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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 
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, publicado el 5 de abril de 2021 la cual dio inicio a dicho proceso por el término 
de 10 días hábiles, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico UAE-CRA, con el fin de socializar los 
proyectos regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes básicos 
de la estrategia de rendición de cuentas: 
 
• Componente de información. 
• Componente de diálogo. 
• Componente de incentivos. 

 
1.1. Componente de información 

 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, en 
el siguiente enlace: 
 

https://cra.gov.co/documents/Proyecto-resolucion-Art-40-23-3-21.pdf 
 
Adicionalmente, se comunicó las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de participación 
ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 

1.2. Componente de diálogo  
 

La participación ciudadana del proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el artículo 40 de la Resolución 
CRA 720 de 2015 y el artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018” fue de diez (10) días hábiles, con la que 
se buscaba involucrar a las personas prestadoras del servicio público de aseo, vocales de control, entidades 
gubernamentales, academia y ciudadanía en general, en la discusión de aspectos relacionados con el proyecto 
regulatorio. 
 

1.3. Plazo de la participación ciudadana 
 
El plazo de participación ciudadana de diez (10) días hábiles, inició el 5 de abril de 2021 con la publicación en la 
página web de la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 
2015. Dicho proceso finalizó el 16 de abril de 2021. 
Durante dicho plazo se realizaron los siguientes eventos presenciales de participación: 
 

TABLA 1 CONSULTA PÚBLICA – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ciudad Fecha 

Bogotá 14 de abril de 2021 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron 16 observaciones, 1 reparo y 10 
sugerencias. El análisis de las consultas allegadas se presenta en la sección 2 del presente documento. 
 
De las 27 observaciones, reparos y sugerencias relacionadas con el proyecto de resolución, 20 comentarios 
fueron por parte de personas prestadoras del servicio público de aseo, 5 de otras instituciones y participantes y 2 
de vocales de control. 
 

https://cra.gov.co/documents/Proyecto-resolucion-Art-40-23-3-21.pdf
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TABLA 2 NÚMERO DE CONSULTAS POR TIPO DE REMITENTE 

Tipo de remitente Reparo Sugerencia Observación Total 

Vocal de control   2 2 

Otro   5 5 

Empresa 1 10 9 20 

Total 1 10 16 27 

 Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

En cuanto al tipo de respuesta, de los 27 comentarios recibidos, el 63% fueron aclarados y el 37% fueron 
rechazados tal y como se relacionan a continuación: 

TABLA 3 TIPO DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

Tipo de respuesta Total 

Rechazar 10 

Aclarar 17 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

A continuación, se relaciona el listado de las comunicaciones que contienen las observaciones, reparos o 
sugerencias recibidas, identificadas por el nombre del remitente, número de radicado, fecha y cantidad de 
consultas. 

TABLA 4 REMITENTES DE LAS CONSULTAS 

Remitente Número de consultas 

José Ricardo Soto Uribe 1 

Juan Gómez 1 

Observatorio Colombiano para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos-OCGIRS 1 

Universidad de Antioquia 1 

Occidente Limpio S.A.S. E.S.P. 1 

EMSIRVA 1 

Secretaría de Medio Ambiente de Medellín 1 

Asovocales 2 

Coservicios S.A. E.S.P. 2 

Ciudad Limpia S.A. E.S.P. 2 

Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. 2 

Entidad Medioambiental de Recicladores EMRS E.S.P. 3 

LIME S.A. E.S.P. 3 

ANDESCO 6 

Total general 27 

 
2. EJES TEMÁTICOS 
 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las 27 observaciones, sugerencias y reparos recibidos 
dentro del proceso de participación ciudadana del proyecto de resolución, se establecieron 4 ejes temáticos en 
los que se clasificaron los comentarios recibidos.  
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En la siguiente tabla se clasifican de acuerdo con cada uno de los ejes temáticos, encontrando que la mayoría de 
las comunicaciones recibidas se refieren a la “Aplicación de la modificación” y a “Aspectos no relacionados” con 
el proyecto regulatorio. 
 

Tabla 5 Ejes temáticos 

Eje temático Total 

Impacto de la modificación 1 

Aforos - (TAFA) 3 

Aplicación de la modificación 8 

Aspectos no relacionados 15 

Total 27 

 Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Antes de pasar a analizar las respuestas dadas a la participación ciudadana, en el siguiente gráfico se relaciona 
la cantidad de observaciones, reparos y sugerencias clasificados por eje temático y el tipo de respuesta. 
 

Gráfico 1 Cantidad de observaciones, reparos y sugerencias por eje temático y tipo de respuesta 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
 

3. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
La respuesta a las observaciones, reparos y sugerencias que fueron clasificadas dentro de los ejes temáticos 
definidos para el efecto, se encuentran compiladas en la matriz que hace parte del presente documento (Anexo 
1).  
 

3.1 EJE TEMÁTICO: IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN 
 

3.1.1 Consultas aclaradas 
 
Durante el proceso de participación, se recibió un cuestionamiento sobre el incremento que podrá generar la 
modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 
2018 (compiladas en la Resolución CRA 943 de 20211) en la tarifa del servicio público de aseo. Es así como, se 

 
1 Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones. 
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recuerdan los resultados obtenidos en el documento de trabajo del proyecto de resolución, donde se realiza un 
ejercicio para la estimación de los efectos de la norma en la ciudad de Bogotá, encontrando que podría darse un 
incremento en la cantidad de toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor 𝑇𝑅𝐴, así como 
un aumento en la tarifa final por suscriptor. Sin embargo, dichas variaciones reflejarán la realidad de la producción 
de los residuos de los suscriptores no aforados, al descontar a todos los suscriptores a los cuales se les practica 
algún tipo de 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 de toneladas efectivamente aprovechadas no 
aforadas por suscriptor- 𝑇𝑅𝐴. 
 

3.1.2 Consultas rechazadas 
 
No se rechazaron consultas para este eje temático. 
 

3.2 EJE TEMÁTICO: AFOROS – (TAFA) 
 

3.2.1 Consultas aclaradas 
 
Frente a la observación relacionada con la supresión del artículo 40 de la definición de la variable TAFA y dónde 
queda definida esta variable, se aclara que el artículo 39 de la Resolución CRA 720 de 2015 (compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021) contiene una definición adecuada de dicha variable, en la cual no se hace exclusión 
de los otros suscriptores aforados e incorpora la totalidad de las toneladas generadas, encontrándose necesario 
eliminar la definición contenida en el artículo 40 y mantener una única definición; es decir la del artículo 39. 

 
3.2.2 Consultas rechazadas 

 
Por medio del proceso de participación ciudadana se solicitó que el cálculo de la variable 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑘 se realice con 
base en el factor de producción de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor. Al respecto, se aclaró 
que de conformidad con el artículo 39 de la Resolución CRA 720 de 2015 y 161 de la Resolución CRA 853 de 
2018 (compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), se establece la tarifa final por suscriptor (TFS) tanto para 
los usuarios no aforados como aforados. De esta forma, para la TFS de los usuarios aforados, el valor de la 
variable 𝑇𝐴𝐹𝐴𝑖𝑘  dependerá exclusivamente del aforo realizado al usuario y/o suscriptor, razón por la cual no hay 
lugar a la aplicación de un factor de producción para los residuos aprovechables como lo menciona en la 
propuesta. 
 
En cuanto a la propuesta de ajustar los subíndices en las fórmulas, a los mismos del formato dispuestos por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, se recuerda que las variables NA y NAz son el 
resultado de la discriminación de los usuarios que son aforados, esto es, por tipo de aforo, clase y uso del predio 
y demás. Por lo anterior, no se considera necesario realizarlo. 
 
Adicionalmente, en lo referido a la inclusión de la expresión "tipo i" dentro de las variables 𝑁, 𝑁𝐷, 𝑁𝐴, 𝑁𝑧, 𝑁𝐷𝑧, 

y 𝑁𝐴𝑧, se recuerda que para la actividad de aprovechamiento, teniendo en cuenta que el Decreto 1077 de 20152  
la define como una actividad complementaria del servicio de aseo y en virtud de los criterios de eficiencia 
económica, neutralidad y suficiencia financiera, se determinó que es una actividad de interés colectivo, ya que la 
calidad y continuidad en su prestación beneficia directamente a todos los suscriptores o usuarios de la 
infraestructura y equipamiento urbano, por tanto todos los usuarios deben contribuir al cubrimiento de sus costos 
asociados en la misma medida. 
 
Por tanto, con la definición propuesta en el proyecto de resolución ya se está teniendo en cuenta la totalidad de 
los suscriptores con las expresiones "Promedio del número de suscriptores totales en el municipio y/o distrito" o 
"Promedio total de número de suscriptores". 

 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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3.3 EJE TEMÁTICO: APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
3.3.1 Consultas aclaradas 

 
Dentro de la participación ciudadana, respecto a la observación relacionada con el reporte de los usuarios con 
toneladas aforadas de aprovechamiento en cero (0) que deben ser tenidos en cuenta dentro de la variable NA, 
se aclara que, en general, la variable NA considera el número total de suscriptores aforados de aprovechamiento, 
independiente del resultado del aforo. En ese sentido, si un inmueble que no se encuentre acreditado como 
desocupado presenta un aforo con un resultado igual a cero (0), siguiendo las metodologías de aforos 
establecidas en la regulación, dicho inmueble debe considerarse en la variable NA. 
 
Ahora bien, con relación al momento en que debe actualizarse la variable de toneladas efectivamente 
aprovechadas no aforadas por suscriptor 𝑇𝑅𝐴, de acuerdo con el articulo tercero del proyecto de resolución las 
disposiciones allí contenidas rigen a partir de su publicación en el diario oficial. De acuerdo a lo anterior, el cálculo 
del 𝑇𝑅𝐴 deberá actualizarse una vez la resolución se encuentre vigente, cumpliendo los trámites definidos en la 
regulación sobre aprobación e información de las variaciones tarifarias y considerando los periodos de facturación 
que tenga cada prestador. 
 
Por otra parte, se aclaró que los artículos 39 y 161 de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 853 de 2018 
respectivamente (compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), definen la fórmula para el cálculo de la tarifa 
final para suscriptores aforados y de no aforados. Dicha fórmula, contempla los costos fijos y variables tanto de 
los residuos no aprovechables como de los residuos aprovechables. Esto se puede apreciar en la expresión ii) 
del artículo 39 y 161 de las resoluciones referenciadas, con la incorporación de las variables VBA y TAFAi,k/z 
para el caso de los usuarios que tienen aforo. Por lo anterior, no se consideró pertinente hacer modificaciones al 
respecto. 
 
Adicionalmente, con respecto a la inquietud sobre la posibilidad de ajustar el 𝑇𝑅𝐴 dado que en un periodo 

determinado se cobró un 𝑇𝑅𝐴 a partir de las toneladas reportadas en SUI, pero en un periodo posterior las 

toneladas con las que se calculó ese 𝑇𝑅𝐴 fueron modificadas en el reporte de la SSPD. Se aclara que, en los 
eventos en que con posterioridad a la estimación del promedio mensual del semestre se actualicen los reportes 
de información con los que construyó la variable, esta deberá ser calculada nuevamente y actualizarse de 
inmediato. 
 

3.3.2 Consultas rechazadas 
 
En relación con las consultas rechazadas, en las mismas se sugirió no eliminar la expresión de “los últimos seis 
meses” razón por la cual se aclaró que en el proyecto de resolución la definición de las variables 𝑁, 𝑁𝐷, 𝑁𝐴, 𝑁𝑧, 

𝑁𝐷𝑧, y 𝑁𝐴𝑧 se elimina la expresión "los últimos seis (6) meses" debido a que en las mismas se indica que la 
estimación de los promedios se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CRA 
720 de 2015. Este último explica la forma en que se debe calcular los promedios, es decir el promedio mensual 
del semestre inmediatamente anterior (enero-junio y julio-diciembre). Por esta razón se elimina dicha expresión. 
 
Así mismo, se precisó que el 𝑇𝑅𝐴 considera las toneladas efectivamente aprovechadas por usuario no aforado, 
por lo cual dentro de la fórmula se debe descontar el promedio de usuarios aforados, dado que a éstos se les 
mide los residuos generados y, por consiguiente, no es errado que se les cobre de acuerdo con esa medición y 
el tipo de usuario. 
 
Con respecto a la solicitud de utilizar índices diferenciados para cada tipo de prestador, es preciso manifestar que 
el alcance del proyecto de resolución es la modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del 
artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018 (compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), de tal manera 
que en el cálculo de la tarifa de aprovechamiento se reconozcan las toneladas de residuos de todos los 
suscriptores que son susceptibles de ser aforados dentro del área de prestación. En este sentido, dado que la 
sugerencia conlleva a la modificación de otros artículos de las resoluciones antes mencionadas, el análisis se 
realizará en los estudios del nuevo marco tarifario que adelanta esta Comisión de Regulación. 
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Finalmente, en relación con la sugerencia de excluir las toneladas de rechazo de la connotación de toneladas 
aprovechables del parágrafo 3 del artículo 1 del proyecto de resolución. Es preciso aclarar que la referencia a las 
toneladas aprovechables, contenida en el parágrafo se refiere a los residuos que son entregados por los 
suscriptores y son susceptibles de aprovechamiento (𝑇𝑅𝐴 + 𝑇𝑅𝑅𝐴), que es un concepto diferente al de las 
toneladas efectivamente aprovechadas 𝑇𝑅𝐴, el cual además es utilizado para establecer el balance de masas. 
Por lo anterior, se rechaza la propuesta de modificación. 
 

3.4 EJE TEMÁTICO: ASPECTOS NO RELACIONADOS 
 

3.4.1 Consultas aclaradas 
 
En el marco de la participación ciudadana se solicitó aclarar cómo evitar las malas prácticas en cuanto al reporte 
al SUI y particularmente para la actividad de aprovechamiento cuando se aprecian resultados de aforos en cero 
(0); se aclaró que el alcance del proyecto de resolución es la modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 
720 de 2015 y del artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018 (compiladas en la Resolución CRA 943 de 
2021), de tal manera que en el cálculo de la tarifa de aprovechamiento se reconozcan las toneladas de residuos 
de todos los suscriptores que son susceptibles de ser aforados dentro del área de prestación. Así mismo, se 
recordó que acorde con el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, es la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) la entidad encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas relacionadas con 
el servicio público de aseo incluyendo el reporte de información de aprovechamiento. De acuerdo con lo anterior, 
para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento se debe reconocer las toneladas de residuos de todos los 
suscriptores que son susceptibles de ser aforados dentro del área de prestación. 
 
Dentro de la participación se cuestionó por qué la tarifa del servicio público de aseo, que considera para su cobro 
el peso de los residuos, se cobra una tarifa por estrato, razón por la cual se aclaró cuál es el alcance del proyecto 
regulatorio y que la tarifa final del suscriptor se realiza a partir del cobro de un cargo fijo denominado Costo Fijo 
Total -𝐶𝐹𝑇 más lo correspondiente a un cargo variable que se denomina Costo Variable por tonelada de residuos 

no aprovechables -𝐶𝑉𝑁𝐴. 
 
A su vez, el 𝐶𝐹𝑇 está compuesto por el cobro del: i) Costo de Comercialización por suscriptor, ii) Costo de 

Limpieza Urbana y iii) Costo de Barrido y Limpieza por suscriptor, mientras que el 𝐶𝑉𝑁𝐴 se compone de: i) Costo 

de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos -𝐶𝑅𝑇, ii) Costo de Disposición Final –𝐶𝐷𝐹, iii) Costo de 

Tratamiento de Lixiviados 𝐶𝑇𝐿, y iv) un cargo variable por aprovechamiento.  
 
Con base en lo anterior, las metodologías definen que, para el cobro de esas tarifas, se debe cobrar a los usuarios 
aforados sobre las toneladas medidas de forma individual, mientras que, para los usuarios no aforados, se 
emplean las toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor. Estas últimas se establecen a partir de la 
distribución del total de toneladas no aprovechables, según los diferentes tipos y usos de cada predio, aplicando, 
al menos en la metodología dispuesta en la Resolución CRA 720 de 2015, unos factores de producción (Fu) 
definidos por la Comisión. Por esta razón, la tarifa considera las diferencias de tipo y uso, lo que genera una tarifa 
distinta para cada estrato.  
 
Adicional a lo anterior, se indicó que el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 establece que los Concejos Municipales 
están en la obligación de crear el "Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos" para que al presupuesto 
del municipio se incorporen las transferencias que a los mismos deberán hacer los prestadores de servicios 
públicos, según el servicio de que se trate, razón por la cual los prestadores deben cobrar vía tarifa las 
contribuciones y aplicar los subsidios correspondientes, generándose un diferencia por estratos. 
 
Finalmente, frente a la inquietud de la diferencia en la tarifa entre los estratos, se aclaró que el prestador podrá 
definir unos factores de producción diferentes a los definidos por esta Comisión, basados en mediciones propias, 
de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 42 de la Resolución CRA 720 de 2015 y el parágrafo 2 del artículo 
164 de la Resolución CRA 853 de 2018 (compilada en la Resolución CRA 943 de 2021). 
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De otra parte, sobre la consulta relacionada con el prestador de aprovechamiento que identifica una mayor 
generación de volumen de residuos a un usuario agrupado que no esté aforado y la posibilidad de reportar en el 
SUI el aforo con ese incremento, se aclaró que el alcance del proyecto de resolución es la modificación del artículo 
40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018 (compiladas en la 
Resolución CRA 943 de 2021), de tal manera que en el cálculo de la tarifa de aprovechamiento se reconozcan 
las toneladas de residuos de todos los suscriptores que son susceptibles de ser aforados dentro del área de 
prestación.   
 
Adicionalmente, se precisó que en el Decreto 1077 de 2015 se contemplan las definiciones de: “Aforo”, “Aforo 
extraordinario de aseo para multiusuarios”, “Aforo ordinario de aseo para multiusuarios” y “Aforo permanente de 
aseo”; a partir de las cuales se estableció el procedimiento a seguir (mediante las Resoluciones CRA 151 de 
2001, 233 de 2002, 236 de 2002 y 247 de 2003, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021). Procedimiento 
y disposiciones que deberán aplicar tanto las personas prestadoras de residuos aprovechables como las de no 
aprovechables.  
 
Además, se encontró pertinente, respecto a la metodología de aforos, aclarar que la actualización de la misma 
hace parte de los estudios que se realizan para el nuevo marco tarifario de aseo. 
 
Otra pregunta de este eje temático está relacionada con la razón por la que la actividad de aprovechamiento se 
le factura a todos los usuarios del municipio, indicándose que ésta es una actividad de interés colectivo, ya que 
la calidad y continuidad en su prestación beneficia directamente a todos los suscriptores o usuarios de la 
infraestructura y equipamiento urbano, por tanto se definió que todos los usuarios deben contribuir al cubrimiento 
de los costos asociados, independiente de que la cobertura de la actividad de recolección y transporte no coincida 
con la de aprovechamiento. 
 
Con referencia a lo establecido en el parágrafo 3 del proyecto, en el cual se cuestionó sobre la actualización del 
PGIRS y su relación con la actividad de aprovechamiento, se aclaró que  se debe tener en cuenta que el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio expide la normatividad que deben seguir los municipios para la adopción y 
actualización de los PGIRS y este documento de planeación municipal, donde se realizan proyecciones para la 
determinación de las metas, es utilizado como referencia para el prestador en los cálculo del TRA; lo que no 
significa que éstas sean las toneladas efectivamente aprovechadas. 
 
Adicionalmente, se indicó que de conformidad con la Circular Conjunta MVCT-SSPD-CRA 01 de 2017, si en el 
PGIRS se determina que la actividad de aprovechamiento no es viable o no desarrolla el programa, esto no puede 
interpretarse como una condición limitante del desarrollo de esta actividad en el servicio público de aseo por parte 
de terceros. 
 
Frente al proceso de aforo, donde se consulta si en lugar del acta firmada por el representante se podía dejar 
como constancia un registro fotográfico, se aclara que el alcance del proyecto de resolución es la modificación 
del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018 
(compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), de tal manera que en el cálculo de la tarifa de aprovechamiento 
se reconozcan las toneladas de residuos de todos los suscriptores que son susceptibles de ser aforados dentro 
del área de prestación. En todo caso, se indicó que el artículo 4.4.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001 establece 
el procedimiento para la realización de los Aforos, dentro del cual se indica que en cada visita el aforador, además 
de realizar la medición de los residuos, deberá tener el registro de la medición, el cual dará como copia al usuario. 
Ahora bien, "si el usuario no se encuentra o se niega a firmar el formato de aforo, el aforador hará firmar el 
documento por un testigo y dejará en el inmueble copia de los resultados de la misma; el dato puntual así obtenido, 
tendrá plena validez". Por lo anterior, el registro fotográfico no es válido. En todo caso, se indicó que la 
metodología de aforos hace parte de los estudios que se realizan para la actualización del nuevo marco tarifario 
de aseo. 
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3.4.2 Consultas rechazadas 
 
En relación con las consultas rechazadas, entre estas se encuentra la sugerencia de que la cantidad de toneladas 
efectivamente aprovechadas correspondiera al dato puntual de las toneladas del periodo de facturación y se 
elimine el promedio de toneladas, ante lo cual se aclaró el alcance del proyecto regulatorio y se indicó que en los 
estudios de revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias se evaluará su conveniencia. 
 
A su vez, en relación con la observación sobre que el proyecto no "(...) corrige los problemas en la distribución 
recaudo del cobro de los costos variables de las toneladas de barrido, limpieza urbana y rechazo de 
aprovechamiento, cuando existe desproporción entre la cantidad recolectada de este tipo de residuos y la 
cantidad de usuarios facturados, en los casos en que hay más de un prestador en un mismo municipio o distrito 
(...)", se precisó que en la Agenda Regulatoria Indicativa - ARI 2021 están incluidos los siguientes proyectos 
regulatorios: (1) Documento AIN sobre condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos 
por esta actividad del servicio público de aseo y (2) Proyecto de resolución "Por la cual se establecen aspectos 
generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas 
actividades y se regula la solución de conflictos por  remuneración entre personas prestadoras del servicio público 
de aseo que realicen las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas". 
 
Otra consulta rechazada fue la relacionada con la tarifa final por suscriptor, los costos de las actividades colectivas 
del servicio público de aseo y la incidencia del cargo variable en dicha tarifa, en la cual se indicó el alcance del 
proyecto de resolución es la modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del artículo 162 de 
la Resolución CRA 853 de 2018 (compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), de tal manera que en el cálculo 
de la tarifa de aprovechamiento se reconozcan las toneladas de residuos de todos los suscriptores que son 
susceptibles de ser aforados dentro del área de prestación.  
 
Por tal motivo, el análisis de los aspectos relacionados con los temas mencionados en la comunicación no es 
objeto de este proyecto de resolución, pero hace parte de la evaluación y análisis que esta Comisión adelantará 
en los estudios de revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias, así como en los siguientes proyectos regulatorios 
incluidos en la ARI 2021: (1) Documento AIN sobre condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución 
de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo y (2) Proyecto de resolución "Por la cual se establecen 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración 
de esas actividades y se regula la solución de conflictos por  remuneración entre personas prestadoras del servicio 
público de aseo que realicen las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas".  
 
En relación con la sugerencia de indicar, en la propuesta de resolución, que los usuarios y toneladas aforados 
debían corresponder a los que el prestador de aprovechamiento reportara al SUI, se indicó el alcance del proyecto 
de resolución. Y adicionalmente, se precisó que el artículo 2.3.2.5.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015 establece que 
las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento recibirán de manera proporcional los recursos 
correspondientes a: i) Las toneladas efectivamente aprovechadas y reportadas al SUI de los suscriptores no 
aforados, ii) Las toneladas efectivamente aprovechadas y reportadas al SUI de los suscriptores aforados y iii) 
Recursos de comercialización de todo tipo de usuarios. Consecuentemente, la Resolución 276 del 2016 del 
MVCT3, que reglamenta los lineamientos del esquema operativo de aprovechamiento del decreto, indica que el 
reporte de información para la remuneración de esta actividad requiere del reporte de información por parte del 
prestador de las toneladas efectivamente aprovechadas aforadas y no aforadas, así como la relación de 
suscriptores aforados de dicha actividad. Razón por la cual, dicho aspecto ya está reglamentado. 
 
Por otro lado, otra de las inquietudes dentro de la participación ciudadana fue con respecto a la construcción de 
promedios sobre todo para la actividad de aprovechamiento al considerar lo establecido el parágrafo 1 de la 
Resolución CRA 720 de 2015. En ese sentido, se indicó que el objetivo del proyecto es la modificación del artículo 
40 de la Resolución CRA 720 de 2015 y del artículo 162 de la Resolución CRA 853 de 2018. Así mismo, se aclaró 
que el artículo 4 de la Resolución CRA 720 de 2015 establece cómo construir el promedio mensual del semestre 
inmediatamente anterior, es decir, que para la facturación del primer semestre del año 2021 (enero-junio), se 

 
3 Por el cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del 
régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el Capítulo 5 del Título 2 de la parte 3 del 
Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 596 del 11 de abril de 2016. 
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debe tomar el promedio de los datos de toneladas disponibles en el segundo semestre del año 2020 (julio – 
diciembre) y así sucesivamente. Lo cual implica que se deberán utilizar seis datos para obtener el promedio del 
semestre.  
 
Ahora bien, de conformidad con la Circular CRA 001 de 2017, en aquellos casos en que las personas prestadoras 
del servicio público de aseo o de sus actividades complementarias no cuenten con la información completa de 
todos los periodos del semestre inmediatamente anterior, se deberán utilizar periodos inferiores hasta acumular 
la información correspondiente al periodo señalado, de conformidad con lo definido en el parágrafo 1 del artículo 
40 de la Resolución CRA 720 de 2015. Cuando con posteridad a la estimación del promedio semestral ingrese 
una nueva persona prestadora y reporte información a ser considerada para dicho semestre, éste deberá ser 
calculado nuevamente.   
 
De acuerdo con lo anterior, como regla general la regulación establece que si la persona prestadora de la actividad 
de aprovechamiento no corresponde a una persona prestadora nueva, el promedio semestral debe estimarse con 
base en seis datos y aquellos meses en los cuales no cuente con información en el SUI, se deben considerar en 
cero (0), de esta manera la remuneración de las toneladas efectivamente aprovechadas se realiza con base en 
la metodología establecida en la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
Finalmente, se sugirió que se hiciera extensa la claridad del parágrafo 1 del proyecto de resolución a otras 
actividades del servicio público de aseo en cuanto a peajes, longitud de vías y áreas barridas, promedio de 
residuos recibidos en el sitio de disposición final, entre otros, indicándose que en los estudios de revisión 
quinquenal de las fórmulas tarifarias se evaluará su conveniencia. 
 
      4.    ANEXO 1 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
 

 


