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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

142 de 1994, entre otras, tiene la función de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público 

de aseo (Art, 73, numeral 73.11) y para ello, cuando sea posible, se calcularán fórmulas por separado para cada 

una de las etapas del servicio (Art. 91). 

  

En este sentido, se expidieron las Resoluciones CRA 720 de 20151 y CRA 853 de 20182 que contienen las 

metodologías tarifarias para el servicio público de aseo. La mismas incorporaron en los artículos 40 y 1623, 

respectivamente, las fórmulas para el “Cálculo de toneladas por suscriptor definidas en conjunto por prestadores 

para facturación”, a partir de la cual los prestadores deberán mensualmente calcular los valores de toneladas de 

residuos de barrido y limpieza por suscriptor (TRBL), de limpieza urbana por suscriptor (TRLU), de rechazo del 

aprovechamiento por suscriptor (TRRA), efectivamente aprovechados por suscriptor no aforado (TRA), 

efectivamente aprovechados por suscriptor gran productor aforado (TAFA); estas Resoluciones fueron 

compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021. 

 

Ahora bien, a partir de inquietudes de algunas personas prestadoras del servicio público de aseo, esta Comisión 

de Regulación realizó un análisis a la fórmula para el cálculo de toneladas por suscriptor contenida en los artículos 

5.3.2.3.2.  y 5.3.5.7.10.2 de las resoluciones en mención, encontrando que la variable “Promedio Total de Número 

de Suscriptores de Aprovechamiento (NA)”, que sirve de base para el cálculo de las Toneladas Efectivamente 

Aprovechadas por suscriptor no aforado (TRA), sólo considera a los suscriptores grandes productores aforados, 

sin descontar del total de suscriptores del municipio y/o distrito a otros que se les practique algún tipo de aforo. 

 

El análisis aludido, de igual forma arrojó que cuando un suscriptor pequeño productor o multiusuario cuenta con 

aforo de la cantidad de residuos efectivamente aprovechados, la fórmula tarifaria no permite la liquidación de una 

tarifa de aprovechamiento que refleje el resultado del mismo.  

 

En consecuencia, respecto de las fórmulas contenidas en los artículos 5.3.2.3.2.  y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución 

CRA 943 de 2021, respectivamente, se hace necesario incorporar las modificaciones que hagan posible una 

mejora en el cálculo de las Toneladas Efectivamente Aprovechadas por suscriptor no aforado (TRA), para que 

contemple la totalidad de los suscriptores aforados por el prestador del servicio público de aseo, en la actividad 

de aprovechamiento.  

 

 

  
 

1 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio púb lico 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 Resoluciones CRA 912 y 916 de 2020. 
2 “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. 
3 Referente al esquema de prestación regional cuando al menos una de las APS se encuentra en un municipio y/o distrito del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015. 
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2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los fines esenciales del Estado, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. De igual manera, el inciso 3 del artículo 78 
ibidem establece que el Estado garantizará la participación de consumidores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen. 
 
Por su parte, el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA 
dispone que las entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información completa 
y actualizada, entre otros aspectos, sobre "(...) los proyectos específicos de regulación y la información en que 
se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán 
señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En 
todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general (...)". 
 
En este sentido, el Capítulo 3 del Título 6, Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, señala las reglas mínimas 
para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación y el artículo 
2.3.6.3.3.9 ibidem, prevé que las Comisiones de Regulación harán público en su página Web, con antelación no 
inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general 
que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, los cuales se regirán 
por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11. 
 
Así mismo, el numeral 10.4 del artículo 2.3.6.3.3.10 del decreto indicado señala, respecto de los proyectos de 
resoluciones generales que no correspondan a la fijación de fórmulas tarifarias por una vigencia de cinco años, 
que el término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de regulación y que dicho plazo podrá 
prorrogarse por solicitud de parte u oficiosamente. 
 
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, se presentó 
a participación ciudadana el proyecto regulatorio, el cual fue publicado el 5 de abril de 2021, lo cual dio inicio a 
dicho proceso por el término de 10 días hábiles, los cuales finalizaron el 16 de abril de 2021. 
 
En el curso del proceso de participación, se recibieron 27 observaciones, reparos o sugerencias, de las cuales 

no se aceptó ninguna de las observaciones, se aclararon 17 y se rechazaron 10. Con dicha información se elaboró 

el documento final, con base en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015, en el cual se 

encuentran contenidas las razones por las cuales se aceptan, aclaran o rechazan las observaciones, reparos y 

sugerencias formuladas. 

 
De otra parte, teniendo en cuenta el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015 y habiendo diligenciado el 
cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio4 (Anexo 1) la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA determinó que la propuesta regulatoria a la que hace 
referencia el presente documento no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
 
  

 
4 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificada por la Ley 1955 de 2019 establece que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las 
autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir. 
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  

Desde el punto de vista constitucional, Colombia es un Estado social de derecho (Art.1) y son fines esenciales 

del mismo servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación en las decisiones que los afecten, 

entre otras (art. 2).  

 

A su turno, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido 

atribuida la dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal 

virtud, interviene entre otros, en materia de servicios públicos con el fin de asegurar, de manera progresiva, que 

todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y 

servicios básicos.  

 

De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política los servicios públicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado y es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. La misma disposición constitucional señala que los servicios públicos estarán sometidos al régimen 

jurídico que fije la ley, y el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

 

A su turno, el artículo 370 del ordenamiento constitucional prevé que corresponde al Presidente de la República 

señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 

públicos domiciliarios. 

 

En dicho sentido, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el señalamiento de esas políticas se podrá 

delegar en las comisiones de regulación. 

 

En virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante el Decreto 1524 de 1994, delegó en las 

comisiones de regulación la función presidencial de señalar las políticas generales de administración y control de 

eficiencia en los servicios públicos domiciliarios. 

 

Así, acorde con el ordenamiento constitucional el Estado es responsable de la dirección general de la economía 

para alcanzar los fines constitucionales y los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, en 

consecuencia, el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, determinó que la regulación de los servicios públicos constituye 

un instrumento para la intervención estatal. 

 

Para el efecto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la 

función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de 

hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, 

para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no 

impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 

 

El referido artículo señaló como funciones y facultades especiales de las Comisiones de Regulación, entre otras, 

las siguientes: 
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“73.11.- Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según 
lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas 
sea libre”. 
 
“73.12. Determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo que deben utilizarse al 

definir el consumo; y definir, con bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos medibles y verificables, 

apropiados para cada servicio, quiénes pueden considerarse "grandes usuarios". 

 

Por su parte el artículo 91 de la precitada Ley en lo relacionado con las diversas etapas del servicio señala que: 
“Para establecer las fórmulas de tarifas se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para cada 
una de las diversas etapas del servicio”. 
 
Ahora bien, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 dispone, en cuanto a la medición del consumo y del precio en 
el contrato, que la empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan, a que se 
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, y a que el consumo sea el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. 
 
El mismo artículo establece que los principios allí consagrados también se aplicarán al servicio público de aseo 
con las adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que la ley de servicios públicos contiene 
sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al suscriptor dependerá no sólo de los factores 
de costos que contemplan las fórmulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con que se preste el servicio 
y del volumen de residuos que se recojan. 
 
La citada disposición, prevé que “(…) En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por 
razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación 
respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo”. 
 

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la 

Resolución CRA 720 de 20155 “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”, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 

 

De la misma forma, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 853 de 20186 "Por la cual se 

establece 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 y se dictan otras disposiciones", en cuyo Título VII 

se presenta la metodología tarifaria para el 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, compilada en la Resolución CRA 

943 de 2021. 

 

La Resolución CRA 943 de 2021 en los artículos 5.3.2.3.2.  y 5.3.5.7.10.2. incorporan las fórmulas para el “Cálculo 

de toneladas por suscriptor definidas en conjunto por prestadores para facturación”. De esta forma, los 

prestadores que se encuentran en áreas urbanas de un mismo municipio y/o distrito deberán mensualmente 

calcular los valores de toneladas de residuos de barrido y limpieza por suscriptor (TRBL), de limpieza urbana por 

suscriptor (TRLU), de rechazo del aprovechamiento por suscriptor (TRRA), efectivamente aprovechados por 

suscriptor no aforado (TRA), efectivamente aprovechados por suscriptor gran productor aforado (TAFA ), de 

acuerdo con las fórmulas determinadas en los referidos artículos. 

 
5 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 Resoluciones CRA 912, 916 y 927 de 2020. 
6 Modificada y adicionada por las Resoluciones CRA 883, 892 y 901 de 2019, 919 de 2020. 
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4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
 
 
4.1 Identificación de la Necesidad 
 
 
Durante la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, esta 
Comisión ha recibido las siguientes comunicaciones por medio de las cuales personas prestadoras del servicio 
público de aseo presentaron inquietudes frente a las fórmulas definidas para el cálculo de las Toneladas 

Efectivamente Aprovechadas no Aforadas por Suscriptor (𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ), en los siguientes términos: 
  

Tabla 1. Demanda Regulatoria 
Número y fecha de 

radicado 
Remitente Asunto 

20203210036942 
26-02-2020 

CIUDAD LIMPIA 
BOGOTA SA ESP 

1) “¿Cuál sería la metodología de cálculo para evitar que se incumpla el 
balance de masas para la actividad de aprovechamiento y evitar que 
se dejen de cobrar residuos?” 

2) ¿Se deben restar la totalidad de los usuarios aforados en el 
denominador, tal como se realiza en el cálculo de las TRNA?” (negrilla 
fuera del texto original). 

 
Adicionalmente, contienen ejemplos donde el prestador muestra la 
existencia de diferencias en la producción promedio de cada suscriptor, 
en materia de residuos aprovechables, respecto al promedio total del 
número de suscriptores aforados de aprovechamiento. 
 

20193210087292 
1-11-2019 

LIMPIEZA 
METROPOLITANA 

S.A.S E.S.P. 

“Teniendo en cuenta que en la fórmula definida en el artículo 40 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, para calcular las toneladas efectivamente 
aprovechados por suscriptor no aforado (TRA) únicamente en su 
denominador se deben restar los usuarios desocupados y grandes 
productores de aprovechamiento, con ello se genera un error en el 
balance de masas y en la facturación de la actividad de aprovechamiento, 
dado que no se recupera la totalidad de las toneladas efectivamente 
aprovechadas, como se evidencia en los siguientes ejemplos (…)” 
(negrilla fuera del texto original). 
 

Fuente: Elaboración CRA, 2021. 
 
A partir de las anteriores comunicaciones, esta Comisión procedió a realizar un análisis del artículo 5.3.2.3.2.  de 
la Resolución CRA 943 de 2021, identificando la necesidad de modificar algunas disposiciones de su contenido 
con el fin de que el cálculo de la tarifa de aprovechamiento considere el total de suscriptores a los cuales se les 
practica algún tipo de aforo, toda vez que se encuentra que las variables Promedio Total de Número de 
Suscriptores de Aprovechamiento (NA) y Toneladas Efectivamente Aprovechadas Aforadas (TAFAi,k) consideran 
los suscriptores grandes productores aforados, sin contemplar la totalidad de suscriptores a los cuales se les 
practica algún tipo de aforo.  
 
Así mismo, se realizó un análisis integral de las metodologías tarifarias contenidas en la Resolución CRA 853 de 
2018 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, con el fin de determinar si en alguno de los segmentos o 
esquemas de prestación allí regulados se presentaba el mismo inconveniente. De dicha revisión se identificó que 
esta situación también se presenta en el esquema de prestación regional en donde alguna de las áreas de 
prestación del servicio -APS se encuentra en un municipio con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, cuya 
fórmula de cálculo de las Toneladas Efectivamente Aprovechadas por suscriptor no aforado (TRA) y Toneladas 
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efectivamente aprovechados por suscriptor aforado gran productor (TAFA), se encuentran contenidas en el 
artículo 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
 
4.2 Análisis del Problema 
 

4.2.1 Contexto del problema  
 
Para entender la génesis del problema, se debe tener en cuenta que la Resolución CRA 943 de 2021, establece 
que la remuneración de la actividad de aprovechamiento se realiza a partir del Valor Base de remuneración del 
Aprovechamiento (𝑉𝐵𝐴) y la cantidad de residuos efectivamente aprovechados por el suscriptor, generando una 
distinción entre suscriptores aforados y no aforados, así: 
 

➢ Tarifa final para la actividad de aprovechamiento al suscriptor no aforado:  
 

𝑇𝐴 = 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑉𝐵𝐴 Resolución CRA 720 de 2015 

𝑇𝐴𝑧 = 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑧 ∗ 𝑉𝐵𝐴𝑧 Resolución CRA 853 de 2018 

 
➢ Tarifa final para la actividad de aprovechamiento al suscriptor aforado: 

 
𝑇𝐴 = 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑘 ∗ 𝑉𝐵𝐴 Resolución CRA 720 de 2015 

𝑇𝐴𝑧 = 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧 ∗ 𝑉𝐵𝐴𝑧 
 

Resolución CRA 853 de 2018 

 

En donde las variables 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ reflejan la cantidad de toneladas mensuales efectivamente aprovechables 

que producen los suscriptores no aforados de un municipio o área de prestación. Mientras que las variables 
 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖,𝑘 y 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖,𝑧 reflejan la cantidad de toneladas mensuales efectivamente aprovechadas aforadas por el 

suscriptor gran generador. 
 
En este entendido, para calcular la tarifa de aprovechamiento, el prestador del servicio público de aseo deberá 
considerar tanto el 𝑉𝐵𝐴 como las toneladas efectivamente aprovechadas totales (aforadas y no aforadas) en el 
municipio o área de prestación, las cuales deberán corresponder tanto a las provenientes de los suscriptores 
aforados como de los no aforados. 
 
Ahora, teniendo en cuenta que el cálculo de la tarifa de aprovechamiento depende de las anteriores variables, es 
preciso recordar sus definiciones contenidas en los artículos 5.3.2.3.2. y 5.3.5.7.10.2 de la Resolución CRA 943 
de 2021; las cuales presentan la misma estructura de cálculo, solamente diferenciado por APS𝑧 para la última de 
éstas. 
 

“Artículo 5.3.2.3.2. Cálculo de toneladas por suscriptor definidas en conjunto por prestadores para  

 facturación: 
 
(…) 
 

𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜[∑ 𝑄𝐴𝑗]𝑚

𝑗=1

𝑁 − 𝑁𝐷 − 𝑁𝐴
 

 
(…) 
 

Donde:  
 

“𝑄𝐴𝑗: Toneladas mensuales efectivamente aprovechadas no aforadas de la persona prestadora 

j de RTA, reportadas por las ECA (toneladas/mes). 
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𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑘: Toneladas mensuales efectivamente aprovechadas aforadas por suscriptor gran 

generador i en la ECA k.  
 

𝑁: Promedio de los últimos seis (6) meses del número de suscriptores totales en el municipio 

y/o distrito, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente 

resolución. 
 
𝑁𝐷: Promedio total de número de suscriptores de inmuebles desocupados incluidos los 

desocupados grandes productores no residenciales para el municipio y/o distrito de los 

últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la 

presente resolución. 
 
𝑁𝐴: Promedio total de número de suscriptores gran productor de aprovechamiento, para el 

municipio y/o distrito de los últimos seis (6) meses, de acuerdo con lo establecido en el 

ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente resolución. 

 

𝑗:     Número de personas prestadoras donde j= {1,2,3,4...,m}.”  
 

(subrayado y negrita fuera del texto original) 
 
 

“Artículo  5.3.5.7.10.2. Cálculo de Toneladas por Suscriptor Definidas en Conjunto por Prestadores 

para Facturación. 
 
(…) 
 

𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑄𝐴𝑗𝑧
𝑛
𝑗=1

�̅�𝑧 − 𝑁𝐷𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑁𝐴𝑧

̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
Donde:  

 

"𝑄𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de barrido y limpieza de la persona prestadora j en   

 del municipio en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el 

 ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.  de la resolución (toneladas/mes). 

 

𝑄𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de limpieza urbana de la persona prestadora j en el  

 municipio en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.
  de la resolución (toneladas/mes). 

 

𝑄𝑅̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de rechazo del aprovechamiento en el municipio en  

 donde se ubica el APS z, medidas en las ECA, de acuerdo con lo establecido en el  

 ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.  de la resolución (toneladas/mes). 

 
𝑄𝐴𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos efectivamente aprovechados no aforados de la   

 persona prestadora de aprovechamiento j del municipio en donde se ubica el APS z,   
 reportadas por las personas prestadoras de aprovechamiento en el periodo de    
 facturación (toneladas/mes). 

 
𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧: Toneladas mensuales de residuos efectivamente aprovechados aforados por   

 suscriptor gran generador i en del municipio en donde se ubica el APS z, reportadas   
 por las personas prestadoras de aprovechamiento en el periodo de facturación   
 (toneladas/ suscriptor-mes).  

 

 𝑁𝑧
̅̅ ̅: Promedio del número de suscriptores totales en el municipio en donde se ubica el APS z, de 

acuerdo con lo establecido en ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.  de la resolución (suscriptores/mes). 
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 𝑁𝐷𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Promedio total de número de suscriptores de inmuebles desocupados incluidos los desocupados 
grandes productores no residenciales, para el municipio en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo 

establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.  de la presente resolución (suscriptores/mes). 

 

 𝑁𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Promedio total de número de suscriptores gran productor de aprovechamiento, para el municipio 

en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.  de la presente 

resolución (suscriptores/mes). 
 

𝑗: Número de personas prestadoras del municipio en donde se ubica el APS z, donde j= {1, 2, 3, 4,...,n}. 
 

z:              Áreas de prestación del Servicio (APS) que conforman el esquema de prestación regional, donde 
z = {1, 2, 3, 4,...,Z}.”  

 
(subrayado y negrita fuera del texto original). 

 

Como se observa en las definiciones que preceden, las variables resaltadas hacen referencia únicamente a los 
suscriptores grandes productores de aprovechamiento, dejando fuera del cálculo otros tipos de suscriptores a los 
cuales se les puede practicar algún tipo de aforo (ordinario, permanente o extraordinario). Por ejemplo, los 
pequeños productores o multiusuarios pueden ser susceptibles de ser aforados, por lo cual, de no tenerse en 

cuenta dentro de la variable 𝑁𝐴, no se estarían descontando ese tipo de suscriptores para el cálculo del 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  y 

𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; subestimando así el resultado de esta. 
 
A lo anterior se suma la definición de los suscriptores grandes generadores o productores, contenida en el numeral 
21 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, donde éstos se refieren exclusivamente a los usuarios no 
residenciales: 

 
“Grandes generadores o productores. Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que 
generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro 
cúbico mensual.” 
 

Por su parte, debe tenerse en cuenta que la definición de la variable TAFAi,k, que se encuentra contenida en el 
artículo 5.3.2.3.1.  de la Resolución CRA 943 de 2021, no hace exclusión de los otros suscriptores diferentes a 
los suscriptores grandes generadores e incorpora las toneladas generadas por la totalidad de los suscriptores 
aforado, así: 
 

“TAFAik: Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor i en la ECA 0k, 
(toneladas/suscriptor-mes)” 

 

Así las cosas, de mantener la definición de las variables 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧, tal como se encuentra en los 

artículos 5.3.2.3.2.  y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021, se desconocen suscriptores que generan 
residuos aprovechables y a los cuales se les efectúa algún tipo de aforo; lo anterior derivaría en un desbalance 
en la medición de las masas. Así es que en la sección 5. PROPUESTA REGULATORIA se presentan los cambios 
requeridos con el propósito de garantizar en la mejor forma los derechos de los usuarios y a las personas 
prestadoras de aprovechamiento. 
 
De otra parte y considerando que las definiciones de las variables QBLj, QLUj, QRj, QAj, N, ND y NA del artículo 
5.3.2.3.2.   de la Resolución CRA 943 de 2021 hacen referencia a promedios mensuales, es necesario corregir 

su notación agregándoles la barra de promedio y eliminando la expresión “promedio” de la fórmula de 𝑇𝑅𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

𝑇𝑅𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑇𝑅𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ; situación que a pesar de haber sido aclarada en el numeral 14 de la Circular CRA 001 de 
2017, aún se presta para interpretaciones que dificultan la vigilancia.  
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Ahora, para aclarar que las variables QBLj, QLUj, QRj, QAj, N, ND y NA deben calcularse acorde con lo establecido 
en el artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015, se elimina la expresión "últimos seis meses" de la definición 
contenida para las variables relacionadas con el número de suscriptores (N, ND y NA) y se incorpora dicha 
aclaración para las demás (QBLj, QLUj, QRj y QAj). 

 

4.2.2 Análisis del desbalance de masas 
 
A continuación, se presenta un ejercicio que pretende ejemplificar el desbalance de masas en la remuneración 
de residuos efectivamente aprovechados en un municipio y/o distrito dado el problema de especificación de 
variables descrito. 
 

4.2.2.1 Gestión de información  
 
La información base utilizada para el análisis partió de la identificación de las variables dependientes y su 
disponibilidad en el Sistema Único de Información (SUI), específicamente de los reportes comerciales de 
Suscriptores y Tarifas7, Suscriptores Aforados- Aprovechamiento8 y el reporte de las toneladas efectivamente 
aprovechadas, publicado en la sección de noticias de la página principal de noticias del SUI que corresponde a 
la información para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público 
de aseo9. 
 
Es de resaltar lo establecido en el artículo 2.3.2.5.2.1.7 del Decreto 1077 de 2105 sobre reporte al Sistema Único 
de Información (SUI). “Las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deberán reportar al Sistema 
Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) la información 
técnica, administrativa, comercial, operativa y financiera en los términos y condiciones que para el efecto 
establezca dicha entidad.” En este sentido, las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento deben 
hacer las actualizaciones de sus suscriptores o usuarios y reportarlas al SUI. 
  
A su vez, mediante la Resolución No. 20184300130165 del 2 de noviembre de 2018, "Por la cual se determinan 
los cargues para el reporte de información al Sistema Único de Información (SUI), relacionados con la actividad 
de aprovechamiento por parte de los prestadores del servicio público de aseo, se deroga la Resolución SSPD 
20161300037055 del 31 de agosto de 2016 y se dictan otras disposiciones", se especifica en el artículo primero 
que las personas prestadoras de aprovechamiento deben reportar los suscriptores aforados y los suscriptores 
beneficiarios del incentivo de separación en la fuente. Igualmente, en el artículo segundo se determina que deben 
reportar las toneladas de aprovechamiento por medio del aplicativo de reporte del SUI. 
 
También existe un instructivo que es el anexo de las resoluciones anteriores, y define el manejo del aplicativo de 
cargues de las toneladas de aprovechamiento que reportan las empresas del servicio público de aseo, que están 
dentro del ámbito de aplicación del Decreto 596 de 2016, el cual modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015. 
  
Es importante señalar que la administración, control y vigilancia del reporte de toneladas de aprovechamiento 
como los suscriptores asociados a esta actividad, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos. 
Mediante el suministro de información por los prestadores en el SUI. 
 
Una vez identificadas las variables requeridas para el ejercicio (suscriptores totales del municipio, suscriptores de 
inmuebles desocupados, suscriptores susceptibles de ser aforados y las toneladas efectivamente aprovechadas), 
se realizó el análisis de la información para los años 2019 y 2020, con el fin de comparar los efectos en un año 
de operación normal (2019) con respecto al año 2020, periodo en el cual se originó la emergencia sanitaria 

 
7 http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/suscriptores-y-tarifas-resolucion-sspd-n-20174000237705-de-2017 
8 http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/suscriptores-aforados-aprovechamiento-resolucion-sspd-n-20184300130165-de-
2018 
9 http://www.sui.gov.co/web/noticias/10.02.2021.-publicacion-informacion-reportada-al-sui-para-calculo-de-la-tarifa-de-aprovechamiento-
como-actividad-complementaria-del-servicio-publico-de-aseo 
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ocasionada por el COVID-19. No obstante lo anterior, dada la falta de datos en los reportes de suscriptores totales, 
así como de suscriptores aforados para el año 2020, el análisis de la información se realizó solamente para el 
año 2019.  
 
En relación con los municipios que hacen parte de este análisis, solo Bogotá, Cali, Dosquebradas y Madrid 
cuentan con información del reporte de suscriptores aforados para los años 2019 y 2020. Sin embargo, los 
reportes de las personas prestadoras de los municipios de Cali, Dosquebradas y Madrid no permitieron realizar 
el análisis para el año de referencia dado que no se contaba con información completa o el número de suscriptores 
aforados era inconsistente con respecto a la generación de residuos, razones por las cuales se excluyeron y el 
análisis se concentró solo en la ciudad de Bogotá. 
 
Así, con el fin de identificar el número de suscriptores clasificados como gran productor y que, por lo tanto, 
generan y presentan para la recolección residuos sólidos un volumen igual o superior a un metro cúbico mensual, 
a partir de la base de datos de “Suscriptores Aforados de Aprovechamiento” se utilizó como proxy10 el criterio 
definido en el artículo 5.3.6.2.2.6.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, que establece a los grandes generadores 
o productores como suscriptores que generan y presentan un valor mayor o igual a 0,25 toneladas/mes. Por su 
parte, para los pequeños productores, los que se encontraban en un rango distinto al anteriormente mencionado, 
se clasificaron como tal. 
 
Por su parte, para la estimación de las variables referidas a la cantidad total de suscriptores del municipio e 
inmuebles desocupados, se consideró el promedio mensual del año 2019 de los meses para los que se tenía 
información reportada en la base de suscriptores y tarifas, es decir, si un prestador tenía reporte de enero a 
noviembre de 2019, el promedio mensual se calculó con esos 11 meses de información. 
 
Para la variable de las toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas para el año 2019, del total de las 
toneladas efectivamente aprovechadas en Bogotá, se descontaron las toneladas de los suscriptores aforados.  
 
A continuación, se muestra el análisis de impacto, el primero de ellos refleja la situación actual de la fórmula 
tarifaria, y el segundo exhibe el cambio que se da tras la aplicación de la propuesta de modificación. 
 

4.2.2.2 Resultados 
 
Teniendo en cuenta la gestión de la información disponible descrita en el numeral anterior, se modelan los 
escenarios de impacto para Bogotá D.C., como ciudad de referencia y con información correspondiente a la 
actividad de aprovechamiento para el año 2019.  
 
El impacto de la aplicación del artículo 5.3.2.3.2 de la Resolución CRA 943 de 2021, es el siguiente:  
 

Tabla 2. Impactos de la medida regulatoria 

Variable 
Escenario actual 

Resolución CRA 943 de 
2021 

Escenario Mod. Art. 
5.3.2.3.2 Res. CRA 943 de 

2021 
Variación 

𝑄𝐴𝑗 87.378 87.184 -193 

𝑁 2.828.323 2.828.323 0 

𝑁𝐷 14.442 14.442 0 

𝑁𝐴 23 17.328 17.305 

𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  0,0310 0,0311 0,00012296 

 
10 Se debe tener en cuenta que este criterio se usa para efectos del análisis, sin embargo, no se puede entender como un factor de conversión 
o de densidad entre los distintos tipos de materiales. 
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Variable 
Escenario actual 

Resolución CRA 943 de 
2021 

Escenario Mod. Art. 
5.3.2.3.2 Res. CRA 943 de 

2021 
Variación 

Variación % 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  0,4 % 

*Tarifa de aprovechamiento $3.923 $ 3.939 $16 

*𝑉𝐵𝐴11: 126.342   
Fuente: Cálculos CRA con información SUI - 2019 

 
En el escenario actual de aplicación del artículo 5.3.2.3.2 de la Resolución CRA 943 de 2021, la variable “𝑁𝐴” 
solo considera el promedio de los suscriptores grandes productores aforados, cuyo valor es de 23 suscriptores. 
La variable no toma en cuenta la totalidad de los suscriptores con algún tipo de aforo, los cuales, de acuerdo con 
el reporte de suscriptores aforados en la ciudad de Bogotá de la SSPD, son 17.328 suscriptores en promedio 
para el año 2019; así es que la cantidad de suscriptores a los cuales se les practica aforo no es considerada en 

la actual fórmula del 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ , presentado una diferencia de 17.305 suscriptores que no se incorporan en el cálculo. 
 

Con el ajuste propuesto en las definiciones de las variables que hacen parte del 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ , se espera que, para el 
cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas, se descuente el total de suscriptores aforados y no solo 
aquellos aforados clasificados como suscriptores grandes productores.  
 
En tal sentido, para el ejercicio de la Tabla 2, la variable “𝑁𝐴” tomaría un promedio mensual del año 2019 de 

17.328 suscriptores aforados, con lo que el 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  presenta una variación porcentual positiva del 0,4% pasando de 
0,0310 a 0,0311 toneladas efectivamente aprovechadas por suscriptor no aforado. Producto del anterior 
incremento, la tarifa de la actividad de aprovechamiento pasaría de $3.923 a $3.939.  
 
Como se aprecia, la tarifa para la actividad de aprovechamiento aumenta debido a que las toneladas de los 
suscriptores aforados que se descuentan de la variable 𝑄𝐴𝑗, no tienen la misma incidencia que el descuento que 

se le hace al denominador de la fórmula del 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ . De esta manera, se logra que la remuneración de la actividad 
tenga en cuenta la medición efectiva de los residuos presentados por todos los suscriptores aforados y no 
aforados. 
 
La Tabla 3 muestra el incremento que tendría el componente de aprovechamiento en la tarifa, bajo el escenario 
planteado para la ciudad de Bogotá D.C., en comparación con la aplicación del artículo 5.3.2.3.2 de la Resolución 
CRA 943 de 2021 vigente:  
 

Tabla 3. Resumen de impactos 

Variable 
Escenario actual 

Resolución CRA 943 
de 2021 

Escenario Mod. 
Art. 5.3.2.3.2  

Res. CRA 943 de 
2021 

*Tarifa de 
aprovechamiento 

$3.923 $3.939 

Incremento respecto 
escenario actual 

- $16 

Fuente: Cálculos CRA con información SUI – 2019 

 
Adicionalmente, se presenta un análisis de los ingresos de la actividad de aprovechamiento tanto de los 
suscriptores aforados como de los no aforados, teniendo en cuenta la propuesta de modificación. 
 

 
11 Promedio de los VBA reportados por personas prestadoras en Bogotá D.C para 2019  
 http://www.sui.gov.co/web/aseo/reportes/comerciales/suscriptores-y-tarifas-resolucion-sspd-n-20174000237705-de-2017 
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Tabla 4. Impactos por ingresos de la actividad – Toneladas No aforadas 

Variable 
Escenario actual 

Resolución CRA 943 de 
2021 

Escenario Mod. Art. 
5.3.2.3.2 Res. CRA 943 de 

2021 
Variación % 

Variación 
absoluta 

𝑄𝐴𝑗 87.378 87.184 -0,22% -193 

𝑉𝐵𝐴 $126.342 $126.342 - - 

𝑇𝑅𝐴 0,03105264 0,031175605 0,4% 0,00012296 

𝑸𝑨𝒋 ∗ 𝑽𝑩𝑨 $11.039.435.661 $11.014.990.568 -0,22%   $-24.445.093  

(𝑇𝑅𝐴) ∗ 𝑉𝐵𝐴 $3.923 $3.939 0,4% 16 

Fuente: Cálculos CRA con información SUI – 2019 

 
Tabla 5. Impactos por ingresos de la actividad – Toneladas Aforadas 

Variable 

Escenario actual 

Resolución CRA 

943 de 2021 

Escenario Mod. 

Art. 5.3.2.3.2 Res. 

CRA 943 de 2021 

Variación % 
Variación 

absoluta 

Promedio anual 
toneladas aforadas 

45 238 

428% 

193 

Remuneración 
𝑇𝐴𝐹𝐴 

$5.705.663 $30.150.756 $24.445.093 

Fuente: Cálculos CRA con información SUI – 2019 

 
Como se puede observar en la Tabla 4, los ingresos para la actividad de aprovechamiento derivados de las 
toneladas no aforadas presentarían una disminución promedio $24.445.093 (-0,22%), pasando de 
$11.039.435.661 a $11.014.990.568, reflejándose la reducción de las toneladas no aforadas como consecuencia 
de que se están descontando la totalidad de los suscriptores aforados y no solo los suscriptores grandes 
productores. No obstante, la tarifa por suscriptor no aforado de aprovechamiento aumenta en 0,4% pasando de 
$3.923 a $3.939, con lo cual se indica que, si bien se tiene una disminución en las toneladas promedio de 
aprovechamiento no aforadas por suscriptor, el valor de la tarifa absorbe esta variación reflejando un aumento, 
en razón a que la remuneración está en función de las cantidades y número de suscriptores.   
 
Dado que para la remuneración de la actividad de aprovechamiento se consideran las toneladas efectivamente 
aprovechadas de los suscriptores aforados y no aforados, la Tabla 5 exhibe el incremento promedio en los 
ingresos, por las toneladas efectivamente aprovechadas de todos los suscriptores aforados, pasando de 
$5.705.663 a $30.150.756 (aumento de 428%), lo que está representado un aumento promedio de 193 toneladas 
aforadas, al pasar de 45 a 238.  
 
Ahora bien, reflejando dicho impacto en la tarifa final por suscriptor, en el ejercicio de calcular el promedio de la 
tarifa de cada una de las actividades del servicio público de aseo para el año 2019 y de un suscriptor perteneciente 
al estrato 4 en la ciudad de Bogotá, se encontró, según el reporte “Suscriptores y Tarifas - Resolución SSPD N° 
20174000237705 de 2017”, los siguientes valores: 
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Tabla 6 Impactos en la tarifa final del suscriptor 

Escenario 
Comerci
alizació

n TC 

Limpiez
a 

Urbana 

Barrido 
Limpiez

a 

Recolec
ción 
TRT 

Disposi
ción 
Final 
TDF 

Tratami
ento 

Lixiviad
os 

Aprovec
hamient

o 

Final 
por 

Suscript
or 

Variació
n $ 

Variació
n % 

Escenario 
actual 

Resolución 
CRA 720 de 

2015 

$2.114 $1.544 $5.473 $4.761 $2.274 $743 $3.923 $20.831 

$16 0,08% 

Escenario 
Mod. Art. 40 
Res. CRA 

720 de 2015 

$2.114 $1.544 $5.473 $4.761 $2.274 $743 $3.939 $20.847 

Fuente: Cálculos CRA con información SUI – 2019 

 
Como se puede evidenciar, el impacto de la medida en la tarifa final del suscriptor sería del orden del 0,08% que 
representa un incremento aproximado de $16. 
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5. PROPUESTA REGULATORIA 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, se propone modificar los artículos 5.3.2.3.2.  y 
5.3.5.7.10.2 de la Resolución CRA  943 de 2021; así: 
 

“ARTÍCULO 5.3.2.3.2. Cálculo de toneladas por suscriptor definidas en conjunto por prestadores 
para facturación. Los prestadores que se encuentran en áreas urbanas de un mismo municipio y/o 
distrito deberán calcular, mensualmente, los valores de toneladas de residuos de barrido y limpieza por 

suscriptor (𝑻𝑹𝑩𝑳̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), de limpieza urbana por suscriptor (𝑻𝑹𝑳𝑼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), de rechazo del aprovechamiento por 

suscriptor (𝑻𝑹𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), efectivamente aprovechados por suscriptor no aforado (𝑻𝑹𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ), efectivamente 

aprovechados por suscriptor aforado (𝑻𝑨𝑭𝑨𝒊,𝒌), de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 

𝑇𝑅𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝑄𝐵𝐿𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑚
𝑗=1

𝑁
 

 

𝑇𝑅𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑄𝐿𝑈𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑚
𝑗=1

𝑁
 

 

𝑇𝑅𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑄𝑅𝑗

̅̅ ̅̅ ̅𝑚
𝑗=1

𝑁 − 𝑁𝐷̅̅ ̅̅
 

 

𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑄𝐴𝑗

̅̅ ̅̅ ̅𝑚
𝑗=1

𝑁 − 𝑁𝐷̅̅ ̅̅ − 𝑁𝐴̅̅ ̅̅
 

 
 
Si el suscriptor cuenta con aforo ordinario, extraordinario o permanente, las toneladas de residuos 
aprovechables por suscriptor será el resultado del aforo 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖,𝑘. 

   
Donde:  
 

𝑄𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Toneladas mensuales de barrido y limpieza de la persona prestadora j, de 

acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente resolución 
(toneladas/mes). 

 

𝑄𝐿𝑈𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Toneladas mensuales de limpieza urbana de la persona prestadora j, de acuerdo 

con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente resolución 
(toneladas/mes). 

 

𝑄𝑅̅̅ ̅̅
𝑗: Toneladas mensuales de rechazo del aprovechamiento de la persona prestadora 

j medidas en las personas prestadoras ECA, de acuerdo con lo establecido en el 
ARTÍCULO 4 de la presente resolución (toneladas/mes). 

 

𝑄𝐴𝑗
̅̅ ̅̅ ̅: Toneladas mensuales efectivamente aprovechadas no aforadas de la persona 

prestadora j de RTA, reportadas por las ECA, de acuerdo con lo establecido en 
el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente resolución (toneladas/mes). 

 

𝑁: Promedio del número de suscriptores totales en el municipio y/o distrito, de 
acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente resolución. 
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𝑁𝐷̅̅ ̅̅ : Promedio total de número de suscriptores de inmuebles desocupados incluidos 
los desocupados grandes productores no residenciales para el municipio y/o 
distrito, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  de la presente 
resolución. 

 

𝑁𝐴̅̅ ̅̅ : Promedio total del número de suscriptores aforados de aprovechamiento, para el 
municipio y/o distrito, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4.  
de la presente resolución. 

 
𝑗:         Número de personas prestadoras donde j= {1, 2, 3, 4, ..., m}. 

 
Parágrafo 1. En el caso de personas prestadoras del servicio público de aseo que inicien 
actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de la fórmula tarifaria, podrán utilizar 
períodos inferiores hasta acumular la información correspondiente al período señalado. 
 
Parágrafo 2. Para efecto de facturación, las ECA no se considerarán usuarios de residuos no 
aprovechables. En esa medida las toneladas rechazadas por las ECA se distribuirán por igual 
entre los suscriptores de residuos no aprovechables.  
 

Parágrafo 3. Para el cálculo del 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ , se deberá garantizar que el total de toneladas mensuales 
en el municipio y/o distrito esté acorde con las metas establecidas en el PGIRS. Las toneladas 
aprovechables corresponden a la suma de las toneladas efectivamente aprovechadas y las 
rechazadas por las ECA en el municipio y/o distrito”. 

 
 

“ARTÍCULO 5.3.5.7.10.2. Cálculo de Toneladas por Suscriptor Definidas en Conjunto por 
Prestadores Para Facturación. Las personas prestadoras que se encuentran en áreas urbanas de un 
mismo municipio deberán calcular los valores de toneladas de residuos de barrido y limpieza por 

suscriptor (𝑇𝑅𝐵𝐿𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅), de limpieza urbana por suscriptor (𝑇𝑅𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑧), de rechazo del aprovechamiento por 

suscriptor (𝑇𝑅𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅), efectivamente aprovechados por suscriptor no aforado (𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑧), efectivamente 
aprovechados por suscriptor aforado (𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧), de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
 

𝑇𝑅𝐵𝐿𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑄𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧

𝑛
𝑗=1

𝑁𝑧
̅̅ ̅

 

 

𝑇𝑅𝐿𝑈𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑄𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧

𝑛
𝑗=1

𝑁𝑧
̅̅ ̅

 

 

𝑇𝑅𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑄𝑅̅̅ ̅̅
𝑗𝑧

𝑛
𝑗=1

𝑁𝑧 − 𝑁𝐷𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅

 

 

𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

∑ 𝑄𝐴𝑗𝑧
𝑛
𝑗=1

𝑁𝑧 − 𝑁𝐷𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑁𝐴𝑧

̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
Si el suscriptor cuenta con aforo ordinario, extraordinario o permanente, las toneladas de residuos 
aprovechados por suscriptor será el resultado del aforo 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧 
   
Donde:  
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𝑄𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de barrido y limpieza de la persona prestadora j en del 

municipio en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.5.7.1.4.de la presente resolución (toneladas/mes). 

 

𝑄𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de limpieza urbana de la persona prestadora j en del 

municipio en donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.5.7.1.4. de la presente resolución (toneladas/mes). 

 

𝑄𝑅̅̅ ̅̅
𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos de rechazo del aprovechamiento en el municipio en donde 

se ubica el APS z, medidas en las ECA, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.5.7.1.4.de la presente resolución (toneladas/mes). 

 
𝑄𝐴𝑗𝑧: Toneladas mensuales de residuos efectivamente aprovechados no aforados de la persona 

prestadora de aprovechamiento j del municipio en donde se ubica el APS z, reportadas por las 
personas prestadoras de aprovechamiento en el periodo de facturación (toneladas/mes). 

 
𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑧: Toneladas mensuales de residuos efectivamente aprovechados aforados entregadas por el 

suscriptor i del municipio en donde se ubica el APS z, reportadas por las personas prestadoras 
de aprovechamiento en el periodo de facturación (toneladas/ suscriptor-mes).  

 

𝑁𝑧
̅̅ ̅: Promedio del número de suscriptores totales en el municipio en donde se ubica el APS z, de 

acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.de la presente resolución 
(suscriptores/mes). 

 

𝑁𝐷𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Promedio total de número de suscriptores de inmuebles desocupados incluidos los 

desocupados grandes productores no residenciales, para el municipio en donde se ubica el APS 
z, de acuerdo con lo establecido en el el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4. de la presente resolución 
(suscriptores/mes). 

 

𝑁𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Promedio total del número de suscriptores aforados de aprovechamiento, para el municipio en 

donde se ubica el APS z, de acuerdo con lo establecido en el el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4.de la 
presente resolución (suscriptores/mes). 

 
𝑗: Número de personas prestadoras del municipio en donde se ubica el APS z, donde j= {1, 2, 3, 

4,...,n}. 
 

z:          Áreas de prestación del Servicio (APS) que conforman el esquema de prestación regional, donde 
z = {1, 2, 3, 4,...,Z}. 

 
Parágrafo 1. Para efecto de facturación, las ECA no se considerarán usuarios de residuos sólidos no 
aprovechables.  
 

Parágrafo 2. Para el cálculo del 𝑇𝑅𝐴𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, se deberá garantizar que el total de toneladas mensuales en el 

municipio esté acorde con las metas establecidas en el PGIRS”. 
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6. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con la información recibida dos de las personas prestadoras del servicio público de aseo, a través de 
las comunicaciones enviadas a la Comisión, la UAE CRA realizó el análisis respecto al comportamiento de la 
variable de cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor; evidenciando que 
las fórmulas definidas en las Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018, compiladas en la Resolución 
CRA 943 de 2021 presentan inconsistencias,  ya que no se descuenta del total de suscriptores a aquellos a los 
cuales se les practica algún tipo de aforo, si no únicamente a los grandes productores o generadores. Como 
consecuencia, se encuentra que es necesario efectuar esta modificación e incluirla en la Agenda Regulatoria 
Indicativa- ARI 2021. 
 
Adicionalmente, dado que el artículo 5.3.2.3.1.  de la Resolución CRA 943 de 2021 contiene una definición 
adecuada de la variable TAFAik, en la cual no se hace exclusión de los otros suscriptores aforados e incorpora 
la totalidad de las toneladas generadas, se encuentra necesario eliminar la definición contenida en el artículo 
5.3.2.3.2 y mantener una únicamente definición; es decir la del artículo 5.3.2.3.1. 
 
Por su parte, y considerando que las definiciones de las variables QBLj, QLUj, QRj, QAj, N, ND y NA del artículo 
5.3.2.3.2  de la Resolución CRA 943 de 2021 hacen referencia a promedios mensuales, es necesario corregir su 

notación agregándoles la barra de promedio y eliminando la expresión “promedio” de la fórmula de 𝑇𝑅𝐵𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑇𝑅𝐿𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝑇𝑅𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ . De igual manera, se debe eliminar la expresión "últimos seis meses" de la definición de las variables 
N, ND y NA y aclarar que las variables QBLj, QLUj, QRj y QAj deben calcularse acorde con lo establecido en el 
artículo 5.3.2.1.4.  de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 

En el análisis de impactos realizado para el año 2019 en la ciudad de Bogotá se evidenció un incremento 

aproximado en la cantidad de toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor (𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ) de 0,4%, 
mientras que el impacto en la tarifa final del suscriptor fue del orden de 0,08%. Dichas variaciones, reflejan la 
realidad de la producción de residuos de los suscriptores no aforados, al descontar a todos los suscriptores a los 
cuales se les practica un aforo en la actividad de aprovechamiento. En todo caso, se debe mencionar que los 
impactos estimados pueden cambiar dependiendo de la estructura de cada mercado, es decir, si la producción 
de residuos aprovechables por parte de los suscriptores aforados es representativa, puede generar un menor 

impacto en la variable 𝑇𝑅𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
 
Si bien este análisis se realizó únicamente para la ciudad de Bogotá, dada la falta de información de otros 
municipios del país, se evidencia la necesidad de hacer el ajuste para que las personas prestadoras de la actividad 
de recolección y transporte de residuos no aprovechables, liquidadoras de la tarifa no tengan inconvenientes en 
su cálculo. 
 
La modificación de los artículos 5.3.2.3.2 y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021, permite disponer del 
valor real de la producción de residuos sólidos por parte de los suscriptores no aforados, y además, reconoce a 
otros generadores de residuos sólidos aprovechables, como es el caso de los multiusuarios y los pequeños 
productores, a los que se les realiza algún tipo de aforo; evitando así ocasionar un desbalance de masas, 
principalmente para los suscriptores no aforados. 
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ANEXOS 
 

Cuestionario de Abogacía de la Competencia 
 (Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio) 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 


