación de vectores y 
esparcimientos de residuos, así como la aparición de focos de contaminación, que afectan y 
deterioran la armonía del espacio público. 
 
Como se mencionó 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 sólidos 
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. 

 
126 Que serán remunerados a través del rubro equipos menores del artículo 94 de la Resolución CRA 853 de 2018. 
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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. 
 
Metas, estándar de cobertura y gradualidad 
 
En cuanto a las metas para el estándar de cobertura, 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 cobertura, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED (ver cuadro siguiente).  
 

Cuadro 9. Meta, estándar de cobertura y gradualidad diferencial grandes y pequeños 
prestadores. 

Nombre del 
estándar 

Estándar Meta servicio público de aseo 
Meta y gradualidad 

diferencial 

Cobertura 100% 100% cobertura en el APSD 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del 

indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse 

en los plazos y 
gradualidad definidos en 

el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
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. En todo caso, las 
metas proyectadas no podrán ser inferiores a las establecidas en el año uno (1) de aplicación del 
esquema diferencial; para los años subsiguientes, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a 
las metas referenciadas para el año inmediatamente anterior. 
 
Cabe aclarar que para la evaluación del PGED contemplada en la resolución CRA 897 de 2019 se 
tenían los indicadores de “cobertura” y “recolección”, no obstante;  teniendo en cuenta que en el 
marco tarifario del servicio público aplicable a municipios de hasta 5000 suscriptores no se 
contemplan estándares de calidad técnica e indicadores de calidad del servicio y que el Decreto 
1077 de 2015 obliga a  las personas prestadora que decidan implementar los esquemas diferenciales 
a contar con un plan de gestión para el cumplimiento de las condiciones de los esquemas 
diferenciales y de los estándares de los esquemas de prestación de los servicios públicos, se 
consideró necesario establecer indicadores para realizar seguimiento al cumplimiento de este plan y 
que los mismos se articulen con los establecidos para los esquemas diferenciales que se establezcan 
en municipios de más 5000 suscriptores en áreas urbanas. 
 
Cuando en algunos sectores del APSD la recolección de residuos sólidos no se pueda realizar puerta 
a puerta, se deberá implementar la recolección mediante sistemas colectivos de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos. 
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La persona prestadora deberá tener en consideración los siguientes aspectos asociados a los 
estándares de prestación del servicio:  
 
a. 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, de conformidad con el numeral 2.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 

b. La frecuencia de recolección de residuos no aprovechables se deberá considerar que el número 
de frecuencias para esta actividad corresponderá a aquel que optimice el costo de recolección y 
transporte de la persona prestadora, en relación con la cantidad de residuos generados en el 
APSD, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos (2) frecuencias semanales, de 
conformidad con el artículo 2.3.2.2.2.3.32. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 
 

c. En calles no pavimentadas y en áreas donde por sus características físicas no sea posible 
realizar el barrido mecánico, se desarrollarán labores de limpieza manual a cargo de la persona 
prestadora, de conformidad con el numeral 2.2. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.  Así mismo, las frecuencias de barrido serán 
como mínimo las que establece el artículo 2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCOBi,aseo = (
Reali,aseo

Metai,aseo

) 

 
Donde: 
 
CMCOBi,aseo: Cumplimiento metas de cobertura para el servicio público de aseo, en el año de 

análisis i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 

Reali,aseo:  Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo atendidos por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, en el año de 
análisis i evaluado. 

 
Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el PGED, 
para el estándar de cobertura en el año de análisis i. 

 
i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
 
 
2.5.3.3. Condición diferencial de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 
Cuando la longitud, estado y amplitud de las vías públicas, volumen de los residuos, tráfico y riesgo 
de la operación manual lo ameriten, la persona prestadora podrá utilizar barrido mecánico. No 
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obstante, las condiciones urbanísticas de las vías en las zonas de difícil acceso hacen que se deba 
desarrollar labores de limpieza manual a cargo de la persona prestadora. 
 
Las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el artículo 2.3.2.2.2.4.53 del 
Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
2.5.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.3.2.2. del presente documento, las personas prestadoras que 
podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso hacen parte del ámbito de aplicación 
de la Resolución CRA 853 de 2018, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
En el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil acceso, 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 será el 
equivalente a la suma del Costo de Comercialización por suscriptor -CCS, el Costo Medio de 
Aseguramiento y Gestión social por suscriptor -CMAG, y el - Costo de Barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, y Limpieza Urbana por Suscriptor –CBLUS; el Costo Variable de residuos no 
aprovechables que incluye la suma del Costo de Recolección y Transporte de residuos sólidos -CRT, 
Costo de Disposición Final por tonelada -CDF y Costo de Tratamiento de Lixiviados por tonelada-
CTL; y el Costo Variable de aprovechamiento a partir del Valor Base de Aprovechamiento – VBA. 
 
En el CAPÍTULO 5 del TÍTULO 5 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, 
para los municipios con zonas de difícil acceso se adopta la metodología regulatoria de costo medio, 
integrada por técnicas regulatorias de precio techo y costos de referencia. Para las actividades del 
servicio público de aseo de recolección y transporte, barrido, limpieza urbana y comercialización del 
servicio público de aseo, se adopta una la banda de precios conformada por: i) por un precio techo, 
y ii) un costo de referencia o costo del servicio por unidad de producción (toneladas o suscriptores), 
el cual se constituirá como tope mínimo o máximo (según el caso) por cobrar al usuario127.  
Adicionalmente, la metodología establece un precio techo para las actividades de aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final en relleno sanitario. 
 
Teniendo en cuenta que el marco tarifario vigente para los las personas prestadoras que atiendan 
en municipios de hasta 5.000 suscriptores es la Resolución CRA 853 de 2018, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, es una regulación de carácter general para la prestación del servicio 
público de aseo y que pueden presentarse situaciones particulares que afectan la prestación del 
servicio en cuanto a calidad, continuidad y cobertura, la CRA en desarrollo del artículo 126 de la Ley 
142 de 1994, ha establecido mecanismos para que, de manera excepcional, 
se solicite la modificación de las fórmulas tarifarias .  
 
Ahora bien, dadas las particularidades del servicio público de aseo, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
 
2.5.4.1. Gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio   
 
Los esquemas de prestación diferencial corresponden a una medida progresiva y transitoria de 
prestación del servicio público de aseo y, por ello, las personas prestadoras que decidan 
implementarlos deben formular y ejecutar un PGED para la prestación del servicio en condiciones 
diferenciales, para la superación de las mismas y finalmente cumplir con los estándares de 
prestación.  

 
127 Documento de Trabajo Resolución CRA 853 de 2018. Página. 407. 
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En caso de que alguna de las actividades del servicio público de aseo no se esté prestando, en 
atención a la gradualidad para su incorporación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 el que lo modifique, adicione o sustituya, el costo 
asociado para dicha actividad será igual a cero, excepto para las actividades que se consideran 
colectivas: limpieza urbana, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y aprovechamiento. 
 
Adicionalmente, se aclara que no les aplica el descuento por recolección puerta a puerta toda vez 
que el numeral 2.1 del artículo 2.3.7.2.2.2.6.del Decreto 1077 de 2015 habilita la implementación de 
sistemas colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos en el caso en que la 
recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta. 
 
En el caso en que la persona prestadora del servicio público de aseo decida aplicar conjuntamente, 
en el mismo municipio, el esquema diferencial en zonas de difícil acceso y en áreas de difícil gestión, 
deberá definir un APSD distinta para cada esquema diferencial, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo 1° de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
 
Adicionalmente, la persona prestadora del servicio público de aseo debe presentar un mapa en el 
que se defina claramente el APSD de difícil gestión y el APSD de difícil acceso. debe elaborar un 
mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema 
de coordenadas oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el APSD de difícil gestión 
y el APSD en zonas de difícil acceso. 
 
2.5.4.2. Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso 
 
De forma similar a lo mencionado en el numeral 2.4.4.1. del presente documento, se hace necesario 
incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria del servicio público de aseo en el componente de 
cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos aseguramiento y gestión social incluidos en el 
PAED. 
 
El costo de aseguramiento y gestión social corresponde al costo anual de las actividades del PAED 
realizadas por el prestador APSD en áreas de difícil gestión encaminadas a desarrollar en los 
suscriptores beneficiarios del esquema diferencial, entre otros, la valoración del servicio, la 
disponibilidad a pagar, el mejoramiento de la presentación de los residuos, la aceptación del 
esquema y finalmente la regularización de los suscriptores.  
 
En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de aseguramiento de la prestación 
elaborado por el gestor del programa PDA, en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 
1077 de 2015, la persona prestadora podrá emplear, para la formulación del PAED, las acciones 
relativas a este servicio público que hayan sido incluidas en dicho instrumento no podrán ser 
reconocidas vía tarifa del servicio público de aseo. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso se determinará por 
servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

𝐶𝑀𝐴𝐺𝑍𝐷𝐴 =  
CPAEDZDA

(N̅ZDA ∗ 12)
 

Donde:  
 
𝐶𝑀𝐴𝐺𝑍𝐷𝐴: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

104 
 

 

servicio público de aseo en el mes de prestación del servicio 
público de aseo (pesos de julio de 2018//suscriptor-mes). 

  
𝐶𝑃𝐴𝐸𝐷𝑍𝐷𝐴: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente 

anterior de las actividades del PAED realizadas por la persona 
prestadora, (pesos de julio de 2018/mes). 

 

𝑁𝑍𝐷𝐴:  Promedio mensual de Número de suscriptores totales en el 
APSD de difícil gestión del año fiscal inmediatamente anterior, de 
acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 86 de la presente 
resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
(suscriptores/mes). 

 
En el costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizado por la persona prestadora 
en zonas de difícil acceso, no se podrá incluir costos de actividades que ya estén siendo 
remuneradas a través del Costo de Comercialización por Suscriptor -CCS. 
 
El costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo – CMAG, se 
actualizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor-IPC calculado por el DANE, en los 
términos definidos por el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
El CMAGZDA incluirá como mínimo las siguientes actividades que hacen parte del PAED, que se 
financien parcial o totalmente vía tarifa: 
 
1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios en cuanto a:  

 
a. Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados: Teniendo en cuenta que se 

prevé que la prestación del servicio público de aseo mediante la implementación de sistemas 
colectivos de presentación y almacenamiento de residuos sólidos se hace necesario que el 
prestador asista a los usuarios individuales y colectivos sobre la correcta manera de manejar 
y presentar los residuos en estos sitios. 

 
b. Presentación de residuos sólidos y la separación en la fuente: El prestador deberá asistir a 

los usuarios individuales y colectivos en cuanto a la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según 
sea el caso. 

 
2. Las acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 

esquema diferencial se realizarán con el propósito de promover:  
 
a. La participación de estos en las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas 

prestadoras deben adquirir o desarrollar nuevas capacidades administrativas y 
organizativas, relacionadas con la innovación para la prestación del servicio en las zonas 
diferenciales, lo cual incluye no sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la 
gestión y emprendimiento social. 

 
b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 

regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace que 
sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones dirigidas 
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a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de contar con 
servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia que acepte el 
esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la importancia de realizar el 
pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 

 
Adicionalmente, la persona prestadora deberá reportar la información solicitada en el formato que se 
muestra a continuación, así como los soportes de la estimación del 𝐶𝑃𝐴𝐸𝐷𝑍𝐷𝐴 al SUI en los términos 
y condiciones que la SSPD establezca (ver anexo 2). 
 
2.5.4.3. Actualización de costos económicos de referencia 
 
La actualización de cada uno de los costos económicos de referencia para estimar la tarifa final por 
suscriptor en áreas diferenciales en zonas de difícil acceso es se realizará de conformidad con lo 
dispuesto por la metodología tarifaria (Resolución CRA 943 de 2021, artículo 5.3.5.5.8.1.. 
 
2.5.4.4. Tarifa Final por Suscriptor  
 
Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, los prestadores de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables en el Área de Prestación del Servicio Diferencial – APSD 
en zonas de difícil acceso deberán aplicar lo establecido en el artículo 5.3.5.5.9.1. de la Resolución 
CRA 943 de 2021 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.  
 
2.5.5. Implementación del esquema diferencial 
 
A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona del servicio 
público de aseo al momento de solicitar, modificar, prorrogar y terminar el esquema diferencial en 
zonas de difícil acceso. 
 
2.5.5.1. Solicitud del esquema  
 
Para la solicitud del esquema diferencial en zonas de difícil acceso, la persona prestadora del servicio 
público de aseo deberá presentar este requerimiento ante la CRA dando cumplimiento a los 
requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 y, adicionalmente, 
anexar a la solicitud escrita, lo siguiente:  
 
1. Mapa(s) georreferenciado (s) presentado (s) en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el 

sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, y el listado de coordenadas de los 
puntos que definen el polígono de la zona de difícil acceso, en la que se prestará el servicio en 
condiciones diferenciales de acuerdo con el PGED.  
 

2. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS donde 
conste que la persona prestadora suministra el servicio público de aseo en el municipio donde 
se implementará el esquema diferencial. 

 
3. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del esquema, en el APS 

atendida por la persona prestadora en el municipio donde se implementará el esquema 
diferencial. 

 
4. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial en zonas de difícil gestión. 
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5. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la prestación del 
servicio público de aseo, cuando aplique. 

 
6. En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo, esté a cargo del municipio 

como prestador directo, el acto administrativo donde se determinen las condiciones en que se 
prestará este servicio. 

 
Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso, la 
CRA verificará:  

 
1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompañar la solicitud del 

esquema diferencial, a los que hacen referencia el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya y  
 

2. El cumplimiento de la documentación adicional. 
 

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS en zonas de difícil 
acceso, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará el procedimiento administrativo 
general de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– CPACA, contentivo en la Ley 14371 de 2011. La actuación administrativa será decidida mediante 
acto administrativo motivado.  

 
Una vez en firme128 el acto administrativo mediante el cual se acepta la solicitud del esquema 
diferencial por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, 
(para las zonas de difícil acceso), la persona prestadora contará con dos (2) meses para realizar la 
efectiva aplicación del esquema diferencial.   
 
Una vez aceptado el esquema diferencial de difícil acceso y antes de dar inicio al mismo, la persona 
prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea con las tarifas diferenciales a aplicar, 
teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución CRA 
943 de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las variaciones 
tarifarias. En este sentido, la persona prestadora deberá socializar en la audiencia con los usuarios 
y vocales de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 
2.5.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.5.1.4. del presente documento, el instrumento a través 
del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes 
de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del 
servicio es el PGED, el cual se formula atendiendo las condiciones particulares de las zonas de difícil 
acceso que se esperan intervenir.  

 
128 Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo, “FIRMEZA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 
según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se 
hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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En este sentido, considerando que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito y/o la Nación, 
es necesario que el esquema diferencial sea lo suficientemente flexible para adaptarse a esta 
situación, es decir, que la persona prestadora pueda hacer las modificaciones al PGED, costos 
económicos de referencia y contrato de condiciones uniformes que considere pertinentes para lograr 
superar las condiciones que dieron origen al esquema diferencial. 
 
Son causales de modificación y/o prórroga de los esquemas diferenciales de difícil acceso: 

 
1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumplimiento de las 

condiciones y estándares de prestación del servicio diferenciales establecidas en el numeral 
2.6.3. del presente documento. 

 
2. Cambio de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sustituye decida realizar 

ajustes al esquema diferencial existente. 
 
La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos mínimos 
establecidos en los artículos 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, y la información adicional indicada en el numeral 2.5.5.1 del presente 
documento y aceptará o negará su modificación y/o prórroga.  
 
Para tal efecto, la modificación y/o prórroga se sujetará a las condiciones previstas en el artículo 
2.3.7.2.2.2.4. del Decreto 1077 de 2015 y la remisión de la documentación adicional mencionada en 
el numeral 2.5.5.1. del presente documento. 

 
La modificación y/o prórroga se podrá realizar de oficio por la CRA o a solicitud de parte debidamente 
sustentada, antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del esquema diferencial. 

 
Para el trámite de la solicitud de modificación y/o prórroga del esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ésta, aplicará el procedimiento administrativo 
general de que trata el CPACA contentivo en la Ley 1437 de 2011, la cual será decidida mediante 
acto administrativo motivado.  

 
Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones 
para el cumplimiento de las condiciones y estándares de prestación del servicio diferenciales 
establecidas en el numeral 2.5.3. del presente documento, la persona prestadora deberá realizar el 
reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD.  
 
Para efectos de la modificación y prórroga de oficio, la SSPD informará anualmente a la CRA, a partir 
del segundo año de aplicación del esquema diferencial, las personas prestadoras que no logren 
como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales de cobertura y ejecución de actividades 
programadas en el PAED programadas en su PGED respecto al año análisis i evaluado. Con base 
en dicha información, la CRA podrá requerir a la persona prestadora para que suministre la 
información sobre el desarrollo del esquema diferencial y podrá iniciar las actuaciones 
administrativas correspondientes.  
 
2.5.5.3. Terminación del esquema  
 
El esquema diferencial en zonas de difícil acceso termina cuando se de alguna de las siguientes tres 
condiciones: 
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1. Se superen las condiciones que dieron lugar a la prestación del servicio con condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 
 

2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED respecto de las metas y 
gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación.  

 
3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial.  
 
Sobre el tercer punto, la SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que no logren como 
mínimo el 50% de cada una de las metas de cobertura y ejecución de actividades programadas en 
el PAED programadas en su PGED en el periodo de evaluación de cumplimiento, con el fin de que 
esta Comisión de Regulación de inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, en los 
términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en esta, aplicará 
el procedimiento administrativo general de que trata el CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 
 
Sin perjuicio de las facultades de vigilancia y control a cargo de la SSPD, para efectos de la 
terminación de oficio, la primera verificación de cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año, 
contado a partir del año en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años, 
en relación con la última verificación de cumplimiento realizada. En el Anexo 3 se presenta un 
ejemplo de cálculo. 
 
No obstante, una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la 
persona prestadora decide continuar prestando el servicio público de Aseo en esta APS, deberá 
aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí establecidos, teniendo en 
consideración que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social – CMAG, es un costo que se estima 
y remunera exclusivamente en los esquemas diferenciales, toda vez que éste corresponde a los 
gastos de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el APSD que se financien parcial 
o totalmente con cargo a la tarifa. 
 
2.5.5.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, en 
el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo 
respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 1994, referente a los 
contratos de servicios públicos. 
 
2.5.5.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
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: 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 Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD.  
 

2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.4.5del presente documento. 

 
3. Adoptar un nuevo esquema diferencial: deberá tener en cuenta lo mencionado en el numeral 
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2.4.6.1. del presente documento. 
 
2.5.5.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, en 
ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de cada uno de los 
esquemas diferenciales en área urbana, para ello la persona prestadora deberá reportar la 
información al Sistema Único de Información - SUI de la implementación del esquema diferencial en 
el área urbana (aceptación, modificación y/o prórroga y terminación), en las condiciones y plazos 
que defina dicha entidad. Esto sin perjuicio de las facultades atribuidas a la CRA en relación con la 
modificación, prórroga y terminación de los esquemas diferenciales de difícil acceso.  
 
En relación con los recursos del PGED, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre los 
recursos que correspondan a los incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del 
esquema diferencial por parte de la persona prestadora. 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, cuando la SSPD encuentre 
que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones asumidas en la aplicación del 
esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones necesarias para corregir la 
actuación de la persona prestadora. 
 
La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando la 
persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al momento 
de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin perjuicio de 
las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la SSPD.  
 
2.5.5.7. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la financiación, 
operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, se pueden 
presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, en 
tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos de 
referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 943 de 2021, estableció en su artículo 1.12.11, que en el caso 
de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe someterse a 
los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado un 
prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta Comisión 
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de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde a la 
presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen implementar 
el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta regulatoria en 
todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de prestación del servicio.  
 
2.5.5.8. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52129 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar el 
ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 
En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones de 
regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la 
gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional a 
las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las personas 
prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano y largo plazo 
que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá evaluarse y actualizarse 
anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de regulación. 
 
Lo anterior por cuanto el Legislador130 y el reglamento131 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, zonas 
de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por situaciones 
particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente”132.  
 
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, 
establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 

 
129 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
130 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
131 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
132 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
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gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en 
un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de que 
la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore un 
PGED133, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada esquema 
y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser reportado al SUI, 
administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el PID y (ii) el PAED, y podrá ser 
financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los aportes de los municipios, 
distritos, departamentos y la Nación. 
 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en los 
esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado por la 
persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras que las 
acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas prestadoras del 
esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
El PGED servirá para el control de gestión que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas diferenciales 
fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico 
en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones particulares y concretas no 
pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la normatividad 
vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema diferencial se encuentra, desde el inicio 
inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, 
las cuales precisamente busca superar a partir de la implementación del esquema y del PGED 
propuesto, por lo que las APSD de difícil acceso no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo 
de que trata el CAPÍTULO II de la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya mientras se encuentre vigente el esquema diferencial aceptado. 
 
2.5.5.9. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que se 
aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas que se 
consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de regulación 
aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas 
urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará durante el plazo definido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto en las metodologías tarifarias vigentes 
(artículo 5.3.5.9.8. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya). 
 
En consecuencia, cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar el 
estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, plazos, 
objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales 
y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá informar a la 

 
133 Artículo 2.3.7.2.2.2.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o usuarios y contar 
con los soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo.  
 
2.6. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES APS CON CONDICIONES 

PARTICULARES 
 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación del 
Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del servicio 
diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares, v) las tarifas diferenciales a aplicar y vi) los aspectos relacionados con 
la implementación del esquema diferencial. 
 
2.6.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los mercados aislados, ii) la 
necesidad del cambio de modelo de prestación de los servicios y iii) la regulación aplicable. 
 
2.6.1.1. Intervenciones en mercados con condiciones socioeconómicas precarias 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.4.2. del presente documento, las APS con condiciones 
particulares se comportan como mercados con condiciones socioeconómicas precarias, es decir, 
son municipios con un alto rezago en cobertura y continuidad, así como altos costos de operación y 
mantenimiento, lo cual puede superar la capacidad de pago de sus suscriptores (mayoritariamente 
en estratos subsidiables) y la capacidad fiscal del municipio (mayoritariamente en condición de 
vulnerabilidad fiscal), tal como se indicó en el numeral 1.4.2.1. del presente documento.  
 
Lo anterior, dificulta la consecución de los estándares establecidos en las metodologías tarifarias 
para atender esos suscriptores y/o usuarios y, por lo tanto, se originan posibles consecuencias para 
la empresa prestadora, en cuanto a eventuales acciones de vigilancia y control en la prestación de 
los servicios a su cargo. 
 
Ante estos desafíos de índole técnica, operativa, jurídica, social y de gestión, y de conformidad con 
el parágrafo del artículo 2.3.1.3.6. del Decreto 1077 de 2015, las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que decidan implementar el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares deben articular el PGED, con los instrumentos de planeación del territorio y del 
desarrollo. 
 
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Inversiones Diferenciales PID y, (ii) Plan de 
Aseguramiento Esquema Diferencial PAED.  
 
En relación con el Plan de Inversiones – PID, es importante aclarar que es indicativo y que estas 
inversiones son remuneradas a través de cada uno de los costos de las actividades del servicio 
público de aseo. Teniendo en cuenta lo anterior, las personas prestadoras deberán considerar para 
su construcción todas las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la prestación del servicio 
atendiendo las directrices previstas en el Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya y, así mismo, lograr las metas para los estándares de prestación a las que se hubiese 
comprometido en el plazo definido en el PGED, considerando el siguiente indicador: 
 

Actividad Indicador 

Cobertura  Suscriptores atendidos APSD 
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Al respecto del indicador “Cantidades mensuales de áreas públicas objeto de barrido y limpieza”, se 
aclara que el mismo hace referencia a las áreas a barrer (km), los árboles a intervenir (unidades), 
las áreas verdes objeto de corte (m2), las áreas públicas objeto de lavado (m2), las playas objeto de 
limpieza (km) y las cestas a instalar y/o mantener (unidades), que deberán corresponder a las 
definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, con base en lo establecido en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
En consecuencia, el PID hace parte del PGED y si bien en la resolución CRA 897 de 2019 se 
consideraron como indicadores del cumplimiento del PID “Cobertura para el servicio de aseo” y 
“continuidad del servicio de recolección”, dado que en estos esquemas diferenciales de difícil gestión  
es el prestador quien mejor conoce las inversiones que requiere para la prestación del servicio y 
producto de la participación ciudadana, se consideró necesario no acotar estas inversiones a 
proyectos específicos sino enmarcarlas en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015. Adicionalmente se aclara que el indicador de continuidad quedó contemplado dentro del 
PGED, que es en el que se establecen las metas indicadores y plazos para el cumplimiento de los 
estándares de prestación. 
 
Adicionalmente para evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el 
PAED, se consideró necesario definir el siguiente indicador, para lo que la persona prestadora 
deberá definir metas y reportar al SUI la información asociada en los términos y condiciones que 
establezca la SSPD. 
 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde, 
 

IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades programadas 

en el PAED en el año de análisis i. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el año de 

análisis i. Este indicador se estima según lo establecido en la siguiente 
expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año de análisis i de las programadas 

en el PAED del esquema diferencial en el año de análisis i. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de actividades 

programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i. 
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Teniendo en cuenta que el indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por la 
misma persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
el 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por el prestador. Por su parte, 
resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos 
actividades que las que se había propuesto como meta realizar en el año de análisis. En el anexo 3 
se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.6.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
En los municipios intermedios de bajos ingresos las personas prestadoras no logran cubrir sus costos 
operativos y de inversión, por lo cual no se suministra un servicio eficiente y con calidad. 
 
En este sentido, el cumplimiento de las metas para los estándares de prestación o eficiencia requiere 
inversiones que superan la capacidad de pago de los suscriptores y la capacidad fiscal de los 
municipios, distritos, departamentos y la Nación.  
 
Por lo anterior, se requiere, por un lado, definir un nivel de servicio mínimo acorde con los contextos 
de las APS con condiciones particulares, y, por otro lado, con mayor gradualidad para alcanzar las 
metas de cobertura y continuidad 
 
2.6.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
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. No obstante, pueden existir 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que no permiten alcanzar las metas 
para los estándares de continuidad y calidad definidos para este servicio. Ver gráfica siguiente. 
 
Gráfica 17. Características de un esquema diferencial en APS con condiciones particulares. 

 
Fuente: CRA. 

 
Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, una 
medida transitoria y no permanente de prestación del servicio público de aseo, en la cual los 
suscriptores y/o usuarios del APSD con condiciones particulares acceden a la prestación de este 
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servicio con un nivel mínimo de servicio dependiendo de las condiciones existentes en el municipio, 
el cual se irá incrementando una vez se vayan incluyendo gradualmente las actividades que hacen 
parte del servicio público de aseo, y las acciones de aseguramiento y gestión social.  
 
Cuando la persona prestadora del servicio público de aseo implemente el esquema diferencial en 
APS con condiciones particulares y vincule al esquema un área de prestación de un municipio con 
una población urbana menor a 25.000 habitantes, el cálculo de los costos económicos deberá 
realizarse acorde con lo establecido para los esquemas de prestación regional en los cuales al 
menos uno de los municipios atienda más de 5.000 suscriptores como se explicará en la sección 
2.6.4. de este documento. 
 
2.6.1.4. Regulación aplicable 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en los marcos tarifarios, el criterio 
regulatorio definido para los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares 
corresponde, en general, a que las personas prestadoras deberán establecer para cada APS del 
esquema diferencial: 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 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. 
 
En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución 
CRA 943 de 2021, las fórmulas tarifarias, para el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares para el servicio público de aseo, contendrán un costo fijo134 y un costo variable135 
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable al servicio público de aseo en los 
esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde al de libertad regulada, mediante el cual esta 
Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos 
para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor, lo anterior, haciendo énfasis en la regulación 
por administración, en el caso concreto del Plan de Gestión del Esquema Diferencial-PGED. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria aplicada para el servicio público de aseo, 
correspondiente a la metodología de costos medio, integrada por técnicas regulatorias de precio 
techo136, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante una 
tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones y un rendimiento de capital de trabajo 
sobre los gastos administrativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en los esquemas diferenciales urbanos corresponderá a la fijada 
dependiendo del segmento y el marco que aplique para cada esquema diferencial en zona urbana. 
 

 
134 El costo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente del 
nivel de producción de residuos. 
135 El costo variable se calcula en función de las toneladas de residuos producidas o generadas.  
136 La técnica regulatoria de precio techo, permite que el regulador defina un precio sobre el cual las personas prestadoras 
deben maximizar sus beneficios, asumiendo las correspondientes responsabilidades en la gestión de los costos. Así las cosas, 
si una persona prestadora toma una decisión operativa o económica que le permita superar los parámetros de eficiencia 
establecidos en la metodología tarifaria, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por la persona prestadora. Por el 
contrario, cuando una persona prestadora no cumple con los parámetros establecidos en el precio techo, debe asumir los 
efectos y costos de tal ineficiencia, y trasladar al usuario vía tarifa, como máximo, el precio techo definido por la metodología 
tarifaria. 
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2.6.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
Con base en la definición del numeral 1.1.2.2. del presente documento, el APSD del esquema 
diferencial con condiciones particulares, corresponderá al APS definida de conformidad con el de 
conformidad con el artículo 5.3.2.1.6. de la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la adicione, 
sustituya o derogue, es decir, que el esquema diferencial aplica en todas las áreas geográficas del 
municipio en las cuales las personas prestadoras proveen el servicio público de aseo. 
 
Una vez la persona prestadora del servicio público de aseo determine el APSD deberá definir en el 
PGED, PID, PAED y costos económicos de referencia diferenciales para cada APSD con condiciones 
particulares que atienda. Es de aclarar que las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales – 
APSD, no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el esquema 
diferencial adoptado. 
 
El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que implemente el 
esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en APS con condiciones 
particulares. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que en los municipios donde se puede implementar el esquema 
diferencial con condiciones particulares, también existen áreas de difícil gestión, se puede presentar 
el caso de aplicación conjunta en el municipio y/o distrito de los esquemas de difícil gestión y 
esquemas con condiciones particulares (ver gráfica siguiente), en cuyo 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. 
 
Tal como se señaló anteriormente, una vez la persona prestadora del servicio público de aseo 
determina el APSD para cada esquema diferencial, deberá definir el PGED, PID, PAED, y costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD que atienda. 
 
Con el objetivo de diferenciar claramente las áreas del suelo urbano objeto de los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y de condiciones particulares, la persona prestadora del servicio 
público de aseo debe elaborar un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema de 
referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, 
delimitando exactamente el APSD de difícil gestión y el APSD condiciones particulares.  
 

Gráfica 18. APSD con condiciones particulares y APSD de difícil gestión. 
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Fuente: CRA. 

 
Es preciso señalar que en virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del artículo 3137 
de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio garantizar la prestación del servicio público 
de aseo en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por alguna 
persona prestadora. 

 
2.6.3. Condiciones, estándares y metas diferenciales de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.4.1. del presente 
documento, las características de las APS con condiciones particulares, respecto al nivel de 
prestación del servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares regulatorios 
establecidos en los marcos tarifarios vigentes. 
 
En consideración, la condición diferencial de prestación contenida en el artículo 2.3.7.2.2.3.6. del 
Decreto 1077 de 2015 y descritas en el numeral 1.4.3. del presente documento, Establece que la 
persona prestadora establecerá, en el programa de prestación del servicio, la gradualidad para la 
incorporación de las diferentes actividades del servicio de acuerdo con las condiciones municipales 
y/o distritales.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso de personas prestadoras en el ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, no 
se considerarán los siguientes estándares de calidad técnica del servicio:  
 
1. Recolección: Calidad del horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables y Calidad 

en la recolección. 
 
2. Barrido y limpieza: Calidad en el barrido. 
 
3. Disposición final: Compactación en el relleno sanitario. 

 
137 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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4. Comercial: Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación 
 
Las personas prestadoras deberán cumplir con el estándar de la actividad de recolección “Cobertura 
de recolección de residuos sólidos no aprovechables”.  
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones del 
contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos necesarios 
para ampliar la cobertura y calidad en la prestación del servicio público de aseo. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los estándares 
que se requieran, dependiendo de las condiciones particulares de las áreas a intervenir. 
 
Metas, estándar de cobertura, calidad en frecuencia de recolección y gradualidad 
 
En cuanto a las metas para el estándar de cobertura, la persona prestadora deberá proyectar metas 
anuales para cumplir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar de cobertura, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED (ver cuadro siguiente).  
 

Cuadro 10. Meta, estándar de cobertura y gradualidad diferencial grandes y pequeños 
prestadores. 

Nombre del 
estándar 

Estándar Meta servicio público de aseo 
Meta y gradualidad 

diferencial 

Cobertura 100% 100% cobertura en el APSD 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del 

indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse 

en los plazos y 
gradualidad definidos en 

el PGED. 

Calidad de la 
frecuencia de 
recolección de 

residuos 
sólidos no 

aprovechables 

100% 

Frecuencia de recolección de 
residuos sólidos no 

aprovechables establecida en el 
respectivo Contrato de 

Condiciones Uniformes (CCU) 
para cada microrruta de 

recolección. 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del 

indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse 

en los plazos y 
gradualidad definidos en 

el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
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. En todo caso, las 
metas proyectadas no podrán ser inferiores a las establecidas en el año uno (1) de aplicación del 
esquema diferencial; para los años subsiguientes, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a 
las metas referenciadas para el año inmediatamente anterior. 
 
 
La persona prestadora deberá tener en consideración que en el indicador de calidad en la frecuencia 
de recolección de residuos no aprovechables se deberá considerar que el número de frecuencias 
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para esta actividad corresponderá a aquel que optimice el costo de recolección y transporte de la 
persona prestadora, en relación con la cantidad de residuos generados en el APSD, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a dos (2) frecuencias semanales, de conformidad con el artículo 
2.3.2.2.2.3.32. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCOBi,aseo = (
Reali,aseo

Metai,aseo

) 

 
Donde: 
 
CMCOBi,aseo: Cumplimiento metas de cobertura para el servicio público de aseo, en el año de 

análisis i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 

Reali,aseo:  Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo atendidos por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, en el año de 
análisis i evaluado. 

 
Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio público de 

aseo correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el PGED, 
para el estándar de cobertura en el año de análisis i. 

 
i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
 
2.6.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.3.2.2. del presente documento, las personas prestadoras que 
podrían aplicar el esquema diferencial en APSD con condiciones particulares hacen parte del ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
En el caso de los esquemas diferenciales en áreas con condiciones particulares, 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 será 
el equivalente a la suma del Costo de Comercialización por suscriptor -CCS, el Costo Medio de 
Aseguramiento y Gestión social por suscriptor -CMAG, y el - Costo de Barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas –CBLS; el Costo Variable de residuos no aprovechables que incluye la suma del 
Costo de Recolección y Transporte de residuos sólidos138 -CRT, Costo de Disposición Final por 
tonelada -CDF y Costo de Tratamiento de Lixiviados por tonelada-CTL; y el Costo Variable de 
aprovechamiento a partir del Valor Base de Aprovechamiento – VBA. 
 
Teniendo en cuenta que la persona prestadora definió los costos económicos de referencia para el 
APS declarada en su estudio de costos, con base en las metodologías tarifarias vigentes 
dependiendo del segmento al que pertenezcan, y que la implementación de los esquemas en APSD 
con condiciones particulares busca que las personas prestadoras del servicio público de aseo que 

 
138 Que tendrá que ser calculado de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente considerando para su cálculo 
el promedio de toneladas recolectadas y transportadas en el APSD. 
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opere en un área de prestación con condiciones particulares se sujete a las condiciones diferenciales 
contempladas en el artículo 2.3.7.2.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 durante el plazo del esquema 
diferencial, y una vez se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en 
condiciones diferenciales, aplicar el marco regulatorio contenido en la Resolución CRA 720 de 2015, 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, por 
lo que se considera la tarifa a aplicar en el APSD con condiciones particulares debe guardar 
correspondencia con la definida para el APS con servicio regular en el mismo municipio y/o distrito 
donde se implemente el esquema diferencial. 
 
De acuerdo con lo anterior y en relación con los costos económicos de referencia y la tarifa final por 
suscriptor en APS con condiciones particulares que se encuentran en municipios y/o distritos con 
más de 5.000 suscriptores en el área urbana, dado que, se considera que los esquemas diferenciales 
en APS con condiciones particulares sean implementados por algún(os) prestador(es) del servicio 
público de aseo que ya se encuentran prestando el servicio en el municipio y/o distrito, se consideró 
que la estructura tarifaria que se expidiera para estos esquemas, aplicando el criterio de 
simplicidad139, conservara relación con la metodología tarifaria de costo techo, establecida en la 
Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o la que la modifique, 
adicione o sustituya.  
 
Teniendo en cuenta que el marco tarifario constituido actualmente por la Resolución CRA 720 de 
2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, para los municipios con más de 5.000 
suscriptores en área urbana del servicio público de aseo, es una regulación de carácter general para 
la prestación del servicio público de aseo y que pueden presentarse situaciones particulares que 
afectan la prestación del servicio en cuanto a calidad, continuidad y cobertura, la CRA en desarrollo 
del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, ha establecido mecanismos para que, de manera 
excepcional, se solicite la modificación de las fórmulas tarifarias. 
 
Ahora bien, dadas las particularidades del servicio público de aseo, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
 
2.6.4.1. Gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio   
 
Debido a que, los esquemas de prestación diferencial corresponden a una medida progresiva y 
transitoria de prestación del servicio público de aseo y, por ello, las personas prestadoras que 
decidan implementarlos deben formular y ejecutar un PGED para la prestación del servicio en 
condiciones diferenciales, para la superación de las mismas y finalmente cumplir con los estándares 
de prestación. Por lo que, el objetivo al finalizar el esquema de prestación diferencial estas APSD en 
áreas de difícil gestión, puedan incorporarse a las APS del municipio y/o distrito y, por lo tanto, aplicar 
la metodología vigente cumpliendo con los estándares de prestación definidas en la misma. 
 
En caso de que alguna de las actividades del servicio público de aseo no se esté prestando en 
atención a la gradualidad para su incorporación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 2.3.7.2.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 el que lo modifique, adicione o sustituya, el costo 
asociado para dicha actividad será igual a cero, excepto para las actividades que se consideran 
colectivas: limpieza urbana, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y aprovechamiento. 
 
Lo anterior debido que si bien el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, 
determina que las personas prestadoras que implementen los esquemas diferenciales en APS con 
condiciones particulares, establecerán en el programa de prestación del servicio la gradualidad para 

 
139 De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 
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la incorporación de las diferentes actividades del servicio público de aseo, se debe tener en cuenta 
que el servicio público de aseo es un servicio de interés colectivo.  
 
2.6.4.2. Régimen de Calidad y Descuentos 
 
Adicionalmente, se aclara que a los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares no 
les aplica los descuentos asociados a la calidad del servicio establecidos en el Titulo IV de la 
Resolución CRA  720 de 2015 o la que lo modifique, adicione o sustituya, toda vez que dicho régimen 
fue establecido por la regulación para mercados cuyas condiciones de prestación si permiten 
alcanzar los estándares de calidad exigidos por la normatividad 
 
2.6.4.3. Costo de aseguramiento y gestión social en APS con condiciones particulares 
 
De forma similar a lo mencionado en el numeral 2.4.4.1. del presente documento, se hace necesario 
incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria del servicio público de aseo en el componente de 
cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos aseguramiento y gestión social incluidos en el 
PAED. 
 
El costo de aseguramiento y gestión social corresponde al costo semestral140 de las actividades del 
PAED realizadas por el prestador APSD en áreas de condiciones particulares encaminadas a 
desarrollar en los suscriptores beneficiarios del esquema diferencial, entre otros, la valoración del 
servicio, la disponibilidad a pagar, el mejoramiento de la presentación de los residuos, la aceptación 
del esquema y finalmente la regularización de los suscriptores.  
 
En el caso en que el municipio y/o distrito cuente con un plan de aseguramiento de la prestación 
elaborado por el gestor del programa PDA, en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 
1077 de 2015, la persona prestadora podrá emplear, para la formulación del PAED, las acciones 
relativas a este servicio público que hayan sido incluidas en dicho instrumento, no podrán ser 
reconocidas vía tarifa del servicio público de aseo. 
  
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se determinará por 
servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

i) APSD ubicadas en municipios y/o distritos del ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 720 de 2015: 

CMAGACP =  
CPAEDACP

(N̅APSD ∗ 6)
 

 
Donde:  
 
CMAGACP: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de 

aseo en el mes en el APSD con condiciones particulares (pesos de diciembre 
de 2014/suscriptor-mes). 

  
CPAEDACP: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente anterior de 

las actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD con 
condiciones particulares (pesos de diciembre de 2014/mes). 

 

N̅APSD:  Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD con condiciones 

 
140 Corresponde al costo del semestre calendario inmediatamente anterior, enero a junio o julio a diciembre.  
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particulares del semestre inmediatamente anterior (suscriptores/mes). 
 

ii) APSD ubicadas en municipios y/o distritos del primer y segundo segmento del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018: 

 
 

CMAGADG =  
CPAEDADG

(N̅APSD ∗ 12)
 

Donde:  
 
CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de 

aseo en el mes de prestación en el APSD de difícil gestión (pesos del año 
base/suscriptor-mes). 

  
CPAEDADG: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente anterior de las 

actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD de difícil 
gestión (pesos del año base/mes). 

 

N̅APSD:  Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD de difícil gestión 
(suscriptores/mes). 

 
En el costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizado por la persona prestadora 
en el APS con condiciones particulares, no se podrá incluir costos de actividades que ya estén siendo 
remuneradas a través del Costo de Comercialización por Suscriptor -CCS. 
 
El CPAED_ADG incluirá los gastos de las actividades del PAED que se financien parcial o totalmente 
con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén siendo remuneradas a 
través del costo de comercialización por suscriptor (CCS_ADG). 
 
El costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo – CMAG, se 
actualizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor-IPC calculado por el DANE, en los 
términos definidos por el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
También se debe tener en cuenta que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social - CMAG solo se 
remunerarán las actividades que no estén financiadas a través del PDA 
 
El CMAGACP incluirá como mínimo las siguientes actividades que hacen parte del PAED, que se 
financien parcial o totalmente vía tarifa: 
 
1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios en cuanto a: 

  
a. Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados: Se hace necesario que la 

persona prestadora asista a los suscriptores y/o usuarios en cuanto al almacenamiento y la 
presentación de residuos sólidos en los sitios indicados para ello. 

 
b. Presentación de residuos sólidos y la separación en la fuente: El prestador deberá asistir a 

los usuarios individuales y colectivos en cuanto a la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según 
sea el caso. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

123 
 

 

 
2. Las acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 

esquema diferencial se realizarán con el propósito de promover:  
 
a. La participación de estos en las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas 

prestadoras deben adquirir o desarrollar nuevas capacidades administrativas y 
organizativas, relacionadas con la innovación para la prestación del servicio en las zonas 
diferenciales, lo cual incluye no sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la 
gestión y emprendimiento social. 

 
b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 

regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace que 
sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones dirigidas 
a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de contar con 
servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia que acepte el 
esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la importancia de realizar el 
pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 

 
Adicionalmente, la persona prestadora deberá reportar la información solicitada en el formato que se 
muestra a continuación, así como los soportes de la estimación del 𝐶𝑃𝐴𝐸𝐷𝐴𝑐𝑝 al SUI en los términos 

y condiciones que la SSPD establezca (ver Anexo 2). 
 
2.6.4.4. Actualización de costos económicos de referencia 
 
Adicionalmente, bajo el principio de simplicidad, todos los costos estarán dados en precios de julio 
de 2018 y deberán actualizarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en los términos 
definidos por el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
2.6.4.5. Tarifa Final por Suscriptor  
 
Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, los prestadores de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables en el APSD en áreas de difícil gestión se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

• APSD ubicadas en municipios y/o distritos del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 
de 2015:  

 
1. Si el usuario no tiene aforo: 
 

TFSACP,u,z = (CFTACP + CVNAACP ∗ (TRBL ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRLU ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRNAACP,u,z +  TRRA ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + ( VBA ∗ TRA ̅̅ ̅̅ ̅̅ )) ∗ (1

± FCSu) 
 

2. Si el usuario tiene aforo: 
 

TFSACP,i,z = (CFTACP + CVNAACP ∗ (TRBL ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TRLU ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + TAFNAACP,i,z + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + ( VBA ∗ TAFA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
i,k)) ∗ (1

± FCSu) 
 
Donde: 
 

TFSACP,u,z:  Tarifa final por suscriptor tipo u, en el APSD z, de la persona prestadora en 

el APSD con condiciones particulares (pesos/suscriptor-mes). 
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TFSACP,i,z:  Tarifa final por suscriptor aforado i, en el APSD z, de la persona prestadora 

en el APSD con condiciones particulares (pesos/suscriptor-mes). 
 

CFTACP:  Costo fijo total por suscriptor en el APSD con condiciones particulares 
(pesos/suscriptor-mes). 

 
CVNAACP:  Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables (pesos/tonelada). 

 
VBA:  Valor base de aprovechamiento por tonelada de residuos, corresponderá al 

valor cobrado en las APS del municipio y/o distrito. 
 

TAFAi,k:  Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor i en la ECA k 

(toneladas/suscriptor- mes). 
 

TRBL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ :   Toneladas de barrido y limpieza por suscriptor definidas en el artículo 
5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ :   Toneladas de limpieza urbana por suscriptor definidas en el artículo 
5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  :   Toneladas de rechazo del aprovechamiento por suscriptor definidas en el 
definido en el artículo 5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 
(toneladas/suscriptor- mes). 

 

TRA̅̅ ̅̅ ̅̅  :  Toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor definidas 
definido en el artículo 5.3.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor- mes). 

 
TRNAACP,u,z:   Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor u en el APSD z, de 

la persona prestadora, en el APSD con condiciones particulares, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.3.2.3.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

  
TAFNAACP,i,z:   Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor i en el 

APSD z de la persona prestadora en el APSD con condiciones particulares, 
(toneladas/suscriptor- mes). 

 
FCSu:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, 

aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo.  

 
𝑢:   Tipo de suscriptor, donde 𝑢 = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}.  
 

𝑧:   Área de prestación del Servicio con condiciones particulares - APSD, donde 

𝑧 ={1,2,3,4,...,Z}. 
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𝑖:  Suscriptor aforado, donde 𝑖 ={1,2,3,4,...,I}. 
 
𝑘:   Número de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento - ECA- en el 

municipio, donde 𝑘 ={1,2,3,4,...,K}. 
 

• APSD ubicadas en municipios vinculados a un el esquema de prestación regional en donde 
alguna de las APS esquema de prestación regional de municipios con una población urbana 
menor a 25.000 habitantes que se quieran vincular al APSD con condiciones particulares que se 
encuentran en un municipio con más de 5.000 suscriptores en el área urbana (inciso 2 del artículo 
2.3.7.2.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015141): 

 
1. Si el usuario no tiene aforo: 
 

TFSACPR,u = (CFTACPR + CVNAACPR ∗ (TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z + TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

z + TRNAACPR,u + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z) + (CVAz ∗ TRA̅̅ ̅̅ ̅̅

z)) ∗ (1

± FCSuz) 
 

2. Si el usuario tiene aforo: 
 

TFSACPR,i = (CFTACPR + CVNAACPR ∗ (TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z + TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

z + TAFNAACPR,i + TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z) + (CVAz ∗ TAFAiz))

∗ (1 ± FCSuz) 
 
Donde: 
 
TFSACPR,u: Tarifa Final por Suscriptor tipo u, de la persona prestadora en el APSD con 

condiciones particulares (pesos/suscriptor-mes). 
 
TFSACPR,i: Tarifa Final por Suscriptor i de la persona prestadora en el APSD con 

condiciones particulares (pesos/suscriptor-mes). 
 
CFTACPR: Costo Fijo Total por suscriptor en el APS con condiciones particulares (pesos 

de julio de 2018/suscriptor-mes). 
 
CVNAACPR: Costo Variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD con condiciones particulares (pesos de julio de 2018/tonelada). 
 
CVAz: Costo Variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del 

APS z definido en el artículo 5.3.5.7.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (pesos/tonelada). 

 
TAFA,iz:  Toneladas de Residuos efectivamente aprovechados aforadas por 

suscriptor i en el APS z con condiciones particulares, definidas en el artículo 
5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 202 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes).   

 

 
141 “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 la 
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).El área de prestación, con 
condiciones particulares, también corresponde a aquellos municipios que cuentan con una población urbana menor a 25.000 
habitantes según la información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que se vinculen al 
área de prestación de un municipio o distrito de los anteriormente señalados”. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

126 
 

 

TBRL̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z:  Toneladas de Residuos sólidos de Barrido y Limpieza por suscriptor del APS 

z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 

TRLU̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
z: Toneladas de Residuos sólidos de Limpieza Urbana por suscriptor del APS 

z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

 

TRRA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
z: Toneladas de Residuos de Rechazo del Aprovechamiento por suscriptor del 

APS z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2.. de la Resolución CRA 943 de 
2021 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-
mes). 

 

TRA̅̅ ̅̅ ̅̅
z: Toneladas de Residuos Efectivamente Aprovechados no aforados por 

suscriptor del APS z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución 
CRA 943 de 2021 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya 
(toneladas/suscriptor-mes). 

 
TRNAACPR:  Toneladas de Residuos Sólidos No Aprovechables por suscriptor u en el 

APSD con condiciones particulares, de la persona prestadora de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 
2021 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-
mes). 

 
TAFNAACPR,i: Toneladas de Residuos sólidos No Aprovechables aforadas por suscriptor i 

del APSD con condiciones particulares, de la persona prestadora definidas 
en el artículo 5.3.5.7.10.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes) 

 
FCSuz:  Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, 

aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de 
uso de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo.  

 
u:   Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores 

residenciales, 7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}.  
 
z:   Área de prestación del Servicio con condiciones particulares - APSD, donde 

z ={1,2,3,4,...,Z}. 
 
i:  Suscriptor aforado, donde i ={1,2,3, 4,...,I}. 
 
ACPR: Áreas de prestación del Servicio Diferencial - APSD con condiciones 

particulares definida (s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman 
el esquema de prestación regional, donde ACPR = {1, 2, 3, 4,...,ACPR}. 

 
2.6.5. Implementación del esquema diferencial 
 
A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo al momento de solicitar, modificar, prorrogar y terminar el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares. 
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2.6.5.1. Solicitud del esquema  
 
Para la solicitud del esquema diferencial en APS con condiciones particulares, la persona prestadora 
del servicio público de aseo deberá dar cumplimiento a los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 y, adicionalmente, anexar a la solicitud escrita ante la CRA, 
lo siguiente:  

 
1. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS donde 

conste que la persona prestadora suministra el servicio público de aseo en el municipio y/o 
distrito donde se implementará el esquema diferencial. 
 

2. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del esquema, en el APS 
atendida por la persona prestadora en el municipio y/o distrito donde se implementará el 
esquema diferencial. 

 
3. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial con condiciones particulares. 
 
4. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la del servicio 

público de aseo, cuando aplique. 
 
5. En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo, estén a cargo del municipio 

como prestador directo, el acto administrativo donde se determinen las condiciones en que se 
prestarán este servicio. 

 
Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en APS en zonas con condiciones 
particulares, la CRA verificará:  

 
1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompañar la solicitud del 

esquema diferencial, a los que hacen referencia el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya y  
 

2. El cumplimiento de la documentación adicional. 
 

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS en zonas con 
condiciones particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los 
artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA, contentivo en la Ley 14371 de 2011. La actuación administrativa será 
decidida mediante acto administrativo motivado.  

 
Una vez en firme142 el acto administrativo mediante el cual se acepta la solicitud del esquema 
diferencial por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, 

 
142 Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo, “FIRMEZA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 
según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se 
hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
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(para las zonas de difícil acceso), la persona prestadora contará con dos (2) meses para realizar la 
efectiva aplicación del esquema diferencial.   
 
Una vez aceptado el esquema diferencial en APS con condicione particulares y antes de dar inicio 
al mismo, la persona prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea con las tarifas 
diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en la sección el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del 
LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para 
el reporte de las variaciones tarifarias. En este sentido, la persona prestadora deberá socializar en 
la audiencia con los usuarios y vocales de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 

2.6.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.6.1.4. del presente documento, el instrumento a través 
del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes 
de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del 
servicio es el PGED, el cual se formula atendiendo las condiciones de las APS con condiciones 
particulares que se esperan intervenir.  
 
En este sentido, considerando que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito y/o la Nación y 
que existe la posibilidad de integrar municipios con población con población urbana menor a 25.000 
habitantes al esquema, es necesario que este sea lo suficientemente flexible para adaptarse a esta 
situación, es decir, que la persona prestadora pueda hacer las modificaciones al PGED,  costos 
económicos de referencia y contrato de condiciones uniformes que considere pertinentes para lograr 
superar las condiciones que dieron origen al esquema diferencial. 
 
Son causales de modificación y/o prórroga de los esquemas diferenciales con condiciones 
particulares las siguientes: 

 
1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumplimiento de las 

condiciones y estándares de prestación del servicio diferenciales establecidas en el numeral 
2.6.3. del presente documento. 

 
2. Cambio de la persona prestadora del servicio del servicio siempre y cuando quien sustituye 

decida realizar ajustes al esquema diferencial existente. 
 
3. La adición de un nuevo municipio con población urbana menor a 25.000 habitantes al APSD con 

condiciones particulares 
 
La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos mínimos 
establecidos en los artículos 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, y la información adicional indicada en el numeral 2.6.6.1. del presente 
documento y aceptará o negará su modificación y/o prórroga.  
 
Para tal efecto, la modificación y/o prórroga se sujetará a las condiciones previstas en el artículo 
2.3.7.2.2.3.4. del Decreto 1077 de 2015 y la remisión de la documentación adicional mencionada en 
el numeral 2.6.4.1. del presente documento. 

 
La modificación y/o prórroga se podrá realizar de oficio por la CRA o a solicitud de parte debidamente 
sustentada, antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del esquema diferencial. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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Para el trámite de la solicitud de modificación y/o prórroga del esquema diferencial con condiciones 
particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 106 
y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ésta, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el CPACA contentivo en la Ley 1437 de 2011, la cual será 
decidida mediante acto administrativo motivado.  

 
Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones 
para el cumplimiento de las condiciones y estándares de prestación del servicio diferenciales 
establecidas en el numeral 2.6.3. del presente documento, la persona prestadora deberá realizar el 
reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD.  

 
Para efectos de la modificación y prorroga de oficio, la SSPD informará anualmente a la CRA, a partir 
del segundo año de aplicación del esquema diferencial, las personas prestadoras que no logren 
como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales de cobertura y ejecución de actividades 
programadas en el PAED programadas en su PGED respecto al año análisis i evaluado . Con base 
en dicha información, la CRA podrá requerir a la persona prestadora para que suministre la 
información sobre el desarrollo del esquema diferencial y podrá iniciar las actuaciones 
administrativas correspondientes.  
 
En el caso, que la persona prestadora decida adicionar un nuevo municipio con población urbana 
menor a 25.000 habitantes al esquema con condiciones particulares, deberá anexar a la solicitud de 
modificación del esquema, la información que acredite los requisitos mínimos establecidos en los 
artículos 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y la 
documentación adicional mencionada en el numeral 2.6.44.1. del presente documento.  
 
2.6.5.3. Terminación del esquema  
 
El esquema diferencial con condiciones particulares termina cuando se de alguna de las siguientes 
tres condiciones: 
 
1. Se superen las condiciones que dieron lugar a la prestación del servicio con condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 
 

2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED respecto de las metas y 
gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación.  

 
3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial.  
 
Sobre el tercer punto, la SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que no logren como 
mínimo el 50% de cada una de las metas de cobertura y ejecución de actividades programadas en 
el PAEDprogramadas en su PGED en el periodo de evaluación de cumplimiento, con el fin de que 
esta Comisión de Regulación de inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, en los 
términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en esta, aplicará 
el procedimiento administrativo general de que trata el CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 
 
Sin perjuicio de las facultades de vigilancia y control a cargo de la SSPD, para efectos de la 
terminación de oficio, la primera verificación de cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año, 
contado a partir del año en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años, 
en relación con la última verificación de cumplimiento realizadaEn el Anexo 3 se presenta un ejemplo 
de cálculo. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

130 
 

 

 
No obstante, una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la 
persona prestadora decide continuar prestando el servicio público de Aseo en esta APS, deberá 
aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí establecidos, teniendo en 
consideración que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social – CMAG, es un costo que se estima 
y remunera exclusivamente en los esquemas diferenciales, toda vez que éste corresponde a los 
gastos de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el APSD que se financien parcial 
o totalmente con cargo a la tarifa. 
 
2.6.5.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, en 
el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de aseo 
respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 1994, referente a los 
contratos de servicios públicos 
 
2.6.5.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
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: 
 
4. Continuar aplicando el esquema diferencial existente: 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 Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD.  
 

5. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.4.5del presente documento. 

 
6. Adoptar un nuevo esquema diferencial: deberá tener en cuenta lo mencionado en el numeral 

2.4.6.1. del presente documento. 
 
2.6.5.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.3.9. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, en 
ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de cada uno de los 
esquemas diferenciales en área urbana, para ello la persona prestadora deberá reportar la 
información al Sistema Único de Información - SUI de la implementación del esquema diferencial en 
el área urbana (aceptación, modificación y/o prórroga y terminación), en las condiciones y plazos 
que defina dicha entidad. Esto sin perjuicio de las facultades atribuidas a la CRA en relación con la 
modificación, prórroga y terminación de los esquemas diferenciales con condiciones particulares.  
 
En relación con los recursos del PGED, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre los 
recursos que correspondan a los incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del 
esquema diferencial por parte de la persona prestadora. 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 2015, cuando la SSPD encuentre 
que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones asumidas en la aplicación del 
esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones necesarias para corregir la 
actuación de la persona prestadora. 
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La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando la 
persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al momento 
de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin perjuicio de 
las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la SSPD.   
 
2.6.5.7. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la financiación, 
operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, se pueden 
presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, en 
tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos de 
referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 943 de 2021, estableció en su artículo 1.12.11, que en el caso 
de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe someterse a 
los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado un 
prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta Comisión 
de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, corresponde a la 
presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen implementar 
el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta regulatoria en 
todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de prestación del servicio.  
 
2.6.5.8. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52143 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar el 
ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 

 
143 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
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características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 
En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones de 
regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la 
gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional a 
las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las personas 
prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano y largo plazo 
que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá evaluarse y actualizarse 
anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de regulación. 
Lo anterior por cuanto el Legislador144 y el reglamento145 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, zonas 
de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por situaciones 
particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente”146.  
 
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, 
establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en 
un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de que 
la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore un 
PGED147, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada esquema 
y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser reportado al SUI, 
administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el PID y (ii) el PAED, y podrá ser 
financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los aportes de los municipios, 
distritos, departamentos y la Nación. 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en los 
esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado por la 
persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras que las 
acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas prestadoras del 
esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
 
El PGED servirá para el control de gestión que ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 

 
144 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
145 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
146 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
147 Artículo 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas diferenciales 
fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico 
en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones particulares y concretas no 
pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la normatividad 
vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema diferencial se encuentra, desde el inicio 
inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, 
las cuales precisamente busca superar a partir de la implementación del esquema y del PGED 
propuesto, por lo que las APSD de condiciones particulares no serán objeto de clasificación del nivel 
de riesgo de que trata el CAPÍTULO II de la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya mientras se encuentre vigente el esquema diferencial aceptado. 
 
2.6.5.9. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que se 
aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas que se 
consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de regulación 
aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas 
urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará durante el plazo definido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto en las metodologías tarifarias vigentes 
(artículos 5.3.2.7.6. y 5.3.5.9.8. de la Resolución CRA 943 de 2021, o aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan). 
 
En consecuencia, cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar el 
estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, plazos, 
objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales 
y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá informar a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o usuarios y contar 
con los soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo.  
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Anexo 1. Cuestionario de abogacía de la competencia. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se 
dictan normas en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir 
sobre la libre competencia en los mercados. En este sentido, el artículo mencionado contempla que: 
"Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y 
Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la 
Ley 1340 de 2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo 
con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para 
lo cual dispone que en el evento en que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las 
preguntas contenidas en el cuestionario que para el efecto expida la SIC, resulte afirmativa, antes 
de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo 
con fines regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en 
el formulario que para tal efecto adopte la SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la SIC expidió la Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, 
mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre 
competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual 
formula las siguientes preguntas y en el presente documento se procede a diligenciar la respuesta 
al mencionado cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer 
bienes.  

No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción 
o venta.  

No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un 
servicio.  

No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las 
empresas.  

No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la 
inversión.  

No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado 

o mercados relevantes relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno 

o varios mercados relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de 
producción.  

No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

138 
 

 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto 
a las empresas entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su 
forma de organización industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes bajo 
nuevas formas.  

No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en 
uno o varios mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una 
empresa que podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel 
de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión 
de Regulación del presente proyecto no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados; 
no limita el número de empresas en el mercado de los servicios públicos; ni la capacidad de las 
mismas para competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas 
para competir en el mercado de los servicios públicos.  
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Anexo 2. Formato de reporte de estimación del costo de aseguramiento y gestión social. 
 
CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDADG y CPAEDACPPARA PERSONAS 
PRESTADORAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 720 DE 2015 
 

Rubro*  Costo Total 
 pesos del 
semestre 

calendario 
inmediatamente 

anterior  
(a)  

Porcentaje del 
tiempo que 
dedica a la 

actividad (Total 
días de 

dedicación / Total 
días al año) 

(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones con la comunidad): 
sumatoria de gastos asociados a campañas 
informativas, capacitaciones, talleres, material 
comunicativo entre otros que no sean reconocidos 
en el CCS. 

    

(i) 

Personal (administrativos, atención PQR): 
sumatoria de los salarios pagados al personal 
(dotaciones y prestaciones sociales). 

    
(ii) 

Implementación de buenas prácticas: 
estrategias en la calidad de servicio, asistencia 
técnica, actualización de tecnologías para la 
operación y el cumplimiento de los estándares 
mínimos determinados en el Decreto 1077 de 2015, 
para la prestación del servicio público de aseo, 
control de fuga de residuos, articulación 
interinstitucional (programa, proyectos, convenios, 
planes de desarrollo); entre otros. 

    

(iii) 

Otros (estudios, actualización de catastro): valor 
de todos los estudios de actualización de catastro 
en el APSD, estudios de capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios del APSD, diagnostico 
institucional, entre otros.  

    

(iv) 

Rendimiento capital trabajo  2,46% 

Impuesto a las transacciones financieras 0,40% 

TOTAL (c)  (i+ii+iii+iv)*(1,0286) 

 (pesos de diciembre de 2014)   

 
* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo del Plan de 
Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos la presente resolución, que no 
estén ya reconocidos en el Costos de Comercialización por Suscriptor – CCS. La persona 
prestadora reportará la información de la tabla, así como los soportes de la estimación del 
CPAED al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca. 
 
 
 
  



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

140 
 

 

CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDACP y/o CPAEDADG PARA ESQUEMA 
DE PRESTACIÓN EN REGIONAL EN DONDE ALGUNA DE LAS APS SE ENCUENTRA EN 
UN MUNICIPIO CON MÁS DE 5.000 SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA. 
 

Rubro* 

Costo Total 
 pesos del 
semestre 

calendario 
inmediatamente 

anterior  
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que 
dedica a la 

actividad (Total 
días de 

dedicación / Total 
días al año) 

(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones con la comunidad): 
sumatoria de gastos asociados a campañas 
informativas, capacitaciones, talleres, material 
comunicativo entre otros que no sean reconocidos 
en el CCS. 

    (i) 

Personal (administrativos, atención PQR): 
sumatoria anual de los salarios pagados al personal 
(dotaciones y prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas prácticas: 
estrategias en la calidad de servicio, asistencia 
técnica, actualización de tecnologías para la 
operación y el cumplimiento de los estándares 
mínimos determinados en el Decreto 1077 de 2015, 
para la prestación del servicio público de aseo, 
control de fuga de residuos, articulación 
interinstitucional (programa, proyectos, convenios, 
planes de desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, actualización de catastro): valor 
de todos los estudios de actualización de catastro 
en el APSD, estudios de capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios del APSD, diagnostico 
institucional, entre otros.  

    (iv) 

Rendimiento capital trabajo  2,70% 

Impuesto a las transacciones financieras 0,40% 

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0310) 

 (pesos de julio de 2018)   

 
* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo del Plan de 
Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos la presente resolución, que no 
estén ya reconocidos en el Costos de Comercialización por Suscriptor – CCS. La persona 
prestadora reportará la información de la tabla, así como los soportes de la estimación del 
CPAED al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca. 
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CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDADG EN MUNICIPIOS DEL PRIMER 
Y SEGUNDO SEGMENTO DE LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018 
 

Rubro* 

Costo Total 
 pesos del año 

fiscal 
inmediatamente 

anterior  
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que 
dedica a la 

actividad (Total 
días de 

dedicación / Total 
días al año) 

(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones con la comunidad): 
sumatoria de gastos asociados a campañas 
informativas, capacitaciones, talleres, material 
comunicativo entre otros que no sean reconocidos 
en el CCS. 

    (i) 

Personal (administrativos, atención PQR): 
sumatoria anual de los salarios pagados al personal 
(dotaciones y prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas prácticas: estrategias 
en la calidad de servicio, asistencia técnica, 
actualización de tecnologías para la operación y el 
cumplimiento de los estándares mínimos 
determinados en el Decreto 1077 de 2015, para la 
prestación del servicio público de aseo, control de 
fuga de residuos, articulación interinstitucional 
(programa, proyectos, convenios, planes de 
desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, actualización de catastro): valor 
de todos los estudios de actualización de catastro 
en el APSD, estudios de capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios del APSD, diagnostico 
institucional, entre otros.  

    (iv) 

Rendimiento capital trabajo  2,29% 

Impuesto a las transacciones financieras 0,40% 

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0269) 

 (pesos de julio de 2018)   

 
* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo del Plan de 
Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos la presente resolución, que no 
estén ya reconocidos en el Costos de Comercialización por Suscriptor – CCS. La persona 
prestadora reportará la información de la tabla, así como los soportes de la estimación del 
CPAED al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca. 
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CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDZDA y/o CPAEDADG PARA ESQUEMA 
DE PRESTACIÓN EN REGIONAL EN DONDE TODAS LAS APS SE ENCUENTRAN EN 
MUNICIPIOS CON HASTA 5.000 SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA. 
 

Rubro* 

Costo Total 
 pesos del año 

fiscal 
inmediatamente 

anterior  
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que dedica 
a la actividad (Total 
días de dedicación / 

Total días al año) 
(b) 

Proporción del costo 
asignado al rubro 

(a*b) 

Gestión social (relaciones con la 
comunidad): sumatoria de gastos asociados a 
campañas informativas, capacitaciones, 
talleres, material comunicativo entre otros que 
no sean reconocidos en el CCS. 

    (i) 

Personal (administrativos, atención PQR): 
sumatoria anual de los salarios pagados al 
personal (dotaciones y prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas prácticas: 
estrategias en la calidad de servicio, asistencia 
técnica, actualización de tecnologías para la 
operación y el cumplimiento de los estándares 
mínimos determinados en el Decreto 1077 de 
2015, para la prestación del servicio público de 
aseo, control de fuga de residuos, articulación 
interinstitucional (programa, proyectos, 
convenios, planes de desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, actualización de catastro): 
valor de todos los estudios de actualización de 
catastro en el APSD, estudios de capacidad y 
disponibilidad de pago de los usuarios del 
APSD, diagnostico institucional, entre otros.  

    (iv) 

Rendimiento capital trabajo  2,70% 

Impuesto a las transacciones financieras 0,40% 

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0310) 

 (pesos de julio de 2018)   

 
* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo del Plan de 
Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos la presente resolución, que no 
estén ya reconocidos en el Costos de Comercialización por Suscriptor – CCS. La persona 
prestadora reportará la información de la tabla, así como los soportes de la estimación del 
CPAED al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca. 
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Anexo 3. Ejemplo de cálculo de cumplimiento del 50% de las metas anuales programadas en 
el PGED. 

 
Para el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, APS con condiciones 
particulares y zonas de difícil acceso, se realizarán evaluaciones de cumplimiento de las metas de 
cobertura y de las metas de cumplimiento de las actividades de aseguramiento y gestión social 
incluidas en el PAED. 
 
En este contexto, se prevén evaluaciones de cumplimiento de las metas programadas por la persona 
prestadora en el PGED con el propósito de modificar/prorrogar o terminar de oficio el esquema 
diferencial. El criterio para los dos casos corresponde a verificar si la persona prestadora logró o no 
como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales programadas en su PGED.  
 
La evaluación de cumplimiento para efectos de la modificación y/o prórroga, se realizará anualmente 
y para efectos de la terminación, la primera verificación de cumplimiento se realizará respecto al 
quinto (5º) año, contado a partir del año en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, 
cada tres (3) años, en relación con la última verificación de cumplimiento realizada. 
 
En los literales siguientes se desarrolla un ejemplo de evaluación de cumplimiento del 50% de las 
metas programadas en el PGED para el segundo y quinto año de ejecución del esquema diferencial, 
con el fin de verificar si se cumplen las condiciones para determinar la modificación/prórroga o 
terminación de oficio por parte de la CRA. 
 
Se considerará el caso de una persona prestadora que decidió implementar un esquema diferencial 
de prestación en APS con condiciones particulares para el servicio público de aseo, en tal sentido, 
define como plazo del esquema diez (10) años. 
 
a. Cobertura de aseo 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la cobertura de aseo para 
el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, son las siguientes: 
 

Año de 
análisis 

# de 
suscriptores 
y/o usuarios 

de aseo 

Real Meta 

2 3.700 4.000 

5 6.500 6.500 

 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo para esquemas 
diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido en la siguiente 
expresión matemática: 
 

CMCOBi,aseo = (
Reali,aseo

Metai,aseo

) 

 
Donde: 
 
CMCOBi,aseo: Cumplimiento metas de cobertura para el servicio público de aseo, en el año de 

análisis i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
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Reali,aseo:  Número de suscriptores y/o usuarios del servicio público de aseo atendidos por la 

persona prestadora en el APSD de condiciones particulares en el año de análisis i. 
 
Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios del servicio público de aseo correspondientes 

a la meta establecida por la persona prestadora en el PGED, para el estándar de 
cobertura en el año de análisis i. 

 
i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año de análisis Cumplimiento meta de cobertura de aseo 

2 92,50% 

5 100,00% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de las metas 
que se programó en el PGED en lo referente a la cobertura de aseo, razón por la cual, no es 
necesario iniciar una actuación administrativa tendiente a modificar/prorrogar o terminar el esquema 
diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
b. Ejecución de actividades del PAED 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la ejecución de actividades 
del PAED para el segundo y quinto año de ejecución del esquema diferencial, son las siguientes: 
 

Año de 
análisis 

EACT-
real 

EACT-meta 

2 10,17% 13,56% 

5 5,65% 8,47% 

 
La persona prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas 
en el PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año i evaluado. 
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EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el año i 
evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en la siguiente 
expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

 
Donde: 

 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año i evaluado de las programadas 

en el PAED del esquema diferencial. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
 

M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año i 
evaluado. 

 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año de análisis Cumplimiento meta de ejecución de actividades del PAED 

2 75,00% 

5 66,67% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de las metas 
que se programó en el PGED en lo referente a la ejecución de actividades del PAED, razón por la 
cual, no es necesario iniciar una actuación administrativa tendiente a modificar/prorrogar o terminar 
el esquema diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
 


