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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN RESOLUCIÓN CRA 904 DE 2019 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, 
adicione, sustituya o aclare, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA – presentó el 26 
de noviembre de 2019 la Resolución CRA 904 de 2019, "Por la cual se hace público el 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", se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el 
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector", la cual fue publicada el 3 de diciembre de 
2019 en el Diario Oficial Nº 51.156.  
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 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/RESOLUCION-CRA-904-DE-2019.pdf 
 
Adicionalmente, se comunicaron las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 

1.2 Componente de diálogo  

La participación ciudadana del proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 904 de 2020 fue de cuarenta 
(40) 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 cuarenta (40) días hábiles, inició el 3 de diciembre de 2019 con la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial1 y en la página web de la Comisión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015. Dicho proceso finalizó el 30 de enero de 2020. 

Durante dicho plazo se realizaron los siguientes eventos presenciales de participación: 
 

Tabla 1 Eventos presenciales de participación 

Ciudad Fecha 

Bogotá 17 de enero de 2020 

Bucaramanga 22 de enero de 2020 

 
1 Diario Oficial 51.156 de 3 de diciembre de 2019. 
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Ciudad Fecha 

Cali 24 de enero de 2020 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron 26 observaciones, 15 reparos y 26 
sugerencias, el análisis de las consultas allegadas se presenta en la sección 2 del presente documento. 
 
De las 67 observaciones, reparos y sugerencias recibidas, 51 comentarios fueron por parte de empresas, 9 de 
otros participantes, 5 de usuarios y 2 de vocales de control. 
 

Tabla 2 Número de consultas por tipo de remitente 

Tipo de Remitente Observación Reparo Sugerencia Total  

Empresa 19 15 17 51 

Otro 3 
 

6 9 

Usuario 2 
 

3 5 

Vocal de control 2 
  

2 

Total 26 15 26 67 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Proporcionalmente, los 67 comentarios se distribuyeron de manera igualitaria en cuanto a observaciones y 
sugerencias (39%), mientras que el porcentaje de reparos fue del 22% como se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfico 1 Proporción por tipo de consulta 

  
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

En cuanto al tipo de respuesta, de los 67 comentarios recibidos, el 19% fueron aceptados, el 75% fueron aclarados 
y el 6% fueron rechazados tal y como se relacionan a continuación: 

Tabla 3 Tipo de respuesta a las consultas 

Tipo de respuesta Total Porcentaje 

Aceptar 13 19% 

Aclarar 50 75% 

Rechazar 4 6% 

Total 67 100% 

 Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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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 Relación de comunicaciones 

Remitente Radicado 
Fecha de 
Radicado 

Cuenta de 
Consulta 

ALEXANDER GÓMEZ REYES 20203210004592 23/01/2020 1 

AREA LIMPIA S.A.S E.S.P 20203210005982 29/01/2020 4 

Bogotá Limpia S.A.S E.S.P 
20203210003382 20/01/2020 1 

20203210006252 30/01/2020 5 

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A E.S.P 20203210005972 29/01/2020 6 

CIUDAD LIMPIA S.A E.S.P 20203210004602 23/01/2020 2 

DARÍO BELTRÁN ORTIZ 20203210006492 30/01/2020 2 

Ecología y Entorno S.A.S E.S.P 20203210003372 20/01/2020 1 

Empresas Varias de Medellín 20203210003362 20/01/2020 1 

EMSIRVA ESP 
20203210004552 23/01/2020 1 

20203210005952 29/01/2020 1 

JESUS TABORDA JIMENEZ 20203210004532 23/01/2020 2 

LIME S.A E.S.P 

20203210001412 10/01/2020 4 

20203210005672 28/01/2020 4 

20203210003392 20/01/2020 1 

LINA MARCELA CÁRDENAS CLEVES 20203210004502 23/01/2020 1 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS 
ESP 

20203210006812 31/01/2020 11 

Servigenerales 20203210003402 20/01/2020 4 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

20203210006802 31/01/2020 2 

20203210006822 31/01/2020 7 

TATIANA SOPHIA AYALA GÓMEZ 20203210004572 23/01/2020 1 

VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P 20203210004542 23/01/2020 1 

VEOLIA HOLDING COLOMBIA S.A 
20203210003552 22/01/2020 3 

20203210003554 24/01/2020 1 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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2. EJES TEMÁTICOS 
 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las 67 observaciones, sugerencias y reparos recibidas 
dentro del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 904 de 2019, se establecieron 5 ejes 
temáticos en los que se clasificaron los comentarios recibidos.  
 
En la siguiente tabla se clasifican las observaciones, reparos y sugerencias recibidas por cada uno de los ejes 
temáticos, en la cual se puede observar que la mayoría de consultas se agrupa en los ejes de “Metodología para 
la distribución del recaudo” y “Ámbito de aplicación y competencia para regular”. 
 

Tabla 5 Ejes temáticos 

Eje temático Total 

PGIRS 3 

Calidad de la información 4 

Aspectos generales de los acuerdos de barrido 10 

Ámbito de aplicación y competencia para regular 20 

Metodología para la distribución del recaudo 30 

Total 67 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Finalmente, y 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 2 Cantidad de observaciones, reparos y sugerencias por eje temático y tipo de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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3. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Seguidamente, se da respuesta a las observaciones, reparos y sugerencias que fueron clasificadas dentro de los 
ejes temáticos definidos para el efecto, y que se encuentran compiladas en la matriz que hace parte del presente 
documento (Ver Anexo 1).  
 
 
3.1 EJE TEMÁTICO: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA PARA REGULAR 

3.1.1 Consultas aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático. 

3.1.2 Consultas aclaradas 
 
En la participación ciudadana se plantearon cuestionamientos respecto de la competencia que le asiste a la 
Comisión de Regulación para regular el asunto propuesto en el proyecto regulatorio contenido en la Resolución 
CRA 904 de 2019, también fue planteado en la participación ciudadana desde el enfoque del ámbito de aplicación 
del proyecto regulatorio, como quiera que consultaron acerca de si el mismo se encontraba o no dirigido a las 
personas prestadoras del servicio público de aseo en el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo – ASE, bajo 
consideraciones, tales como:  
 

i) En el esquema de ASE no se presenta la confluencia respecto de las áreas atendidas por las 
personas prestadoras, constituyéndose la confluencia en un requisito para dar aplicación del artículo 
2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015,  

ii) Las ASE se encuentran antecedidas de la verificación de motivos por parte de la CRA, así como, del 
proceso licitatorio para su adjudicación, por lo tanto, la intervención de la CRA en procura de resolver 
conflictos por remuneración de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, entre 
prestadores bajo el esquema en mención, pondría en riesgo la viabilidad financiera del ASE y 
comprometería la seguridad y estabilidad jurídica y económica de los contratos alterándose el 
esquema de remuneración contractual previsto en los pliegos de condiciones en perjuicio del principio 
de buena fe y confianza legítima de los concesionarios de ASE, que se vincularon a un proyecto 
contractual de prestación del servicio con condiciones financieras definidas. Por lo que al tratarse de 
un asunto de orden contractual resulta ajeno a la órbita de competencia del regulador, y  

iii) Se estaría creando un mecanismo alterno de revisión de actuaciones en firme, reviviendo términos y 
etapas procesales administrativas ya precluidas. 

 
En ese sentido y a partir de la consideración de que la propuesta regulatoria aplica en el escenario de la libre 
competencia, en la participación ciudadana se solicitó a la CRA excluir del ámbito de aplicación del proyecto 
regulatorio, las Áreas de Servicio Exclusivo – ASE.  
 
En atención a estas observaciones, se reitera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.4.52 
del Decreto 1077 de 2015, para la configuración de un conflicto por remuneración de las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas no se requiere la previa existencia de un conflicto por confluencia; no obstante, 
a continuación se analizará el alcance del ámbito de aplicación del proyecto regulatorio desde el enfoque técnico-
jurídico que implican las Áreas de Servicio Exclusivo – ASE.  
 
Según lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución CRA 824 de 2017, compilado en el artículo 5.2.3. de la 
Resolución CRA 943 de 20212, concordante con el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, las Áreas de Servicio 
Exclusivo – ASE son espacios geográficos establecidos por la entidad territorial, en los cuales se prestará el 
servicio público de aseo y donde se acuerda que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer este 

 
2 “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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servicio en la misma área. Estas áreas se establecen mediante invitación pública por motivos de interés social y 
con el propósito de que la cobertura de este servicio se pueda extender a las personas de menores ingresos. 
 
Así, de acuerdo con el artículo 1 del proyecto regulatorio, el ámbito de aplicación se encuentra dirigido a las 
personas prestadoras del servicio público de aseo de las actividades de recolección y transporte de residuos 
sólidos no aprovechables, en las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, cuando en un 
municipio o distrito existan dos o más personas prestadoras que realicen dichas actividades.  
 
De esta forma y teniendo en cuenta que la metodología propuesta en el proyecto de regulación tiene como 
finalidad la solución de conflictos por remuneración y corresponde a una regla de carácter general,  la misma 
deberá ser aplicada por las personas prestadoras de manera indistinta al esquema de prestación del servicio en 
el que estén desarrollando las actividades. Ahora bien, se resalta que la regulación en el tiempo, rige a partir de 
su entrada en vigencia.  Asimismo, en la medida que se trata de una metodologia de carácter general, esta podrá 
ser aplicada por quien realice las acciones de mediación en el marco de mecanismos de solución de conflictos.  
 
Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de la resolución que se expida, si se presentan conflictos de 
remuneración de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se analizará la existencia de 
mecanismos de solución de conflictos establecidos por las partes involucradas, frente al accionar de la Comision.  
 
Así mismo, se aclara que esta Comisión de Regulación verifica de manera general la existencia de los motivos 
que permitan la inclusión de las cláusulas de Áreas de Servicio Exclusivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley 142 de 1994 y para tal fin, constata que sean indispensables para asegurar la viabilidad 
financiera de la extensión de la cobertura a todas las personas de menores ingresos, sin que le esté dado verificar 
los criterios de remuneración de los contratos, lo cual corresponde a los respectivos entes territoriales en la 
estructuración de la respectiva licitación pública, que incluya las cláusulas de ASE, previamente verificadas por 
la Comisión. De esta manera, se precisa la competencia del regulador con respecto a este asunto.  
 
Sin embargo, es importante tener presente que el proyecto regulatorio no solo tiene aplicación en contextos de 
conflicto, es decir, no presupone la existencia de desacuerdos entre las partes, sino que también involucra 
lineamientos o aspectos generales que podrán tener en cuenta las personas prestadoras del servicio público de 
aseo para suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan remuneración, razón por 
la cual, si las personas prestadoras requieren llevar a cabo los acuerdos de que trata el proyecto regulatorio, 
tendrán como insumo para ese efecto, las disposiciones que se establezcan en la resolución definitiva que se 
expida.  
 
Por otra parte, durante el proceso de participación ciudadana, los participantes remitieron cuestionamientos sobre 
la competencia de esta Comisión de Regulación para regular los aspectos generales de los acuerdos de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas actividades y la resolución 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, tras considerar que la competencia derivada del numeral 73.9 del Artículo 79 
de la Ley 142 de 1994, concordante con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015, se 
circunscribe a resolver conflictos entre prestadores acerca de quién debe servir a usuarios específicos o en qué 
regiones deben prestar sus servicios sin que la misma se extienda a los conflictos por remuneración de las 
referidas actividades. 
 
A lo anterior, se sumó el argumento consistente en que de la interpretación del artículo 2.3.2.2.4.52 del Decreto 
1077 de 2015, surge que los acuerdos de barrido entre prestadores se celebran siempre y cuando se configure 
el supuesto de hecho de áreas de confluencia, de tal forma que si no se presenta la mencionada confluencia no 
hay lugar a acuerdos de barrido. 
 
De esta manera, a juicio de los agentes del sector, el mandato asignado al regulador únicamente se encuentra 
referido a la metodología para definir la distribución de las cantidades de kilómetros y en ningún caso, a la 
distribución de los recursos provenientes de la facturación del servicio público de aseo. 
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Al respecto, es importante señalar que por mandato constitucional 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 en 
materia de servicios públicos domiciliarios, para que con una prestación eficiente y óptima de los mismos se 
garantice el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; es así, como en 
cumplimiento de este deber constitucional, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1994, establecen que el Estado 
intervendrá en los servicios públicos para dar atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico; y garantizar su prestación continua e ininterrumpida. Para tal 
efecto, la regulación de la prestación de los servicios públicos se constituye en uno de los instrumentos de la 
intervención estatal. 
 
En este sentido, si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, 
la actividad económica y la iniciativa privada son libres, no es menos cierto que la carta política también establece 
que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado que, como regla general, se prestan en 
régimen de libre competencia; razón por la cual mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de los servicios 
públicos. 
 
Así, el artículo 73  de la Ley 142 de 1994 , radicó en cabeza de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA, la función general 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 competidores sean 
económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad". 
 
Lo anterior, ante la necesidad de que la prestación de los servicios públicos atienda a los límites del bien común 
y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, entre otros, según los cuales “(…) el régimen 
de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…) las tarifas 
deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la 
demanda por éste” y, “(…) las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de costos y gastos propios de 
operación (…)” , respectivamente. 
 
Se pone de presente que los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 establecen que a las comisiones de 
regulación les corresponde regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 
competencia no sea, de hecho, posible,así como promover la competencia entre quienes presten servicios 
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes; 
así mismo resolver, a petición, los conflictos que surjan entre empresas, y que no corresponda decidir a otras 
autoridades administrativas. 
 
De esta manera, los precitados artículos otorgan a la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento 
Básico la competencia para regular los aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas que incluyan la remuneración de dichas actividades y para definir los criterios para resolver los conflictos 
por remuneración entre personas prestadoras del servicio público de aseo que realicen las mencionadas 
actividades; lo anterior, para que las operaciones de los prestadores sean económicamente eficientes, se 
prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de calidad.  
 
Por su parte, el artículo 2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015 dispone que en aquellas áreas de prestación 
atendidas por más de una persona prestadora, éstas deben suscribir acuerdos de barrido y limpieza determinando 
las vías y áreas públicas que cada persona prestadora vaya a atender en el respectivo municipio, sin perjuicio de 
convenir que solo uno de ellos sea quien atiende la totalidad del área; que la forma de remuneración entre los 
prestadores de las mencionadas actividades se podrá establecer en dichos acuerdos, así como, que de no 
llegarse a un acuerdo, las personas prestadoras podrán acudir ante la CRA para la solución de dicha controversia.  
 
En la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se pueden presentar  conflictos 
generados por la superposición de áreas de prestación del servicio y de macrorrutas de recolección de residuos 
no aprovechables, a saber conflictos por confluencia, o por una desproporción entre los recursos que se deben 
reconocer por la atención de los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del APS donde se 
presta el servicio y los recursos facturados por concepto de la ejecución de dichas actividades, es decir, conflictos 
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por remuneración. Estas desproporciones pueden ser generadas, entre otros factores, por desproporciones entre 
el número de suscriptores atendidos en la APS y la cantidad de kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas ejecutados. 
 
Siendo así, de conformidad con lo previsto en el referido artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015, es 
preciso aclarar que esta norma no presupone la existencia de un conflicto previo por áreas de confluencia, para 
la configuración de un conflicto por remuneración de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
En ese contexto, la Constitución, la ley, la reglamentación y la regulación han identificado que las actividades de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas se desarrollan en un escenario de libre competencia y ostentan a nivel 
tarifario, un carácter colectivo, de manera que, es posible que se presenten conflictos entre personas prestadoras 
del servicio público de aseo, que atienden un mismo municipio, en relación con la superposición de áreas de 
prestación del servicio y/o con la remuneración de las referidas actividades, caso éste último que se podría 
generar por desproporción entre el número de suscriptores atendidos en la APS y la cantidad de kilómetros de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas ejecutados, lo cual podría conllevar a la no recuperación de los costos 
en los que incurrieron las personas prestadoras para la prestación de la actividad. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, esta Comisión de Regulación ostenta la competencia para establecer 
una serie de reglas generales que podrán tener en cuenta las personas prestadoras para determinar la 
remuneración dentro de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, las que además permitirán 
a esta Comisión contar con herramientas claras y eficaces al momento de resolver los conflictos que 
eventualmente se generen por motivos de remuneración, en desarrollo de las funciones que le han sido atribuidas 
por la ley y la reglamentación, pues, se trata de establecer criterios para que las operaciones de los prestadores 
sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de la posición dominante y se produzcan servicios de 
calidad. 
 
Realizada la anterior precisión, se concluye que la expedición del proyecto regulatorio contenido en la Resolución 
CRA 904 de 2019 encuentra respaldo en las atribuciones legales conferidas a esta Comisión de Regulación y se 
fundamenta en el comportamiento de un mercado competitivo. 
 
De otra parte, se consultó sobre el proceder regulatorio en aquellos casos en los que el motivo de la desproporción 
de recursos de la persona prestadora no obedezca a desequilibrios entre el número de suscriptores atendidos en 
la APS y la cantidad de kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas ejecutados, sino que se encuentre 
asociada a la eficiencia de la empresa.  

En atención al objeto de la consulta, se aclara que la metodología tarifaria para el servicio público de aseo es de 
precios techo, de tal forma que provee un precio de referencia sobre el cual los prestadores deben maximizar sus 
beneficios, asumiendo las correspondientes responsabilidades en la gestión de los costos.  

Por tal razón, si un prestador toma una decisión operativa o económica que le permite superar los parámetros de 
eficiencia establecidos en la metodología tarifaria vigente, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por 
el prestador. Por el contrario, cuando un prestador no cumple con los parámetros establecidos en el precio techo, 
debe asumir los efectos y costos de tal ineficiencia, y trasladar, como máximo, el precio techo definido por la 
metodología tarifaria.  

En caso que la persona prestadora considere que los precios establecidos en los marcos tarifarios vigentes no 
cubren los costos de operación para la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
podrá solicitar la modificación de cualquier componente de la fórmula tarifaria  mediante una actuación particular, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRA 864 de 2018, hoy compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021. 

Finalmente, toda vez que los interesados manifestaron que la CRA debía regular los demás componentes del 
servicio público de aseo y no solamente las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, hay lugar 
a aclarar que el proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 904 de 2019, únicamente aplica para los 
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conflictos que se puedan presentar en la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.  
 
Sin embargo, se precisa que esta Comisión de Regulación expidió las disposiciones contenidas en el Título 1 de 
la Parte 9 del Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, sobre las condiciones generales de los acuerdos de 
lavado, que los prestadores suscriban y se establece una metodología que permita calcular y asignar 
geográficamente las áreas públicas objeto de lavado que corresponden a cada prestador en los casos en que se 
deben resolver controversias suscitadas entre los prestadores que confluyen en un área de prestación de las 
actividades de recolección y transporte del servicio público de aseo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.2.5.64 del Decreto 1077 de 2015.  

Adicionalmente, se informa que la agenda regulatoria indicativa 2021 contiene el proyecto dirigido a establecer 
condiciones para la resolución de conflictos por la prestación de las actividades de Limpieza urbana, respecto del 
cual se está realizando el análisis de impacto normativo. De esta forma, se aclara que la CRA se encuentra 
analizando lo relacionado con la resolución de conflictos por la prestación de las actividades colectivas, en 
municipios donde existen dos o más personas prestadoras del servicio público de aseo. 

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

 
3.2 EJE TEMÁTICO: ASPECTOS GENERALES DE LOS ACUERDOS DE BARRIDO 

3.2.1 Consultas aceptadas 
 
Al respecto, el proyecto de resolución en el artículo 3 indicaba que existen conflictos de remuneración cuando en 
un municipio en la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas dos o más personas 
prestadoras realizan estas actividades y se presente una desproporción entre los recursos facturados y los 
ingresos por las actividades realizadas, sin embargo, con el fin de evitar interpretaciones sobre los tipos de 
conflictos que se consideran de remuneración, se modificó dicho artículo en el siguiente sentido: 

“ARTÍCULO 3. CONFLICTOS SOBRE REMUNERACIÓN. Existen conflictos sobre remuneración 
cuando alguna(s) de las personas prestadoras de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de la presente resolución, presenta(n) una 
desproporción entre los recursos requeridos para la atención de los kilómetros de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas del APS atendida y los recursos facturados por concepto de la ejecución de 
dichas actividades.  Estas desproporciones pueden ser generadas, entre otros factores, por 
desbalances entre el número de suscriptores atendidos en la APS y la cantidad de kilómetros de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas ejecutados.” 

Con relación a los aspectos generales descritos en el artículo 4 del proyecto de resolución y las variables 
necesarias para llevar a cabo las metodologías establecidas en los artículos 11 y 12, se realizó un análisis de la 
aplicación de las mismas. Al respecto se identificó que la variable (𝑓𝐵𝐿𝑗) representa los recursos facturados en el 

periodo en el cual se está dando aplicación a la fórmula presentada en el artículo 11 y la expresión (𝐶𝐵𝐿∗ ∗  𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

representa los ingresos esperados por los kilómetros atendidos en el semestre inmediatamente anterior. En los 
casos en los cuales el número de suscriptores a los cuales se les factura (𝑛𝑗) coincide con el promedio de 

suscriptores del semestre inmediatamente anterior (𝑁), se puede hacer la comparación con la expresión (𝐶𝐵𝐿∗ ∗
 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) por cuanto reflejan recursos del mismo periodo. No obstante, los ingresos esperados por la atención de 

los kilómetros atendidos en el semestre inmediatamente anterior (𝐶𝐵𝐿∗ ∗  𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) al ser constantes durante un 

semestre, no son comparables con los recursos facturados (𝑓𝐵𝐿𝑗) ya que estos últimos varían en cada periodo de 

facturación.    
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Así las cosas, para corregir los efectos de la comparación de recursos que son calculados con información 
obtenida de periodos de tiempo diferentes, se ajusta la fórmula de cálculo incluida en el artículo 11 del proyecto 
regulatorio. Al respecto se precisa que para ello no se requiere que todas las variables se encuentren en el mismo 
periodo de tiempo. 

3.2.2 Consultas aclaradas 
 
Como consecuencia de la expedición de la Resolución CRA 900 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 
de 2021, y el proyecto de resolución establecido en la Resolución CRA 904 de 2019, se presentaron algunas 
dudas sobre el alcance de cada una de estas y su integración, razón por la cual se precisó que, en los casos en 
que se presenten conflictos por confluencia como por remuneración, se aplicarán las disposiciones contenidas 
en las mencionadas resoluciones, por cuanto son complementarias. Por el contrario, si solo se presenta uno de 
los dos conflictos, se deberá considerar únicamente lo establecido en la resolución que competa. 

En el caso que se presenten ambos conflictos, en primer lugar, se determinará el total de kilómetros a atender 
por cada persona prestadora, considerando la redistribución de kilómetros del área de confluencia (aplicación de 
lo establecido en la Resolución CRA 900 de 2019, compilada en el Título 1 de la Parte 8 del Libro 5 de la 
Resolución CRA 943 de 2021). Una vez conocida la cantidad de kilómetros que le corresponde atender a cada 
prestador, se calculará la cantidad de recursos recaudados vía tarifa por la prestación de estas actividades, se 
determinará si existe una desproporción y se procederá a definir los montos de recursos que las personas 
prestadoras en condición de excedente deberán trasladar a las personas prestadoras en condición de déficit.  

En todo caso se precisa que los actos administrativos que emita esta Comisión de Regulación para resolver los 
conflictos por la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, únicamente distribuyen 
los kilómetros objeto de barrido y limpieza ubicados dentro del área de confluencia en proporción a los 
suscriptores que cada una de las partes en conflicto atiende en dicha área y/o definen la forma de distribución de 
los recursos económicos recaudados por la prestación de la actividad sin modificar las  áreas de prestación de 
cada una de las partes.   

Adicionalmente, se aclara que las resoluciones indicadas pretenden servir como base de resolución de dichos 
conflictos y no desincentivan la negociación directa entre las partes puesto que ambas establecen aspectos que 
se podrán tener en cuenta para la suscripción de acuerdos. De hecho, cuando alguna de las partes solicite la 
intervención de esta Comisión de Regulación para la resolución de conflictos, antes de dar inicio a la actuación 
administrativa se contempla un espacio de diálogo entre las personas prestadoras con el fin de que estas logren 
llegar a acuerdos al respecto de la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

También se aclaró que, para los casos en los que ingrese un nuevo prestador al municipio, una vez firmado un 
acuerdo de barrido que incluya la remuneración de estas actividades, es responsabilidad de los prestadores 
involucrados cumplir lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.4.52.del Decreto 1077 de 2015 en cuanto a la revisión 
y ajuste del acuerdo celebrado.  

Ahora bien, cuando ingrese un nuevo prestador en un municipio en el que la CRA ha resuelto un conflicto por 
remuneración en las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, es responsabilidad de los 
prestadores suscribir el acuerdo que involucre a los nuevos prestadores del servicio en el marco de la autonomía 
de la voluntad, en aplicación del artículo 2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015, teniendo en cuenta que el acto 
administrativo mediante el cual la CRA resuelve la controversia tiene efectos inter-partes, es decir que involucra 
únicamente a los prestadores que intervinieron en la misma. 

Por otro lado, dentro de la participación ciudadana se solicitó información sobre el nivel de conflictos que se 
presentan, razón por la cual se aclaró que en la sección 5.1 del documento de trabajo de la resolución se presenta 
el análisis de la cantidad de municipios y las personas prestadores de las actividades del servicio público de aseo 
que podrían llegar a presentar conflictos por remuneración al encontrarse en mercados en competencia. La 
información base del análisis reposa en el Sistema Único de Información - SUI administrado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
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También, se aclaró que si bien el proyecto de resolución utiliza las variables de las fórmulas tarifarias establecidas 
en los marcos tarifarios vigentes, las fórmulas allí contenidas no son las utilizadas para el cálculo de la tarifa final 
por suscriptor; en dicho entendido, las fórmulas incluidas en los artículos 11 y 12 de dicho proyecto no pueden 
ser catalogadas como fórmulas tarifarias. 

Otro tema común entre los participantes fue si las disposiciones contenidas en la resolución sobre la remuneración 
aplican para los acuerdos ya suscritos o solo aplica para los acuerdos nuevos, a lo cual se precisó que las 
disposiciones incluidas en el proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 904 de 2019 aplican en los 
casos en los cuales se presenten conflictos sobre remuneración según lo indicado en el artículo 3 de dicho 
proyecto. En este sentido, si existe un acuerdo de barrido y limpieza suscrito con anterioridad y se presenta un 
conflicto por remuneración, las partes podrán actualizarlo teniendo en cuenta las metodologías propuestas en los 
artículos 11 y 12 del mencionado proyecto. En caso en que se pretenda suscribir un nuevo acuerdo que incluya 
la forma de remunerar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, las partes podrán considerar 
lo dispuesto en el presente proyecto de resolución. 

En todo caso, en aplicación de lo dispuesto en el proyecto de resolución, la metodología allí indicada no establece 
ningún tipo de retroactividad ni de la norma, ni para la distribución de los recursos excedentarios previo a la 
inclusión de estas disposiciones dentro de un acuerdo de barrido y limpieza. 

Complementariamente, se explicó que tal como se dispone en el artículo 13 del proyecto de resolución, una vez 
resuelto el conflicto por remuneración, las personas prestadoras deberán ajustar, en cada periodo de facturación, 
los valores resultantes del cálculo de la distribución de los recursos excedentes de recaudo de la prestación de 
las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y que dentro de estos ajustes también se deberá 
considerar y actualizar el ingreso o retiro de una persona prestadora del servicio público de aseo en el municipio 
atendido. 

Al respecto de las variables contempladas en el proyecto de resolución, se solicitó que las mismas consideren el 
mismo periodo de tiempo que las metodologías del servicio público de aseo, ante ello, se aclaró que la 
metodología señalada en los artículos 11 y 12 de dicho proyecto contempla las disposiciones de cálculo de cada 
una de las variables necesarias para la resolución del conflicto conforme lo establecido en cada metodología 
tarifaria. 
 
Con respecto al manejo de las PQRs, se aclaró que la aplicación del proyecto de resolución no implica una 
modificación de las áreas de prestación de cada una de las partes, por lo cual la relación entre las personas 
prestadoras y los suscriptores no se verá afectada y la responsabilidad de gestionar las PQRS continúa a cargo 
de la persona prestadora que realice las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables 
en el APS que atienda. En todo caso, el parágrafo del artículo 4 del proyecto regulatorio establece que los 
prestadores deben informar a sus suscriptores la responsabilidad del barrido y limpieza. 
 
En lo relacionado con las Áreas de Servicio Exclusivo se precisa que el proyecto regulatorio aplica a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo de las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos no 
aprovechables, en las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, cuando en un municipio o distrito 
existan dos o más personas prestadoras que realicen dichas actividades. De manera que, producto de la 
participación ciudadana, se determinó la viabilidad de incluir una previsión en la resolución definitiva respecto a 
que la misma no se extiende a las personas prestadoras que operen en áreas de servicio exclusivo declaradas 
en los términos del artículo 40 de la Ley 142 de 1994. 
 
Así, si en el marco de las ASE se presentan conflictos de remuneración de las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas se deberá tener en cuenta la relación contractual producto de la licitación pública. 
 
3.2.3 Consultas rechazadas 
 
Dentro de la participación ciudadana se solicitó que todo lo expresado en el proyecto fuese de aplicación 
obligatoria, sin embargo, esto no es posible por cuanto el proyecto regulatorio incluye previsiones relacionas con 
los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, los cuales se rigen por el principio de la autonomía 
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de la voluntad de las partes, en virtud del cual las personas prestadoras que los suscriben tienen la facultad de 
establecer los objetivos e intereses que consideren, así como su contenido y estructura. 
 
 
3.3 EJE TEMÁTICO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
3.3.1 Consultas aceptadas 

 
No se aceptaron consultas para este eje temático. 
 
3.3.2 Consultas aclaradas 

 

En lo referente a la obligación de reporte de información veraz y de calidad se resalta que la Ley 142 de 1994, al 
respecto de la información de las empresas de servicios públicos (Capítulo II del Título IV)  establece que las 
personas prestadoras deberán organizar y mantener actualizada la información que surten al Sistema Único de 
Información - SUI operado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, para que su 
presentación al público sea confiable y que es función de la SSPD (numeral 22 del artículo 79) la verificación de 
la consistencia y la calidad de la información de los prestadores de servicios públicos que esté contenida en el 
SUI.  De tal forma, que la obligación solicitada corresponde a un deber legal de las personas prestadoras. 
 
Ahora bien, en el contexto del proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 904 de 2019, es preciso 
indicar que los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas operan bajo el principio de la autonomía 
de la voluntad de las partes y que el regulador en el artículo 4 establece una serie de aspectos que podrán 
contener los acuerdos, es decir, parámetros que podrán servir de base o guia a las personas prestadoras al 
momento de elaborar dichos acuerdos. En este contexto, no es dable incluir en la resolución definitiva una 
obligación de entrega de información entre prestadores para la suscripción de acuerdos, por cuanto en el marco 
de la celebración de acuerdos, las partes se rigen por la autonomía de la voluntad y deben observar el principio 
general del derecho de la buena fe, el cual debe guiar el comportamiento de las mismas en una negociación.  
 
Adicionalmente se pone de presente que de conformidad con los establecido en la Ley 142 de 1994, esta 
Comisión de Regulación tiene la facultad de pedir información amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan 
servicios públicos (Artículo 73) y en el marco de las actuaciones administrativas cuenta con la facultad de decretar 
las pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para la toma de la decisión a que haya lugar (Artículo 
108 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 40 del CPACA)  por lo cual en los casos en los que las personas 
prestadoras soliciten la intervención del regulador para la resolución de conflictos por la remuneración de las 
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, esta Comisión de Regulación, cuenta con las 
herramientas que le permitirán obtener la información de las personas prestadoras, que sea necesaria para 
resolver el asunto para el cual fue convocada en los términos que se establezcan en la resolución definitiva. 

 

Finalmente, se aclaró que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, las funciones 
de vigilancia y control se encuentran en cabeza de la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.  

 

3.3.3 Consultas rechazadas 
 

No se rechazaron consultas para este eje temático. 

 
 
3.4 EJE TEMÁTICO: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 

 
3.4.1 Consultas aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático. 
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3.4.2 Consultas aclaradas 
 
En primer lugar, con respecto a la solicitud de incluir el PGIRS actualizado dentro de los requisitos de solicitud de 
resolución de conflictos del artículo 6 del proyecto regulatorio, se indicó que para dar aplicación a las metodologías 
establecidas en los artículos 11 y 12 ibidem se parte de la información utilizada para el cálculo del Costo de 
Barrido y Limpieza de Vías y áreas públicas y el porcentaje de recaudo de los prestadores en excedente. Teniendo 
en cuenta que dicha información no se encuentra consignada en el PGIRS de los municipios, no es necesario 
solicitar dicho documento como soporte de la solicitud. 
 
Así mismo se aclaró que al inicio de la actuación administrativa tendiente a resolver los conflictos por 
remuneración se comunica al municipio para que, si lo considera, se haga parte de la actuación administrativa en 
los términos previstos en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
3.4.3 Consultas rechazadas 

 
Al respecto, una de las solicitudes indicaba que el PGIRS debía definir la cantidad de kilómetros a barrer en el 
municipio y que por tal motivo se debía aclarar dicha disposición en la resolución, no obstante, se precisó que 
como lo indica la sección 4.4.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la Metodología para 
la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral 
de residuos sólidos (PGIRS) incluida en la Resolución No. 0754 de 2014, se deberán indicar por barrios las 
frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  
 
Es decir, el PGIRS municipal únicamente indica las frecuencias de barrido y limpieza por barrio y no la longitud o 
tamaño de las mismas, por lo tanto, dicho instrumento de planeación no debe definir los kilómetros de vías y 
áreas públicas objeto de dichas actividades. 

 

3.5  EJE TEMÁTICO METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO 
 

3.5.1 Consultas aceptadas 
 

Con respecto a los casos en los cuales las personas prestadoras que presentan conflictos por remuneración 
acuerdan que un solo prestador atienda la totalidad del área y que los demás le trasladen los recursos 
correspondientes, se incluyó dentro de los aspectos generales para la suscripción de acuerdos de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas contenidos en el artículo 4 del proyecto de resolución el siguiente aspecto 
adicional: “Las condiciones para el traslado de los recursos entre personas prestadoras de las actividades de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, a partir de la suscripción del acuerdo.” 

Con respecto a la inquietud relacionada con la responsabilidad de la gestión de recursos referentes al recuado 
por subsidios, se alcaró que cada prestador seguirá siendo responsable de la gestión y recaudo de los recursos 
asociados a subsidios de la totalidad de los suscriptores que atienda en su APS. Adicionalmente se precisó que, 
si los recursos por concepto de subsidios no se giran con la misma periodicidad en que se factura y recauda la 
tarifa, dicha cartera deberá ser distribuida en la misma proporción en la que fue causada 

Ahora bien, en lo referente a la propuesta de establecer el porcentaje de recaudo a través de un promedio 
considerando las variaciones mensuales de los ciclos de facturación, se indicó que dado que la distribución de 
los recursos se realiza de manera mensual, utilizar un porcentaje de recaudo promediado en un periodo diferente 
(ya sea trimestral, semestral, etc.) podría resultar en una distribución de recursos que no corresponda a los 
recursos disponibles a trasladar (𝑎𝑗,𝑖) por parte del prestador en situación de excedente. Lo anterior debido a que 

el porcentaje de recaudo mensual utilizado para la distribución de determinado periodo de facturación podría o 
no corresponder con el porcentaje de recaudo promediado. 

Así mismo, se incluyó la precisión de que al momento de aplicar las metodologías contenidas en los artículos 11 
y 12 del proyecto regulatorio, el porcentaje de recaudo deberá ser calculado por cada prestador con base en la 
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información del periodo de facturación inmediatamente anterior a partir de la firma del acuerdo o solicitud de 
resolución de conflicto ante la CRA. De esta manera, esta variable deberá ser calculada en cada periodo de 
facturación posterior a la suscripción del acuerdo o la expedición del acto administrativo que resuelva un conflicto, 
lo que implica que este porcentaje deberá ser corriente y avalado por el revisor fiscal o quien haga sus veces. 

Con respecto a la fórmula presentada en el artículo 11 del proyecto de resolución, destinada a calcular la 
desproporción que presentan las personas prestadoras respecto a sus recursos facturados y a identificar los 
casos de déficit o excedente en el municipio, en la participación ciudadana se señaló que en dicha fórmula se 
utilizaban variables obtenidas con información de periodos de tiempo distintos.  

Al respecto se identificó que, la variable (𝑓𝐵𝐿𝑗) representa los recursos facturados en el periodo en el cual se está 

dando aplicación a la fórmula presentada en el artículo 11 del proyecto de resolución y la expresión (𝐶𝐵𝐿∗ ∗  𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

representa los ingresos esperados por los kilómetros atendidos en el semestre inmediatamente anterior. En los 
casos en los cuales el número de suscriptores a los cuales se les factura (𝑛𝑗) coincide con el promedio de 

suscriptores del semestre inmediatamente anterior (𝑁), se puede hacer la comparación con la expresión (𝐶𝐵𝐿∗ ∗
 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) por cuanto reflejan recursos del mismo periodo. No obstante, los ingresos esperados por la atención de los 

kilómetros atendidos en el semestre inmediatamente anterior (𝐶𝐵𝐿∗ ∗  𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) al ser constantes durante un 

semestre, no son comparables con los recursos facturados (𝑓𝐵𝐿𝑗) ya que estos últimos varían en cada periodo de 

facturación.    

Por ello, se realizó una modificación en el modo en el cual se calculan los recursos que le corresponden a cada 
persona por la atención de la actividad en proporción a los kilómetros que atiende en el municipio y/o distrito 

reemplazando la expresión 𝐶𝐵𝐿∗ ∗  𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  por la expresión  𝐿𝐵𝐿𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐹𝐵𝐿. Con ello, el objetivo es comparar los 

recursos facturados por cada persona prestadora 𝑓𝐵𝐿𝑗 con respecto a la proporción de los recursos que le 
corresponden por la atención de los kilómetros efectivamente atendidos por esta. Esto último se logra 
identificando, por un lado, el total de recursos facturados por todas las personas prestadoras en el municipio por 
la atención de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y por otro, la proporción de kilómetros 
atendidos por la persona prestadora con respecto al total de kilómetros atendidos en el municipio.   

Con relación a la necesidad de contar con el porcentaje de recuado para la aplicación de la metodología del 
proyecto regulatorio, se aclaró que en caso de suscripción de acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas no es obligatoria la entrega de información y los mismos podrán incluir una forma de cálculo de la 
remuneración diferente a la propuesta por esta Comisión de Regulación. Sin embargo, en el caso de que las 
personas prestadoras soliciten ante la CRA la resolución de un conflicto, con el fin de incentivar la entrega de 
información, en los casos en los cuales las personas prestadoras no entreguen el porcentaje de recaudo, se 
asumirá que dicho prestador cuenta con un 100% de recaudo. 

Del mismo modo, fue necesario realizar algunas aclaraciones relacionadas al manejo de la cartera recaudada 
debido a que, como lo planteaba el proyecto de resolución, este debía ser incluido al momento de realizar el 
cálculo de los recursos excedentarios/deficitarios; sin embargo, se identificó que no era procedente su inclusión 
debido a que generaba complejidad a la aplicación de las fórmulas.  

Frente a ello, se precisaron los siguientes aspectos:  

i) Los recursos de cartera de periodos previos a la suscripción de los acuerdos de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas o la expedición del acto administrativo que resuelve el conflicto por parte de la 
CRA, no serán objeto de ser distribuidos. 

ii) Con respecto a la gestión de la cartera, ésta se sujetará a las reglas definidas en el convenio de 
facturación conjunta de cada una de las personas prestadoras de la actividad de recolección y 
transporte de residuos sólidos no aprovechables en condición de excedente j  y deberán ser 
comunicadas entre las partes.   

iii) La recuperación de cartera deberá ser distribuida en la misma proporción de recursos que se le debe 
trasladar a cada persona prestadora que se encuentre en déficit (𝛽𝑖), del que habla el artículo 12 del 
proyecto de resolución, calculada en el periodo de facturación en la cual fue causada.  
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Así mismo, se eliminó la expresión “incluyendo la cartera recaudada en el periodo respectivo” en la descripción 
de la variable 𝛿𝑗 en el artículo 12 del proyecto de resolución.  

También, considerando que las fórmulas establecidas en los artículos 11 y 12 del proyecto de resolución toman 
como insumo información mensual, se procedió a realizar una precisión para las personas prestadoras con 
periodos de facturación distintos al mensual con relación a la aplicación de la fórmula. En este sentido, se incluyó 
un parágrafo al artículo 11 ibidem precisando que las personas prestadoras deberán brindar la información 
correspondiente a un mes independientemente la periodicidad de facturación de cada uno. 

Frente a la propuesta de modificación de la metodología propuesta para determinar los prestadores en condición 
de déficit/superávit con el fin de no premiar la ineficiencia de los prestadores, se precisó que la fórmula presentada 
en el proyecto de resolución parte de las fórmulas tarifarias de las actividades de barrido y limpieza establecida 
en los marcos tarifarios vigentes. Para ello, es de señalar que los costos por kilómetro establecidos en la 
regulación se determinaron a través de modelos parametrizados de ingeniería los cuales contemplan los costos 
e incentivos regulatorios que se requieren para la prestación eficiente de la actividad. Así, los prestadores podrán 
adoptar hasta el precio techo para la remuneración de dicha actividad.  

Ahora bien, es de precisar que las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son de carácter 
colectivo, por ello, a través de la metodología tarifaria y con el objetivo de determinar un único costo de barrido y 
limpieza por susciriptor se calcula un promedio que pondera los precios acogidos por las personas prestadoras y 
los kilómetros atendidos por cada prestador. Por ello, este costo ponderado refleja un costo de mercado y no la 
eficiencia o ineficiencia particular de cada prestador.Finalmente, con respecto a la obligación de compartir la 
información entre las personas prestadoras involucradas para dar aplicación a las metodologías del proyecto de 
resolución, se incluyó una previsión sobre la entrega de información entre los prestadores que hicieron parte de 
la decisión de esta Comisión de Regulación para dirimir la controversia, con el fin de que dichas personas puedan 
continuar aplicando las metodologías de cálculo de la distribución de los excedentes del recaudo en los siguientes 
periodos de facturación. 

3.5.2 Consultas aclaradas 
 
Con respecto a la inquietud relacionada al aseguramiento de la inclusión de la totalidad de los costos de la 
actividad al momento de dar aplicación a las metodologías del proyecto de resolución, se precisó que las variables 
definidas para la aplicación de la metodología para  la distribución del recaudo por la prestación de las actividades 
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, establecida en los artículos 11 y 12 del proyecto regulatorio, se 
derivan de las definidas en la metodología tarifaria para la remuneración de dichas actividades con costos 
eficientes, en los cuales se incluyen todos los elementos necesarios para la prestación de la actividad en 
cumplimiento de la normatividad técnica que rige la actividad. Por tanto, partir de los criterios tarifarios asegura 
que están incluidos los costos necesarios para realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas de forma eficiente y en cumplimiento de la normatividad. Lo anterior soportado en las facultades legales 
de esta Comisión (Artículo 73 y 108 de la Ley 142 de 1994 y artículo 40 del CPACA). 

Con relación a la sugerencia de evaluar la posible desventaja de distribuir los ingresos a un prestador menos 
eficiente, se aclaró que los recursos a distribuir según lo establecido en el presente proyecto de resolución 
corresponden a aquellos provenientes de las actividades efectivamente prestadas. Vale la pena recordar que la 
metodología de precios techo provee un precio de referencia, sobre el cual los prestadores deben maximizar sus 
beneficios, asumiendo las correspondientes responsabilidades en la gestión de los costos. Así las cosas, si un 
prestador toma una decisión operativa o económica que le permite superar los parámetros de eficiencia 
establecidos en la metodología tarifaria vigente, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por el 
prestador.  Por el contrario, cuando un prestador no cumple con los parámetros establecidos en el precio techo, 
debe asumir los efectos y costos de tal ineficiencia, y trasladar, como máximo, el precio techo definido por la 
metodología tarifaria. 

Al respecto de la posible desventaja de ser intrusivo con la distribución del ingreso del prestador, se indicó que 
en los casos en los cuales las personas prestadoras no lleguen a un acuerdo podrán solicitar la intervención de 
esta Comisión de Regulación para que ésta resuelva dicho conflicto por remuneración mediante un acto 
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administrativo. En este último escenario los recursos a distribuir mediante acto administrativo corresponderán a 
aquellos provenientes de las actividades efectivamente prestadas. Es decir, cada prestador deberá obtener los 
recursos conforme a los kilómetros de vías y áreas públicas atendidas en el APS declarada conforme a lo 
establecido en la metodología tarifaria teniendo en cuenta el carácter colectivo de dichas actividades. 

Así mismo, se precisó que el presente proyecto regulatorio no desincentiva la suscripción de acuerdos puesto 
que en el mencionado artículo 4 se presentan aspectos que las personas prestadoras podrán tener en 
consideración para la suscripción de los mismos. Del mismo modo, cuando alguna de las partes solicite la 
intervención de esta Comisión de Regulación para la resolución de conflictos, antes de dar inicio a la actuación 
administrativa se contempla un espacio de diálogo entre las personas prestadoras con el fin de que estas logren 
suscribir un acuerdo de barrido y limpieza. 

Por otra parte, en relación con la Resolución CRA 900 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, y 
el proyecto de resolución establecido en la Resolución CRA 904 de 2019, se presentaron algunas dudas sobre el 
alcance de cada una de estas y su integración, razón por la cual se precisó que, en los casos en que se presenten 
conflictos por confluencia y por remuneración, se aplicarán las disposiciones contenidas en ambas resoluciones, 
por cuanto son complementarias. Por el contrario, si solo se presenta uno de los dos conflictos, se deberá 
considerar únicamente lo establecido en la resolución que le competa. 

En el caso que se presenten ambos conflictos, en primer lugar, se determinará el total de kilómetros a atender 
por cada persona prestadora, considerando la redistribución de kilómetros del área de confluencia (dando 
aplicación a lo establecido en la Resolución CRA 900 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021). 
Una vez conocida la cantidad de kilómetros que le corresponde atender a cada prestador, se calculará la cantidad 
de recursos recaudados vía tarifa por la prestación de estas actividades, se determinará si existe una 
desproporción y se procederá a definir los montos de recursos que las personas prestadoras en condición de 
excedente deberán trasladar a las personas prestadoras en condición de déficit. 

Del mismo modo, se aclaró que los tiempos de traslado de los recursos excedentarios a las personas prestadoras 
que presentaron condición de déficit, en caso de suscripción de acuerdo por voluntad de las partes, son las 
personas prestadoras que deberán establecer los tiempos máximos para la distribución de los mismos. Para los 
casos en los que las personas prestadoras acudan a esta Comisión de Regulación para la resolución del conflicto, 
el tiempo máximo a realizar dicho traslado de recursos será un elemento que se considerará y decidirá en el 
momento en que se expida el acto administrativo que resuelva dicho conflicto. También se precisó que el presente 
proyecto regulatorio no contempla ningún tipo de retroactividad para la distribución de los recursos excedentarios 
previo a la inclusión de los aspectos de remuneración en los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas o resolución de conflictos por parte de la CRA. 

Con respecto a la sugerencia de asegurar que la distribución de recursos entre las partes en conflicto corresponda 
a los servicios efectivamente prestados y facturados se precisa que la prestación de tanto las actividades 
principales como complementarias del servicio público de aseo se encuentran en el marco de la libre competencia 
según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, por lo que las empresas prestadoras deberán cumplir con la totalidad 
de las obligaciones para constituirse como tales. Dentro de estos requisitos, se encuentra la obligación de la 
estructuración, remisión a los entes competentes y aplicación del estudio de costos en concordancia con las 
metodologías establecidas por esta Comisión de Regulación.  

Así las cosas, en los marcos tarifarios vigentes el costo que remunera las actividades de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas es de carácter colectivo toda vez que benefician a la totalidad de suscriptores presentes en 
determinado municipio y/o distrito y por tanto, en mercados en competencia, el cálculo de dicho costo por parte 
de cada persona prestadora deberá contemplar; i) el Costo de barrido y impieza de vías y áreas públicas (CBLj) 
adoptado por cada persona prestadora presente en el municipio, ii) la Longitud promedio de vías y áreas barridas 

(𝐿𝐵𝐿𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ) y iii) el promedio del número de suscriptores totales del municipio en la zona urbana (N). Por lo cual, las 
metodologías tarifarias vigentes ya de por sí brindan la herramienta e imparten la instrucción de ajuste del costo 
asociado a estas actividades en los casos en los que ingrese un nuevo prestador a determinado mercado. 
Adicionalmente, se resalta que la metodología tarifaria define que el costo de barrido y limpieza se calcula a partir 



    
    
 

REG-FOR04   V01 
 

19 
 

del promedio mensual del semestre inmediatamente anterior, por lo tanto el efecto del ingreso de un nuevo 
prestador al mercado no se percibe en la tarifa de forma inmediata. 

En caso de incumplimiento de la regulación vigente, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, es 
la SSPD la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las personas prestadoras y de imponer las 
sanciones a las que haya lugar. En este sentido, todas las resoluciones de carácter particular son informadas por 
esta Comisión de Regulación a dicho organismo de control. 

Con respecto a asegurar la distribución de recursos cuando ingrese un nuevo prestador, se indicó que al ingreso 
de un nuevo prestador al municipio, una vez firmado un acuerdo de barrido que incluya la remuneración de estas 
actividades, es responsabilidad de los prestadores involucrados cumplir lo establecido en el artículo 
2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015.  

Ahora bien, cuando ingrese un nuevo prestador en un municipio en el que la CRA ha resuelto un conflicto por 
remuneración en las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, es responsabilidad de los 
prestadores suscribir el acuerdo que involucre a los nuevos prestadores del servicio en el marco de la autonomía 
de la voluntad, en aplicación del artículo 2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015, teniendo en cuenta que el acto 
administrativo mediante el cual la CRA resuelve la controversia tiene efectos inter-partes, es decir que involucra 
únicamente a los prestadores que intervinieron en la misma.  

Con respecto a la metodología de cálculo del porcentaje de recuado se aclaró que este valor deberá ser calculado 
por cada prestador con base en la información del periodo de facturación inmediatamente anterior a partir de la 
firma del acuerdo o solicitud de resolución de conflicto ante la CRA. De esta manera, esta variable deberá ser 
calculada en cada periodo de facturación posterior a la suscripción del acuerdo o la expedición del acto 
administrativo que resuelva un conflicto, lo que implica que este porcentaje deberá ser corriente y avalado por el 
revisor fiscal o quien haga sus veces.  

Con respecto a la revisión de la metodología establecida en el proyecto de regulación considerando la dinámica 
de los mercados, se precisó que se hizo una modificación a las fórmulas establecidas. Así mismo, se aclaró que 
en el artículo 13 del proyecto regulatorio se contempla una disposición en la cual se establece las condiciones de 
actualización periódica de los valores resultantes del cálculo de la distribución de excedentes. 

En relación a la inquietud referente al balance de los excedentes y déficit producto de la aplicación de la 
metodología propuesta se aclaró que las fórmulas establecidas en el proyecto de resolución tienen como objetivo, 
por un lado, calcular y comprobar la desproporción en los ingresos por la prestación de las actividades de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, y por otro, establecer la forma de distribuir los excedentes del recaudo de la 
prestación. En este entendido, la aplicación de la fórmula debe resultar en que los recursos excedentarios sean 
iguales a los deficitarios. 

Así mismo en relación con la inquietud sobre la inclusión de la cartera para el cálculo de los recursos 

excedentarios/deficitarios facturados, se precisó la modificación de la definición del 𝛿𝑗 en el artículo 11 del 

proyecto de resolución quitando la expresión "incluyendo la cartera recaudada en el periodo respectivo", como se 
mencionó en las observaciones aceptadas del presente eje  

Con relación a la observación de que a través del proyecto de regulación se estaba transformando la estructura 
de la fórmula tarifaria para el cálculo del Costo de Barrido y Limpieza, se indicó que la metodología propuesta en 
el proyecto de resolución no modifica el cálculo de los costos o componentes tarifarios establecidos en los marcos 
tarifarios vigentes. Lo anterior toda vez que, el artículo 6 del proyecto regulatorio enlista las variables necesarias 
para aplicar las metodologías dispuestas en los artículos 11 y 12 del mismo, variables que son las empleadas en 
el cálculo del costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por suscriptor según el marco tarifario aplicable. 

Así mismo, frente a la observación cuestionando el alcance de las competencias del regulador, se aclara que el 
parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015 dispone la intervención de la CRA en el evento 
que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras, lo cual encuentra fundamento en el escenario de libre 
competencia en el que, por regla general, tiene desarrollo la prestación del servicio público de aseo y que puede 
dar lugar a que se presenten conflictos en relación con la remuneración de las actividades de barrido y limpieza 
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de vías y áreas públicas, que a su vez podrían conllevar a la no recuperación de los costos en los que incurrieron 
las empresas para la prestación de la actividad. 

Frente a la observación de considerar a todos los prestadores del municipio y/o distrito para la aplicación de las 
metodologías presentadas en el proyecto de resolución se precisó que, dado que las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas son consideradas como colectivas (o componente ciudad) todos los prestadores 
de recolección de residuos no aprovechables tienen la obligación de recaudar la tarifa asociada a dicha actividad 
a sus suscriptores. Teniendo esto en cuenta, pueden existir conflictos debido a que si bien un prestador realiza 
el recaudo de la tarifa a sus suscriptores, dichos recursos no cubran los gastos en los que incurrió para atender 
los kilómetros correspondientes.  

En este sentido, para identificar si existen dichas desproporciones entre dos o más prestadores en el municipio 
y/o distrito, es necesario contar con la información de todos los prestadores presentes. Para dicho fin, el artículo 
10 del proyecto regulatorio señala que esta Comisión podrá requerir a las personas prestadoras del municipio la 
información necesaria para resolver el conflicto por remuneración. 

Conforme a lo anterior, en el marco de una actuación particular, la metodología presentada requiere y utiliza la 
información de todos los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables del municipio y/o 
distrito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRA comunicará la existencia de la actuación administrativa a los terceros que 
puedan resultar directamente afectados por la decisión, en los términos previstos en el artículo 37 del CPACA. 

En relación a los recursos recaudados de tarifa, que incluye tanto los recursos a los suscriptores y los provenientes 
del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, se precisó que los recursos objeto de distribución mediante 
la metodología propuesta hacen referencia a aquellos recaudados vía tarifa por la prestación de las actividades 
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas los cuales ya incluyen los factores de subsidios y contribuciones. 
En este sentido, cada prestador seguirá siendo responsable de la gestión y recaudo de los recursos asociados a 
subsidios de la totalidad de los suscriptores que atienda en su APS. Adicionalmente es de aclarar que, si los 
recursos por concepto de subsidios no se giran con la misma periodicidad en que se factura y recauda la tarifa, 
dicha cartera deberá ser distribuida en la misma proporción en la que fue causada. 

Con respecto a la sugerencia de utilizar el indicador de eficiencia de recaudo establecido en el numeral 1.2 del 
anexo 1 en la Resolución CRA 315 de 2005, compilada en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 1 del Libro 6 de 
la resolución CRA 943 de 2021, para la aplicación de la fórmula propuesta en el artículo 12 del proyecto de 
resolución, se aclaró que esta Comisión no considera conveniente usarlo debido a que dentro de su expresión 
matemática se incluye el castigo de cartera por periodo de análisis, lo cual interviene en la gestión de cartera de 
cada uno de los prestadores. 

En cuanto a la propuesta de solicitar en el artículo 6 del proyecto regulatorio información correspondiente al 
semestre anterior al momento de la solicitud, se señaló que dentro de los requisitos de la solicitud establecidos 
en el artículo 6 del proyecto de resolución, en los numerales 3 y 4, la solicitante deberá remitir, entre otras, el 
Costos de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas por Suscriptor -CBLS y los componentes para el cálculo 
del mismo, en el municipio y/o distrito donde se presenta el conflicto. Cabe aclarar que, para el cálculo de dichas 
variables se deben considerar los promedios establecidos en cada uno de los marcos tarifarios vigentes según el 
caso. Así las cosas, dichos valores corresponden a las variables con las cuales se calcula la tarifa al momento 
de elevar la solicitud de resolución del conflicto a esta Comisión de Regulación. No obstante, en el numeral 5 se 
solicita el número de suscriptores atendidos en el periodo de facturación inmediatamente anterior a la solicitud 
(𝑛𝑗) para la comprobación de la desproporción de los recursos facturados por la prestación de la actividad y tal 

variable no corresponde a un promedio semestral, por lo cual se debe hacer dicha distinción.   

También, con relación a la observación donde se indica que la metodología presentada en el proyecto de 
resolución somete a otros prestadores a asumir descuentos que no fueron ofertados, se aclara que la metodología 
de precios techo provee un precio de referencia, sobre el cual los prestadores deben maximizar sus beneficios, 
asumiendo las correspondientes responsabilidades en la gestión de los costos. Así las cosas, si un prestador 
toma una decisión operativa o económica que le permite superar los parámetros de eficiencia establecidos en la 
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metodología tarifaria vigente, tal ganancia en eficiencia y en costos es apropiada por el prestador.  Por el contrario, 
cuando un prestador no cumple con los parámetros establecidos en el precio techo, debe asumir los efectos y 
costos de tal ineficiencia, y trasladar, como máximo, el precio techo definido por la metodología tarifaria. 

Ahora bien, con relación a los esquemas de prestación de competencia por el mercado, se precisa que la CRA 
verifica una viabilidad financiera global del esquema, no de forma individual en cada ASE, toda vez que las 
competencias de la Comisión se limitan a verificar los motivos para el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo, 
en los términos señalados en el art. 40 de la Ley 142 de 1994, sin que pueda pronunciarse sobre la estructuración 
de las licitaciones, los contratos que se suscriban en virtud de la misma, las obligaciones que de dichos contratos 
asumen los potenciales concesionarios y el ente territorial, en general, sobre los documentos contractuales con 
arreglo a los que la entidad territorial concesione el servicio público de aseo. Siendo así,  dicha verificación no 
conlleva la validación de los modelos financieros, ni los valores estimados de los contratos en el proyecto de 
pliego de condiciones. 

Adicionalmente, con respecto a la observación referida a que la integridad de los prestadores del servicio público 
de aseo del municipio en el que se presenta el conflicto de remuneración de las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas deben estar involucrados en la actuación administrativa, dado que el costo de barrido se 
calcula de manera colectiva para todo el municipio y a que se considera que el cálculo se debe hacer para todos 
los prestadores del municipio, se aclara que el artículo 11 del proyecto regulatorio indica que los recursos 
excedentarios o deficitarios facturados por cada persona prestadora que atiende en el municipio, se calcularán 
aplicando la fórmula que allí se propone; además,  la CRA comunicará la existencia de la actuación administrativa 
a los terceros que puedan resultar directamente afectados por la decisión, en los términos previstos en el artículo 
37 del CPACA.  

 

3.5.3 Consultas rechazadas 
 
Con respecto a la solicitud de incluir la definición de la variable j en el artículo 12 del proyecto de resolución se 
precisa que en caso de incluirlo podría generarse un malentendido en la aplicación de la fórmula puesto que para 

el cálculo de los 𝛽𝑖 únicamente se deben tener en cuenta aquellos 𝛿𝑗 menores a cero y no para todas las personas 

prestadoras, contradiciendo la definición del subíndice i. 
 
En cuanto a la sugerencia con respecto a incluir dentro de las fórmulas presentadas para el cálculo de la 
distribución una variable para el cálculo de la cartera, se identificó que no es procedente incluir la cartera 
recaudada para el cálculo de los recursos excedentarios/deficitarios facturados dado que estos se deberán 
distribuir de un modo independiente.   

 

4. ANEXO 1 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


