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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En los municipios donde hay dos o más personas prestadoras del servicio público de aseo en 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 (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 atendida y los recursos facturados por concepto de 
ejecución de dicha actividad (conflictos por  remuneración). 
 
Ahora bien, de conformidad con lo definido en el artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015, las personas 
prestadoras del servicio público de aseo deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
con el fin de determinar las características de la prestación de dichas actividades en municipios atendidos por 
dos o más prestadores y resolver los conflictos que surjan entre personas prestadoras. En el artículo ibídem se 
establece la posibilidad para que las personas prestadoras convengan que solo uno de ellos sea quien preste la 
actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio y para que establezcan la forma de 
remunerarse entre los prestadores.  

En aquellos casos en que las personas prestadoras no logren suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto citado estableció la posibilidad de que 
cualquiera de las partes pueda solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA la resolución de dicho conflicto, en los términos del artículo 73, numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994. 
 
Durante el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 882 de 26 de junio de 20191, se identificó 
la necesidad de expedir una resolución que contenga los aspectos generales que podrán tener en cuenta las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo que incluyan la remuneración en los acuerdos de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, así como la resolución de los conflictos suscitados cuando en un 
municipio se presenten problemas relacionados con la remuneración. 
 
En atención a lo anterior, la Comisión de Regulación presenta un instrumento regulatorio compuesto por los 
siguientes aspectos: i) Definición del ámbito de aplicación, del objeto de la resolución y de lo que se debe entender 
por conflictos sobre remuneración; ii) Aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en los que se incluya la forma de remuneración; iii) Resolución de los conflictos sobre remuneración 
entre personas prestadoras por la realización de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y, 
iv) Metodología para la distribución del recaudo por la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas cuando existan conflictos por remuneración. 
 
El presente documento de trabajo acompaña y soporta la resolución definitiva y se encuentra conformado por 
siete secciones, de las cuales esta corresponde a la primera. La segunda sección presenta los antecedentes de 
la resolución, la tercera contempla el marco normativo, la cuarta presenta un análisis de la naturaleza de las 
actividades colectivas y los conflictos relacionados con dichas actividades, la quinta corresponde al impacto de 
las disposiciones regulatorias, y la sexta explica el contenido de la resolución. En adición a lo anterior, el 
documento incluye como anexos algunos ejemplos de aplicación de la metodología, así como el cuestionario de 
abogacía de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 
 
 

 
1 "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, se regula la solución de las controversias entre prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las metodologías para calcular y asignar 
geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza que corresponden a cada prestador en dicha área”, 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”. 
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2. ANTECEDENTES 
 
De conformidad con las metodologías tarifarias del servicio público de aseo, las actividades que se prestan en la 
infraestructura y equipamiento urbano son clasificadas como actividades colectivas, por cuanto benefician a todos 
los habitantes del municipio por igual y, por lo tanto, todos los suscriptores o usuarios del servicio deben contribuir 
al cubrimiento de los costos en los que se incurre para su prestación. Tal es el caso de las actividades de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, las cuales se cobran por igual a todos los suscriptores del servicio público de 
aseo del municipio atendido.  
 
Cuando las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son desarrolladas por una única persona 
prestadora, de acuerdo con las metodologías tarifarias vigentes, el cobro de dicha actividad corresponderá al 

Costo de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas -𝐶𝐵𝐿𝑗 que dicho prestador acoja para su Área de Prestación 

del Servicio –APS multiplicado por los kilómetros de vías y áreas públicas que allí atienda, dividido entre la 
totalidad de suscriptores del municipio. Sin embargo, en los casos en los que existen dos o más personas 
prestadoras del servicio público de aseo que realicen estas actividades, dichos prestadores deberán sumar los 

𝐶𝐵𝐿𝑗 que cada uno acoja multiplicado por los kilómetros atendidos, dividir dicha sumatoria entre el número total 

de suscriptores atendidos en el municipio, y el valor resultante será el costo que deberá cobrar cada persona 
prestadora a sus respectivos suscriptores - 𝐶𝐵𝐿𝑆.  
 
Al hacer énfasis en el caso en el que dos o más personas prestadoras realizan las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas en el mismo municipio, el recaudo obtenido por cada persona prestadora puede 
que no alcance a cubrir los costos en los que incurrió para atender la totalidad de los kilómetros de barrido y 
limpieza existentes en su Área de Prestación del Servicio - APS.  
 
En los casos en los que la prestación de dichas actividades y el cobro de la tarifa sea eficiente, se pueden 
presentar problemas de remuneración por una desproporción entre los kilómetros atendidos y los suscriptores 
que cada prestador atiende en su respectiva APS. 
 
Por ejemplo, en un municipio, el APS del prestador 1 cuenta con gran cantidad de kilómetros pero pocos 
suscriptores mientras que el APS del prestador 2 cuenta con pocos kilómetros y muchos suscriptores. Dado que 
los dos deberán cobrar el mismo costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, el prestador 1 facturará 
menores recursos que el prestador 2, independientemente de haber atendido mayor cantidad de kilómetros, 
resultando esto en un desbalance en la remuneración de las actividades. 
 
Durante el desarrollo de las disposiciones contenidas en la Parte 8 Título 1 de la Resolución CRA 943 de 20212, 
la cual compila la Resolución CRA 900 de 2019, se analizaron los diferentes conflictos que se pueden presentar 
cuando dos o más personas prestadoras realizan las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
en el mismo municipio. Por un lado, se analizó la problemática cuando dos o más personas prestadoras realizan 
las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables en una misma zona del municipio 
(confluencia) y, por ende, la responsabilidad de realizar la actividad de barrido y limpieza en dicha zona 
corresponde a todos los prestadores en proporción a la cantidad de suscriptores que allí atiendan. Por otro lado, 
se evidenció la problemática relacionada con la remuneración de las actividades de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, tal y como se presentó en los párrafos anteriores. 
 
Ahora bien, durante el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 882 de 26 de junio de 20193, se 
identificó la necesidad de expedir una resolución que contenga los aspectos generales que podrán tener en 
cuenta las personas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo que incluyan la remuneración en los 

 
2 “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones” 
3 "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, se regula la solución de las controversias entre prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las metodologías para calcular y asignar 
geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza que corresponden a cada prestador en dicha área”, 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”. 
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acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, así como la resolución de los conflictos suscitados cuando 
en un municipio se presenten problemas relacionados con la remuneración. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y luego de identificar la necesidad de establecer criterios para que los conflictos 
de remuneración puedan ser resueltos, se desarrolla la presente regulación, cuyo objeto es establecer los 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración 
de esas actividades y que las personas prestadoras podrán tener en cuenta cuando existan conflictos sobre su 
remuneración, así como señalar las condiciones para la resolución de dichos conflictos.  
 
Lo anterior permite generar las condiciones para que las personas prestadoras reciban recursos suficientes para 
cubrir los costos en los cuales incurren por la prestación de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el APS 
declarada, en aquellos municipios donde dos o más personas prestadoras atienden el servicio público de aseo. 
Lo anterior, como se explicará a lo largo del presente documento, se logra a partir del hecho de que la 
remuneración de las actividades, si bien es recaudada por todas las personas prestadoras del municipio, deberá 
ser proporcional a los kilómetros atendidos por cada una de estas.  
 
En ese sentido, a continuación se presentará la normatividad que enmarca el desarrollo del presente proyecto 
regulatorio, la descripción de la problemática sobre remuneración, la resolución planteada por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para resolver los conflictos suscitados en torno a dicho 
aspecto y, finalmente, se presenta el contenido de la propuesta regulatoria. 
 
 

3. PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIÁS Y ÁREAS PÚBLICAS EN 
MUNICIPIOS DONDE SE PRESENTA COMPETENCIA  

 
En concordancia con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015, en los casos en los 
que dos o más personas prestadoras confluyan en un área, estas deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza 
para determinar las vías y áreas públicas que cada una deberá atender allí. Así mismo, las personas prestadoras 
podrán establecer en dichos acuerdos la forma de remunerarse entre ellas o podrán convenir que solo una de 
ellas realice las actividades en toda el área de prestación. 
 
Utilizando como base los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas reportados en el SUI hasta del 
año 20194, se buscó identificar los diferentes tipos de conflictos que se solucionaron a través de estos acuerdos, 
además de los relacionados con la distribución de los kilómetros objeto de barrido y limpieza. En este sentido, se 
analizaron 28 acuerdos, los cuales fueron suscritos en 25 municipios, involucrando un total de 73 prestadores5. 
 
En dicho análisis se pudo evidenciar que, en todos los acuerdos revisados, las personas prestadoras 
establecieron la repartición de las áreas del municipio, para lo cual, la mayoría utilizó como criterio la cantidad de 
suscriptores que cada uno atendía en el municipio para el momento de la suscripción del acuerdo.  
 
Adicionalmente, en los acuerdos también se evidenció que en algunos casos las personas prestadoras decidieron 
que una de ellas prestara las actividades, para lo cual, establecieron reglas en las que definieron la información 
que debían compartir para el cálculo del Costo de Barrido y Limpieza, así como los plazos en los que las demás 
personas prestadoras trasladarían el recaudo asociado a la actividad.  
 
Finalmente, se observó que en algunos acuerdos las personas prestadoras establecieron la manera en la que 
deberán manejar las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), así como la responsabilidad y las reglas para publicar 
la información consignada en dichos acuerdos. 
 

 
4 Periodo previo a la pandemia generada por el COVID-19.  
5 En dichos valores se considera que para uno de los municipios analizados se identificaron 4 acuerdos diferentes suscritos por un total de 
10 prestadores diferentes. 
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Sin embargo, además de la suscripción de los acuerdos para el cálculo de kilómetros de barrido y limpieza y su 
distribución entre las personas prestadoras dentro del municipio, así como las reglas para los casos en los que 
una de las personas prestadoras realice las actividades, no se evidenció que en dichos acuerdos se trataran otros 
tipos de conflictos diferentes a confluencia y a la remuneración entre personas prestadoras. 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 
4.1. LEY 142 DE 1994 Y DECRETO 1077 DE 2015 

 
La Ley 142 de 1994 estableció que las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios tienen como 
función general la de “(…) regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes 
presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 
económicamente eficientes. (…)”6. Adicionalmente, la ley encarga a las comisiones de regulación la función 
específica de resolver administrativamente ciertos conflictos entre empresas de servicios públicos. 
 
Por su parte, los artículos 73 y 74 Ibídem 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 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 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. 
En este sentido, esta Comisión es competente para regular el asunto, en los términos previstos en los artículos 
señalados. 
En cuanto a la eficiencia económica y suficiencia financiera de las operaciones económicas de los prestadores, 
los numerales 87.1 y 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 los definen de la siguiente manera: 
 
- Eficiencia económica: El régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un 
mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un 
mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión 
ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 
competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto 
el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste. 
 
- Suficiencia financiera: Las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de 
operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los 
accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, 
continuidad y seguridad a sus usuarios. 
 
En lo que concierne a las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, en el marco de la prestación 
del servicio público de aseo, el Decreto 1077 de 20157 prevé que estas actividades son de responsabilidad de las 
personas prestadoras del servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de 

 
6 Artículo 73 de la Ley 142 de 1994. 
7 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

8 
 

recolección y transporte de residuos no aprovechables8, y dicha Área de Prestación del Servicio – APS 
corresponde a la definida en el Contrato de Condiciones Uniformes – CCU. 
 
Ahora bien, el artículo 2.3.2.2.2.4.52 del Decreto 1077 de 2015 indica que las personas prestadoras deberán “(…) 
suscribir acuerdos de barrido y limpieza en los que se determinen las vías y áreas públicas que cada persona 
prestadora vaya a atender en el respectivo municipio, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo se convenga que 
solo uno de ellos sea quien atiende la totalidad del área. En los mismos acuerdos se podrá establecer la forma 
de remunerarse entre los prestadores de las mencionadas actividades. (…)”.  
 
De conformidad con lo anterior, respecto de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se 
desprenden dos aspectos, a saber:  
 

1- Vías y áreas públicas que cada persona prestadora atenderá en el municipio, sin perjuicio de que solo 
uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. 

2- La posibilidad de definir la forma de remuneración entre las personas prestadoras de las actividades de 
barrido y limpieza en el área. 

 
En aquellos casos en los que las personas prestadoras no logren suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas, el parágrafo del artículo 2.3.2.2.2.4.52 del decreto citado estableció la posibilidad de que 
cualquiera de las partes pueda solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA 
la resolución de dicho conflicto, en los términos del artículo 73, numeral 73.9, de la Ley 142 de 1994. 
 
En ese contexto, con ocasión del carácter colectivo que a nivel tarifario tienen las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas, se pueden presentar conflictos entre las personas prestadoras que atienden un mismo 
municipio, que no estén relacionados con la confluencia sino con la remuneración de las actividades, cuando se 
presente un desequilibrio entre la densidad de usuarios atendidos en un APS y la cantidad de kilómetros de vías 
y áreas públicas objeto de dichas actividades. 
 
En consecuencia, la CRA es competente para definir unas reglas que pueden tener en cuenta las personas 
prestadoras cuando incluyan la remuneración dentro de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas y que, a su vez, le permitan a esta Comisión resolver los conflictos que puedan surgir por la prestación 
de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas cuando en un municipio existan dos o más 
personas prestadoras del servicio público de aseo. 
 

5. IMPACTO DE LA RESOLUCIÓN 
 
La regulación que se expida es de carácter general, sin embargo, teniendo en cuenta que la finalidad del mismo 
es establecer los criterios para la resolución de los conflictos por la prestación de las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, cuando en un municipio dos o más personas prestadoras realicen dichas 
actividades, su impacto en el sector es moderado, por cuanto dicho problema sólo se presenta en los municipios 
en donde existe competencia por la prestación del servicio público de aseo.  
 
 
5.1. COMPETENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 
Con el fin de identificar la cantidad de municipios y de personas prestadoras que podrían presentar problemas 
relacionados con la remuneración, se analizó la base de datos del Registro Único de Prestadores del Sistema 
Único de Información (RUPS-SUI) con información del año 20199, con el fin de identificar la cantidad de mercados 

 
8 Artículo 2.3.2.2.2.4.51. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
9 Periodo previo al inicio de la pandemia generada por el COVID – 19. La Información analizada fue suministrada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos el 20 de agosto de 2019, en respuesta a la solicitud expresa realizada por esta Comisión de Regulación en el marco de la 
construcción de las Bases del Marco Tarifario para grandes prestadores del servicio público de aseo. Se precisa que existe la posibilidad de 
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en competencia en los cuales dos o más personas prestadoras atienden las actividades del servicio público de 
aseo. 
 
Con respecto a los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 201810, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, es decir, aquellos que tengan hasta 5.000 suscriptores del servicio público 
de aseo, se identificaron en total 654 municipios que cuentan con información de las personas prestadoras que 
atienden el servicio público de aseo, de los cuales 545 son atendidos por una única persona prestadora, 102 
municipios son atendidos por 2 personas prestadoras y 7 municipios son atendidos por 3 o más personas 
prestadoras.  
 
Ahora bien, en cuanto a los municipios que tienen más de 5.000 suscriptores del servicio público de aseo, y que 
se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 201511 compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, se identificaron en total 187 municipios con información de las personas 
prestadoras que atienden el servicio en su jurisdicción. Del total de la muestra, 125 municipios son atendidos por 
una persona prestadoras, 38 municipios son atendidos por dos personas prestadoras y 24 municipios son 
atendidos por 3 o más personas prestadoras. (Ver Gráfica 1). 
 
Según lo anterior, en 171 municipios el servicio público de aseo es prestado por dos o más personas prestadoras, 
lo que representa el 16% del total de municipios del país, de los cuales el 36% son atendidos por grandes 
prestadores y 64% por pequeños prestadores.   
 

Gráfica 1. Municipios atendidos por una persona prestadora del servicio público de aseo 
 

 
Fuente: Análisis CRA con base en información RUPS-SUI 

 
Ahora bien, en cuanto a la cantidad de personas prestadoras, se tiene que los 654 municipios con hasta 5.000 
suscriptores del servicio público de aseo, son atendidos por un total de 770 personas prestadoras, de las cuales 
225 compiten en el mercado del servicio público de aseo. Por su parte, en los 187 municipios con 5.000 
suscriptores o más, existe un total de 301 personas prestadoras, de las cuales 176 compiten en el mercado o por 
el mercado del servicio público de aseo12, como se muestra en la siguiente Gráfica. 
 

 
que el registro analizado contenga información de personas prestadoras que siguen inscritas en el RUPS, pero que en la actualidad no se 
encuentran prestando el servicio público de aseo, o de municipios que tienen inscrito en el RUPS tanto al Municipio o Distrito como a su 
Unidad Especial de Servicios Públicos. 
10 Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones. 
11 Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo 
que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas 
del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones. 
12 En la ciudad de Bogotá, el servicio público de aseo se presta en esquema de Áreas de Servicio Exclusivo. 
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Gráfica 2. Competencia en la prestación del servicio público de aseo en mercados con más de 5.000 
suscriptores y menos de 5.000 suscriptores  

 
Fuente: Análisis CRA con base en información RUPS-SUI 

 
Como se puede ver en la gráfica anterior, la existencia de dos o más personas prestadoras en un mismo municipio 
es recurrente en los municipios con más de 5.000 suscriptores. A menor tamaño del mercado es más 
predominante la atención del servicio por una única persona prestadora. Lo anterior evidencia que los problemas 
relacionados con la remuneración tienen una mayor posibilidad de presentarse en los municipios incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Ahora bien, en el marco de la estructuración del presente proyecto regulatorio, se solicitó a la Superintendencia 
de Servicios Públicos, información correspondiente a la prestación de las actividades de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas13, con el objetivo de identificar cuáles municipios podrían estar presentando problemas 
relacionados con la remuneración de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  
 
En dicho análisis fue posible identificar 13 municipios, en los que las actividades de barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas son atendidas por dos o más personas prestadoras, y en los que se presenta un desbalance entre 
la totalidad de suscriptores y de kilómetros atendidos por las personas prestadoras.  
 
Los municipios identificados son: Itagüí (Antioquia), Rionegro (Antioquia), Fusagasugá (Cundinamarca), Cúcuta 
(Norte de Santander), Pereira (Risaralda), Bucaramanga (Santander), Floridablanca (Santander), Girón 
(Santander), Piedecuesta (Santander), Cali (Valle del Cauca), Yopal (Casanare) y Cartagena (Bolívar), los cuales 
son atendidos por un total de 42 personas prestadoras. Asimismo, con la información analizada, se pudo 
evidenciar que la totalidad de municipios de los que se obtuvo la información se encuentran incluidos en el ámbito 
de aplicación de la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 2015, en los cuales se atiende 
un total de 4.740.011 suscriptores.   
 
 
 

6. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

Con el propósito de establecer los criterios de intervención de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en la resolución de los conflictos originados por la remuneración de las actividades de barrido 

 
13 Información suministrada el 11 de octubre de 2019. 
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y limpieza de vías y áreas públicas, cuando en un municipio dos o más personas prestadoras realicen dichas 
actividades, se propone el siguiente contenido:  
 

1. Definición del ámbito de aplicación, del objeto y de lo que se debe entender por conflictos sobre 
remuneración. 
 

2. Aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en los que se incluya 
la forma de remuneración. 
  

3. Resolución de los conflictos sobre remuneración entre personas prestadoras por la realización de las 
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  
 

4. Metodologías para la distribución del recaudo por la prestación de las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas cuando existan conflictos sobre remuneración 

 
 
6.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y DEFINICIÓN DE CONFLICTOS POR REMUNERACIÓN 
 
El Título 2 de la Parte 8 del Libro 5 adicionada a la Resolución CRA 943 de 2021, circunscribe el ámbito de 
aplicación 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. 
 
Lo anterior, en razón a lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.2.4.51. del Decreto 1077 de 2015, según el cual, “Las 
labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad de la persona prestadora del servicio 
público de aseo en el área de prestación donde realice las actividades de recolección y transporte. (…)”, y a las 
disposiciones del artículo 2.3.2.2.2.4.52 Ibidem.  
 
Ahora bien, 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 los efectos de la regulación en el tiempo, rigen sobre 
todos los hechos que se produzcan 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.  

 
En relación con el objeto del proyecto regulatorio, el mismo se limitó a establecer los aspectos generales que las 
personas prestadoras podrán tener en cuenta para suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en los que se incluya la forma de remuneración entre personas prestadoras; así como señalar la 
metodología y condiciones que tendrá en cuenta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – CRA para la solución de conflictos asociados a la remuneración por la prestación de las actividades de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas a solicitud de parte. 
 
Adicionalmente, el Título establece que se entiende que existen conflictos sobre remuneración en la prestación 
de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, cuando en un municipio dos o más personas 
prestadoras realicen dichas actividades, y alguna(s) de ellas presente(n) 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 
declarada y los recursos facturados por concepto de ejecución de dicha actividad.  Dichas desproporciones 
pueden ser generadas, entre otros factores, por desequilibrios entre el número de suscriptores atendidos en el 
APS y la cantidad de kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas ejecutados. 
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En el caso de existencia de conflictos sobre remuneración en un municipio, se establece la posibilidad de que las 
personas prestadoras apliquen las metodologías establecidas en los artículos 5.8.2.3.1. y 5.8.2.3.2. adicionados 
a la Resolución CRA 943 de 2021, para llegar a una solución.  
 
En caso no llegar a un acuerdo, cualquiera de las personas prestadoras podrá acudir ante la CRA para que sea 
esta entidad la que resuelva el conflicto. En todo caso, para la resolución de estos conflictos se realizará el 
correspondiente análisis respecto de los acuerdos en cuanto al mecanismo de solución de los mismos, que para 
el efecto hayan previsto las personas prestadoras, teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes.  
 
 
6.2. CAPÍTULO 1. ACUERDOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 
 
En este capítulo se establece que las personas prestadoras que incluyan en los acuerdos de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas, aspectos relacionados con la remuneración entre prestadores de dichas actividades, 
podrán observar para el efecto la metodología para la distribución del recaudo incluida en el proyecto regulatorio. 
 
En adición a lo anterior, el regulador propone elementos adicionales que las personas prestadoras pueden o no 
tener en cuenta como parte de la autonomía de la voluntad. Adicionalmente, se estipula que las partes que 
suscriben los acuerdos deberán comunicar a los usuarios el nombre de la(s) persona(s) prestadora(s) que será(n) 
responsable(s) de la prestación de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio 
donde se presente el conflicto y las frecuencias y condiciones de prestación de la actividad. 
 
 
6.3. CAPÍTULO 2: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE REMUNERACIÓN  
 
En este capítulo se señalan las condiciones que las personas prestadoras del servicio público de aseo en las 
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deben tener en cuenta en el momento en que soliciten 
la intervención de la Comisión de Regulación en la resolución de los conflictos que se presentan en la prestación 
de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas relacionadas con la remuneración de dichas 
actividades. Esto, con el fin de propender por la prestación continua e ininterrumpida de la actividad, en 
condiciones de calidad y eficiencia, conforme con lo definido en la Ley 142 de 1994. 
 
Se deberá tener en cuenta que la presente regulación tendrá aplicación a partir de la entrada en vigencia del 
Título 2 de la Parte 8 del Libro 5 a la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
De igual forma, se establecen los requisitos que debe cumplir la solicitud a efectos de dar inicio a la actuación 
administrativa, teniendo en cuenta elementos como: los soportes sobre el estado y avance de la negociación 
directa así como los acuerdos y desacuerdos entre las partes, la identificación de las personas prestadoras del 
servicio público de aseo que atienden en el municipio donde se presenta el conflicto, y las siguiente información 
correspondiente al periodo de facturación inmediatamente anterior a la solicitud: el Costo de Barrido y Limpieza 
de vías y áreas públicas por suscriptor del municipio donde se presenta el conflicto– 𝐶𝐵𝐿𝑆, los componentes para 
el cálculo del 𝐶𝐵𝐿𝑆, el número de los suscriptores atendidos por la solicitante en el APS donde presta el servicio 
público de aseo y el porcentaje de recaudo corriente de la tarifa del servicio público de aseo del solicitante. En lo 
que respecta al porcentaje de recaudo corriente, el mismo deberá ser avalado por el revisor fiscal de la solicitante 
o quien haga sus veces. 
 
Adicionalmente, se hace la claridad que en los casos en los que se presenten conflictos por la prestación de la 
actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas generados tanto por confluencia como por remuneración, 
la solicitud de resolución de los conflictos deberá contener tanto los requisitos anteriores, como aquellos definidos 
en la en el artículo 5.8.1.2.2 de la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
Así mismo, se precisa que en el caso en que el solicitante no cuente con la información para el cálculo del CBLS 
aplicados en el periodo de facturación inmediatamente anterior, deberá indicar a esta Comisión de Regulación 
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las gestiones realizadas para la consecución de dicha información y las razones que justifican la imposibilidad, 
para que en el curso de la actuación administrativa se solicite dicha información a todas las personas prestadoras 
que atienden en el municipio donde se presenta el conflicto. 
 

6.3.1. Actuación Administrativa  
 
La actuación administrativa que inicia con la presentación de la petición ante la autoridad competente, acorde con 
los artículos 414 y 1315 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, 
se adelanta atendiendo las disposiciones de la Ley 142 de 1994, y en lo no contenido en ella, en lo previsto en el 
CPACA y las normas procedimentales a que haya lugar.  
 
En el caso específico de la resolución de conflictos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas sobre 
remuneración de las personas prestadoras, se precisa que la actuación inicia con la presentación de la solicitud 
ante la CRA con el lleno de los requisitos previstos en la Ley 142 de 1994, el CPACA, y en el Título objeto de este 
documento de trabajo, y culmina con el cálculo de la distribución de los excedentes de recaudo de la prestación 
de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que corresponda a cada persona prestadora en 
situación de déficit.  
 
Como una garantía de la vinculación de las personas prestadoras en conflicto diferentes a la solicitante, se hace 
referencia a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del CPACA, para que los terceros que puedan resultar afectados 
por la decisión que se tome en la actuación administrativa, puedan constituirse como parte y hacer valer sus 
derechos. Para este fin, se harán las publicaciones y comunicaciones respectivas en la forma prevista en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de adelantar una audiencia, previo a dar inicio a la actuación 
administrativa, en los términos del artículo 35 del CPACA, con el fin de llegar a un acuerdo entre la solicitante y 
quienes son objeto de la solicitud de resolución de conflictos, para suscribir el acuerdo de barrido y limpieza 
respectivo y en caso de que esto no sea posible, aclarar los acuerdos y desacuerdos existentes entre las partes.  
 
Por último, se pone de presente la facultad que tiene la Comisión de Regulación, como autoridad administrativa 
competente, de solicitar y requerir a las personas prestadoras del servicio público de aseo en el municipio donde 
se presenta el conflicto, la entrega de información necesaria para resolver el mismo, so pena de las sanciones a 
que haya lugar.  
 
 
6.4.  CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO POR LA PRESTACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS CUANDO EXISTAN 
CONFLICTOS SOBRE REMUNERACIÓN 

 
La metodología para la distribución del recaudo fue diseñada a partir de las fórmulas tarifarias vigentes para las 
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, establecidas en la Resolución CRA 943 de 202116, por 

 
14 “ARTÍCULO 4o. FORMAS DE INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse: 
1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 
(…)”. 
15 “ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y 
a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de 
la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un 
derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, 
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 
(…)”. 

16 Artículos 5.3.2.2.4.1. y  5.3.5.2.4.1.   
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lo que se describe a continuación:  
 

6.4.1. Metodología Tarifaria de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 
Como se mencionó anteriormente, el costo de las actividades colectivas debe ser cobrado a la totalidad de los 
habitantes del municipio o distrito donde se realice y, por ende, los marcos tarifarios establecen que dichos costos 
se cobren de manera uniforme entre el total de los suscriptores del servicio público de aseo, a través de la tarifa 
que recaudan las personas prestadoras de dicho municipio o distrito. Concretamente, a partir de la fórmula que 
describe el Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por Suscriptor (𝐶𝐵𝐿𝑆) en los marcos tarifarios 
vigentes a la fecha17, se evidencia su carácter colectivo. Por ejemplo, el artículo 5.3.2.2.4.1. de la Resolución 
CRA 943 de 2021 define este costo según la siguiente fórmula:  
 

𝐶𝐵𝐿𝑆 =
∑ (𝐶𝐵𝐿𝑗

𝑚
𝑗=1 ∗ 𝐿𝐵𝐿𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ )

𝑁
 

 Donde: 
 

𝐶𝐵𝐿𝑆: Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por suscriptor (pesos de diciembre de 
2014/suscriptor-mes).   

 
𝐶𝐵𝐿𝑗: Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, que será como máximo de $28.985 

por la longitud de vías y áreas barridas de la persona prestadora j (pesos de diciembre de 
2014/kilómetro). 

 

𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ :  Longitud de vías y áreas barridas por la persona prestadora j, en su APS, según las 

frecuencias definidas para el municipio y/o distrito en el PGIRS y el Programa para la 
Prestación del servicio y corresponde al promedio de los últimos seis (6) meses 
(kilómetros/mes). 

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

y/o distrito. 
 
𝑗: Número de personas prestadoras de las actividades de barrido y limpieza en un mismo 

perímetro urbano donde j= {1,2,3,4,...,m}. 
 
Como se puede evidenciar, el ponderador de la sumatoria de los costos que acoge cada una de las personas 
prestadoras de esta actividad es el número total de suscriptores del municipio (N), de tal manera que aquellos 
suscriptores que pertenecen a zonas de la ciudad que requieren una mayor atención de barrido y limpieza, no se 
vean afectados tarifariamente18.  
 
En razón de lo anterior, las personas prestadoras que atiendan dichas actividades en un mismo municipio 
cobrarán a sus suscriptores el mismo Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por Suscriptor (𝐶𝐵𝐿𝑆), 
independientemente de la cantidad de kilómetros que atienda en el APS. 
 

6.4.2. Cálculo y comprobación de la desproporción en los ingresos por la prestación de las 
actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

 
Para solucionar los conflictos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por remuneración entre personas 
prestadoras del servicio público de aseo en estas actividades, se comprobará la existencia de una desproporción 
entre los recursos facturados por cada una de las personas prestadoras, para luego calcular el monto de dicha 
desproporción, ya sea positiva (condición de excedente) o negativa (condición de déficit).  

 
17 Resolucion CRA 720 de 2015 y Resolución CRA 853 de 2018.  
18 Documento de Trabajo Resolución CRA 720 de 2015, sección 6.2.  
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Por un lado, los recursos facturados se calculan multiplicando el Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 
Públicas por suscriptor – 𝐶𝐵𝐿𝑆 por la cantidad de suscriptores atendidos en el periodo de facturación 
inmediatamente anterior. Por otro lado, los recursos que le corresponden a cada persona prestadora de estas 
actividades en proporción a los kilómetros atendidos se obtienen de multiplicar el total de recursos facturados en 
el municipio y/o distrito por la prestación de estas actividades por la porción del inventario total de kilómetros de 
vías y áreas públicas que atiende cada uno de ellos. 
 
Para ello, se parte de la siguiente fórmula:   
 

  𝛿𝑗 =  𝑓𝐵𝐿𝑗 − (%𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝐹𝐵𝐿)     Si 𝛿𝑗 < 0 = Déficit. 

          Si 𝛿𝑗 = 0 = Equilibrio.  

          Si 𝛿𝑗 > 0 = Excedente. 

 
Donde: 
 

𝛿𝑗: Recursos excedentarios/deficitarios facturados por la persona prestadora 𝑗 por la prestación de las 

actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas ($/mes).  
 

𝑓𝐵𝐿𝑗:  Recursos facturados por la persona prestadora 𝑗 por la prestación de las actividades de barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas ($/mes), calculado con la siguiente fórmula: 

𝑓𝐵𝐿𝑗 = 𝐶𝐵𝐿𝑆 ∗ 𝑛𝑗 

Donde:  

𝐶𝐵𝐿𝑆: Costo de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas por suscriptor del municipio, aplicado 
en el periodo de facturación inmediatamente anterior a la aplicación de la presente fórmula. 
($/suscriptor-mes). 

 

𝑛𝑗:  Número de suscriptores facturados en el APS de la persona prestadora 𝑗 en el periodo de 

facturación inmediatamente anterior a la aplicación de la presente fórmula. 

%𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ :  Proporción de kilómetros atendidos por la persona prestadora j en el municipio y/o distrito, calculado con 

la siguiente fórmula: 

  %𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  =   𝐿𝐵𝐿𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/(∑𝑗=1
𝑚 𝐿𝐵𝐿𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅  ) ∗ 100 

Donde: 

𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Longitud promedio mensual de vías y áreas públicas barridas por la persona prestadora j, 

en su APS, utilizado para el cálculo del 𝐶𝐵𝐿𝑆 del periodo de facturación inmediatamente 
anterior a la aplicación de la presente fórmula. (kilómetros/mes). 

𝑗:  Número de prestadores de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en 
del municipio donde se presenta el conflicto donde j={1, 2, 3, …, m}. 

 
𝐹𝐵𝐿:  Total de recursos facturados en el municipio y/o distrito por la prestación de las actividades de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas, calculado con la siguiente fórmula: 
 

𝐹𝐵𝐿 =  ∑𝑗=1
𝑚

𝑓𝐵𝐿𝑗 
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La información requerida para el cálculo de los recursos excedentes/deficitarios corresponde a: i) la cantidad de 
suscriptores facturados en el Área de Prestación de Servicio (APS),  ii) la longitud total de vías y áreas públicas 

que allí atiende ( 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  ) y, iii) el Costo de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas por suscriptor (𝐶𝐵𝐿𝑆) del 

municipio donde se presente el conflicto. Dicha información debe corresponder al periodo de facturación 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de intervención ante esta Comisión de Regulación.    
 
Teniendo en cuenta que la fórmula tarifaria de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
distribuye la totalidad de los costos económicos de las actividades entre la totalidad de los suscriptores del 
servicio, los recursos reconocidos para cubrir dichos costos de prestación corresponderán a la sumatoria de lo 
facturado para las actividades por parte de cada una de las personas prestadoras que atiendan el servicio público 
de aseo en el municipio.  
 

Por lo anterior, el cálculo de los recursos excedentarios/deficitarios (𝛿𝑗), debe realizarse de forma independiente 

para cada una de las personas prestadoras en el municipio, para identificar cuáles de ellas se encuentran en 
condición de excedente o déficit y calcular la cuantía de dicha condición en cada caso.  
 
En caso de que alguna de las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas en el municipio donde se presenta el conflicto, no entregue la información 
necesaria para realizar el cálculo descrito, se tomará la última información sobre el Costo de Barrido y Limpieza 
de Vías y Áreas Públicas y suscriptores reportada por dicho prestador en el Sistema Único de Información –SUI.   
 
Se precisa que en los casos en los que en un municipio se presenten conflictos por confluencia y remuneración, 
y se solicite la intervención del regulador para su resolución, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA resolverá el conflicto por confluencia a partir 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 
conocidas las cantidades de kilómetros de barrido y limpieza que cada persona prestadora atenderá en el área 

de confluencia, dichos kilómetros será adicionados o restados para definir el 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  de cada persona prestadora en 

el municipio, y, seguidamente, se resolverá el conflicto sobre remuneración siguiendo lo señalado en el Título 2 
de la Parte 8 del Libro 5 que se adiciona a la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Para mayor claridad de la aplicación del cálculo del desbalance en los posibles casos de conflicto, se presentan 
a continuación los siguientes ejemplos: 
 

• Cálculo y comprobación del desbalance en casos donde el conflicto es únicamente por 
remuneración 

 
Como se presenta en la siguiente gráfica, el ejemplo está conformado por dos personas prestadoras que cuentan 
con un desequilibrio entre el número de suscriptores y los kilómetros de barrido y limpieza a atender.  
 
El valor utilizado por las dos personas prestadoras para el Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
𝐶𝐵𝐿𝑗 es el mismo, mientras que el prestador 1 cuenta con 8.000 suscriptores y atiende 1.200 km de vías y áreas 
públicas, y el prestador 2 cuenta con 12.000 suscriptores y atiende 300 km de vías y áreas públicas. Ahora bien, 
utilizando los parámetros de cada prestador para aplicar la fórmula presentada en el Capítulo 6.4.1 para el cálculo 
del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por suscriptor, se tiene como resultado que el 𝐶𝐵𝐿𝑆 es 
igual a $2.174. 
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Gráfica 3. Ejemplo de dos personas prestadoras que presentan problemas por remuneración 

 
Nota: Los valores utilizados para el ejecicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Al realizar el cálculo de los recursos facturados y la proporción de kilómetros atendidos con respecto al total de 
kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas objeto de la actividad en el municipio, es posible 
evidenciar que sí existe una desproporción entre los recursos percibidos y los recursos que efectivamente le 
corresponden a cada persona prestadora por la atención de los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas de sus correspondientes APS. Lo anterior puede resultar en que un prestador facture un valor inferior al 
que le corresponde (condición de déficit), mientras que otro podría estar facturando valores superiores (condición 
de exceso). Para este ejemplo, los valores resultantes de los cálculos mencionados anteriormente, para cada 
persona prestadora, se presentan en la siguiente tabla:   
 
Tabla 1. Identificación de diferencias entre los ingresos calculados para la atención de los kilómetros de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas en la APS y el valor facturado por cada prestador  

Prestador 𝒇𝑩𝑳𝒋  (%𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝑭𝑩𝑳)  𝜹𝒋  Condición 𝑪𝑩𝑳𝑺 𝑭𝑩𝑳  %𝑳𝑩𝑳𝒋

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

P1 $ 17.392.000 $ 34.784.000 -$ 17.392.000 Déficit 
$ 2.174 $ 43.480.000 

80,00% 

P2 $ 26.088.000 $ 8.696.000 $ 17.392.000 Excedente 20,00% 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Como se puede identificar, debido a la cantidad de suscriptores que tiene el prestador 1 con relación a los 
kilómetros que atiende, factura un valor inferior a los ingresos calculados para la prestación de las actividades 
(Déficit), mientras que para el prestador 2 se identifica que factura un valor superior a los ingresos calculados 
(Excedente).Cálculo y comprobación del desbalance en casos donde existen conflicto por confluencia y 
remuneración  

 
En un municipio, dos prestadores (P1 y P2) confluyen en un área en la que actualmente el prestador P2 atiende 
la totalidad de los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. También, en dicho municipio se 
observa que existe un desbalance entre los kilómetros de barrido y limpieza y la cantidad de suscriptores que 
cada una de las personas prestadoras atiende, puesto que el prestador P1, con mayor número de suscriptores, 
atiende un menor número de kilómetros con respecto al prestador P2, quien atiende mayor cantidad de kilómetros, 

Prestador 
2

•12.000 
suscriptores

•300 Km de 
vías y áreas 

públicas

•CBLj=$28.985

Prestador 
1

•8.000 
suscriptores

•1.200 Km de 
vías y áreas 

públicas

•CBLj=$28.985

CBLS=$2.174 
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pero cuenta con menos suscriptores, por lo cual el prestador P1 solicita la intervención del regulador para 
solucionar las controversias19.  
 
Gráfica 4. Ejemplo de dos personas prestadoras que presentan tanto problemas por remuneración como 

por confluencia 

 
Nota: Los valores utilizados para el ejecicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Considerando lo anterior, se procede a solucionar el problema de confluencia utilizando la metodología 
establecida para ello. En este sentido, para el área de confluencia se identifica que el prestador P1 cuenta con 
71,39% ((29.900/41.884)*100) de los suscriptores ubicados allí, mientras que el prestador P2 cuenta con el 
28,61% ((11.984/41.884)*100), resultando esto en que, del total de kilómetros en el área de confluencia, el 
prestador P1 deberá atender 14.278 km (71,39%*20.000) y el prestador P2 deberá atender 5.722 km (28,61% 
*20.000).  
 
En consecuencia, dado que el prestador P2 atendía los 20.000 km del área de confluencia y luego de resolver 
dicho conflicto atenderá solo 5.722 km, el total de kilómetros que atenderá en el municipio corresponde a 75.722 
km, mientras que el prestador P1, que anteriormente debía atender 30.000 km, deberá atender un total de 44.278 
km.  
 
Si bien se solucionó el conflicto relacionado con el área de confluencia, aún se presenta el desbalance entre el 
número de suscriptores atendidos y la cantidad de kilómetros a barrer, puesto que el prestador P1 con 230.000 
suscriptores atenderá 44.278 km mientras que el prestador P2, con 112.000 suscriptores, atenderá 75.722 km. 
En el municipio atendido el 𝐶𝐵𝐿𝑆 es igual a $10.170. 
 
A partir de la información ajustada de kilómetros a atender, se realiza el cálculo y comprobación del desbalance 
en los ingresos calculados de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a partir del Costo de 

Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas 𝐶𝐵𝐿𝑗 adoptado por las personas prestadoras, para la realización de 

dichas actividades y los kilómetros atendidos en su Área de Prestación de Servicio -APS. Para ello, se resta la 
proporción de recursos que le corresponden acorde a los kilómetros atendidos a los recursos facturados de los 
suscriptores que atiende, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
19 Resolución CRA 900 de 2019, “Por la cual se establecen aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
se regula la solución de las controversias entre prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías 
y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las metodologías para calcular y asignar geográficamente los kilómetros de 
barrido y limpieza que corresponden a cada prestador en dicha área” 
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Tabla 2. Identificación de diferencias entre ingresos calculados y el valor facturado por cada persona 

prestadora  

Prestador 𝒏𝒋 𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝒇𝑩𝑳𝒋 

(%𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

∗ 𝑭𝑩𝑳) 
𝜹𝒋 Condición 𝑪𝑩𝑳𝑺 𝑭𝑩𝑳 %𝑳𝑩𝑳𝒋 

P1 230.000 44.278 $2.339.110.000 $1.283.437.350 $1.055.672.650 Excedente 
$10.170 $3.478.150.000 

36,90% 

P2 112.000 75.722 $1.139.040.000 $2.194.815.839 -$1.055.672.650 Déficit 63,10% 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

  
6.4.3. Distribución de los excedentes de recaudo de la prestación de las actividades de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas 
 
Una vez identificadas las personas prestadoras que se encuentran en condición de excedente y los montos de 
dichos excedentes, se calculará la proporción de dichos recursos que deberán ser redistribuidos a la(s) persona(s) 
prestadora(s) en condición de déficit. Para tal fin, se deberá calcular, para cada persona prestadora en condición 
de déficit, la proporción de recursos que se le deberán trasladar con respecto al déficit total en el municipio (𝛽𝑖),el 
cual se calculará de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

𝛼𝑗,𝑖 = (𝛿𝑗 ∗ %𝑟𝑗) ∗  𝛽𝑖   Si y solo si 𝛿𝑗 > 0 

Donde:  

𝛼𝑗,𝑖: Recursos que debe trasladar la persona prestadora que se encuentra en situación excedente 𝑗 a la(s) 

persona(s) prestadora(s) que se encuentra(n) en déficit 𝑖, por la prestación de las actividades de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas ($/mes). 

%𝑟𝑗: Porcentaje de recaudo corriente de la tarifa del servicio público de aseo de la persona prestadora en 

situación de excedente 𝑗 en el periodo de facturación inmediatamente anterior a la aplicación de la 
presente fórmula. Dicho valor deberá ser avalado por el revisor fiscal o quien haga sus veces. 

𝛽𝑖: Proporción de recursos que se le debe trasladar a la persona prestadora 𝑖 que se encuentra en déficit  
($/mes), calculada con la siguiente fórmula: 

𝛽𝑖 =  (
𝛿𝑗

∑ 𝛿𝑗
𝑚
𝑗=1

∗ 100)  

Donde:  

 𝑖: Personas prestadoras en situación de déficit (𝛿𝑗 < 0) donde 𝑖 = {1,2,3,4,...,m}. 

 
 
Una vez calculada dicha proporción, se procede a calcular el monto de recursos que cada una de las personas 
prestadoras en condición de excedente deberá trasladar a cada una de las personas prestadoras que se 
encuentran en déficit (𝛼𝑗,𝑖). Por lo anterior, para cada persona prestadora, en condición de excedente, se deberán 

calcular tantos 𝛼𝑗,𝑖 como personas prestadoras en condición de déficit exista en el municipio. 

 
Si únicamente existe una persona prestadora en condición de déficit en el municipio, entonces cada una de las 
personas prestadoras en condición de excedente le trasladarán la totalidad de sus excedentes. 
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Continuando con el ejemplo de la Tabla 2, dado que en el municipio donde se presenta el conflicto sólo existen 
dos personas prestadoras del servicio público de aseo, el total del excedente de recaudo que recibe la persona 
prestadora P1 deberá ser trasladado a la persona prestadora P2. 
 
Ahora bien, en los casos en los que se presenten los conflictos por confluencia y por remuneración y se apliquen 
de manera conjunta las disposiciones de los Títulos 1 y 2 de la Parte 8 del Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 
2021, se tiene que la cantidad de kilómetros de barrido y limpieza que cada persona prestadora atienda en el 
municipio, presentará una variación con respecto al promedio de kilómetros utilizados para la facturación de las 
actividades en el periodo inmediatamente anterior a la solicitud, y que el cálculo de la desproporción en los 
ingresos y la distribución de excedentes se realizará a partir de dicha variación.  
 
Por lo anterior, en el periodo de facturación posterior a la expedición de la resolución particular que resuelve 

dichos conflictos, los valores de 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅  utilizados para el cálculo del 𝐶𝐵𝐿𝑆 en el municipio corresponderán a los 

calculados por el regulador, y las personas prestadoras deberán construir, nuevamente, a partir de dicho periodo, 
el promedio mensual de kilómetros de barrido y limpieza.   
 
De esta forma, en el segundo mes posterior a la expedición de la resolución particular que resuelve dichos 
conflictos, se tomará la información de los kilómetros efectivamente atendidos durante el primer mes, para el 
tercer mes de facturación, se tomará el promedio de los kilómetros atendidos durante el primer y segundo mes, 
y así, sucesivamente, hasta completar el número de periodos necesarios para el cálculo del promedio.  
 
En la resolución particular que se expida resolviendo los conflictos de remuneración, se incluirán los tiempos y la 
oportunidad en los que las personas prestadoras deberán compartir la información para la comprobación de la 
desproporción de recaudo y la distribución de los excedentes, así como los tiempos en los que se deben realizar 
los traslados dependiendo de los periodos de facturación de las personas prestadoras involucradas en el conflicto.  
 
Es de aclarar que aquellas personas prestadoras que facturen con una periodicidad diferente a la mensual, 
deberán suministrar la información correspondiente al mes para el cual se está aplicando la fórmula contenida en 
el artículo 5.8.2.3.1 de la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
Así mismo, es de precisar que el porcentaje de recaudo corriente de la tarifa del servicio público de aseo de la 
persona prestadora en situación de excedente 𝑗, deberá ser calculado por ella misma, porcentaje que deberá ser 
avalado por el revisor fiscal o quien haga sus veces. En los casos en los cuales, dentro de una actuación 
administrativa, al momento que la CRA requiera la información referente al porcentaje de recaudo corriente de 
las personas prestadoras distintas a la solicitante y éstas no remitan dicha información, se asumirá que dichos 
prestadores cuentan con un 100% de recaudo.  
 
Con respecto a la gestión de 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 por tanto, para generar claridad sobre dichas reglas, las mismas 
deberán ser comunicadas entre las partes.  
 
Así, una vez las personas prestadoras en condición de excedente 𝑗 hayan recaudado los recursos 
correspondientes a la cartera morosa, los mismos deberán ser distribuidos en el periodo de facturación siguiente 
a su recaudo y en la misma proporción (𝛽𝑖) de cada persona prestadora que se encuentre en déficit, calculada 
en el periodo de facturación en la cual fue causada dicha cartera.  
 
Estas disposiciones también se extienden a la gestión de cartera de los recursos provenientes de subsidios y 
contribuciones, sin que esto modifique la responsabilidad de cada uno de los prestadores del municipio y/o distrito 
donde se presenta el conflicto de la gestión de cartera de estos recursos. 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 
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en la misma proporción en la que se distribuyeron los recursos de barrido y limpieza, en el periodo en el que fue 
causada. Es decir, si el ente territorial gira parcialmente los recursos de subsidios, una vez la persona prestadora 
en condición de excedente los haya recibido, estos deberán ser distribuidos según el (𝛽𝑖) calculado para ese 
periodo. De la misma forma, los recursos de cartera correspondientes a los subsidios de ese periodo que se 
reciban en periodos posteriores deberán ser distribuidos con el mismo (𝛽𝑖). 
 
Por otra parte, los recursos de cartera de periodos previos a la suscripción de los acuerdos o la expedición del 
acto administrativo que resuelve el conflicto, no serán objeto de ser distribuidos.  
 
Finalmente, se resalta que la distribución de excedentes de recaudo deberá remunerar actividades efectivamente 
prestadas por la persona prestadora, es decir, la remuneración deberá corresponder a los kilómetros de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas que cada prestador haya atendido. 
 

6.4.4. Ajuste de los valores resultantes de la distribución de excedentes de recaudo. 
 
Teniendo en cuenta, que la facturación y el recaudo por las actividades de barrido y limpieza pueden variar de un 
periodo tarifario al siguiente, una vez sea resuelto el conflicto, las personas prestadoras deberán ajustar, en cada 
periodo de facturación, la comprobación y cálculo de la desproporción en la remuneración y la distribución de los 
excedentes, aplicando la metodología utilizada por la esta Comisión de Regulación.  
 
De esta forma, a partir del periodo de facturación posterior a la entrada en vigencia de la resolución que se expida 
resolviendo el conflicto, las personas prestadoras involucradas deberán aplicar la metodología para la distribución 
del recaudo por la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas cuando existan 
conflictos sobre remuneración y deberán suministrar toda la información requerida para la aplicación de las 
fórmulas establecidas en los artículos 5.8.2.3.1. y 5.8.2.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Ahora bien, cuando ingrese o se retire una persona prestadora del servicio público de aseo en el municipio 
atendido, de forma posterior a la expedición por parte de la CRA de la resolución por medio de la cual se resuelva 
un conflicto por la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corresponderá a 
las personas prestadoras que atiendan en el municipio suscribir un acuerdo de barrido y limpieza, en el marco de 
la autonomía de la voluntad, y en aplicación del artículo 2.3.2.2.2.4.52. del Decreto 1077 de 2015.  
 
En el evento de no llegar a un acuerdo, cualquiera de las personas prestadoras podrá acudir ante la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA para que sea esta entidad la que lo resuelva.  
 
En el Anexo 1, se desarrollan dos ejemplos donde se presenta la metodología planteada en la presente 
regulación, con el fin ilustrar cómo se debe proceder en los casos en los que se presenten este tipo de conflictos 
y se deba utilizar la herramienta establecida en los artículos 5.8.2.3.1. y 5.8.2.3.2. que se adicionan a la 
Resolución CRA 943 de 2021. El primer ejemplo corresponde al de un municipio donde únicamente se presenta 
un conflicto de remuneración, mientras que en el segundo se presentan tanto conflictos por remuneración como 
por confluencia. 
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ANEXO 1  
 

EJEMPLO 1: MUNICIPIO DONDE SÓLO SE PRESENTAN CONFLICTOS DE REMUNERACIÓN 

En un municipio, cuatro personas prestadoras son responsables de atender las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas. Si bien en el municipio no se presentan zonas donde dos o más prestadores realizan 
las actividades, en el municipio se identifica la existencia de conflictos por remuneración. 

En ese entendido, considerando que el costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se cobra a todos los 
suscriptores de manera equitativa, todos los prestadores que cobran dicha actividad deberán entregar la 
información desagregada para el cálculo del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por Suscriptor 
- 𝐶𝐵𝐿𝑆 utilizada en el periodo de facturación inmediatamente anterior, así como el número de suscriptores que 
atiende en el periodo en el cual se resuelve el conflicto por remuneración. De esta forma, los cuatro prestadores 
cuentan con la siguiente información: 

Tabla 3. Información de suscriptores para cada persona prestadora 

 Prestador 1 Prestador 2 Prestador 3 Prestador 4 Total 

Mes 1 645.698 852.455 607.495 352.825 2.458.473 

Mes 2 645.680 852.460 607.485 352.820 2.458.445 

Mes 3 645.675 852.466 607.488 352.822 2.458.451 

Mes 4 645.690 852.466 607.488 352.831 2.458.475 

Mes 5 645.697 852.468 607.490 352.830 2.458.485 

Mes 6 645.680 852.450 607.492 352.831 2.458.453 

Promedio 645.687 852.461 607.490 352.827 2.458.464 
Nota: Los valores utilizados para el ejecicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
 

Tabla 4 Información del periodo de facturación para cada persona prestadora 

Prestador Prestador 1 Prestador 2 Prestador 3 Prestador 4 

𝒏𝒋 645.700 852.460 607.485 352.750 

𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 146.713 148.162 67.495 52.825 

𝑪𝑩𝑳𝒋 28.985 28.980 27.850 28.900 
Nota: Los valores utilizados para el ejecicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
 

Una vez se tiene la información de la totalidad de los prestadores presentes en el municipio, se procede, en primer 
lugar, a calcular el 𝐶𝐵𝐿𝑆, utilizando la información del Costo de Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas de 

cada prestador 𝐶𝐵𝐿𝑗 y Km atendidos de cada prestador - 𝐿𝐵𝐿𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ , así como el total de suscriptores en el municipio 

como se muestra a continuación: 

𝐶𝐵𝐿𝑆 =
(146.713 ∗ $28.985) + (148.162 ∗ $28.980) + (67.495 ∗ $27.850) + (52.825 ∗ $28.900)

2.458.464
 

𝐶𝐵𝐿𝑆 ($/𝑠𝑢𝑠 − 𝑚𝑒𝑠) =  4.862  

Ya obtenido el 𝐶𝐵𝐿𝑆, se procede a identificar cuál es el valor que cada una de las personas prestadoras factura 

en el municipio por cuenta de los suscriptores que cada uno atiende 𝑓𝐵𝐿𝑗 y el total de recursos facturados en el 

municipio y/o distrito por la prestación de estas actividades 𝐹𝐵𝐿. A continuación, se presenta dicho cálculo para 
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el prestador 1 y, posteriormente, se muestran en una tabla los valores resultantes para los demás prestadores 
del municipio. 𝑓𝐵𝐿1 = $4.862 ∗ 645.700 

𝑓𝐵𝐿1 ($ 𝑚𝑒𝑠⁄ ) = $3.139.272.313 

Tabla 5 Recursos facturados por cada una de las personas prestadoras del municipio 

𝒇𝑩𝑳𝟏 $ 3.139.272.313 

𝒇𝑩𝑳𝟐 $ 4.144.500.659 

𝒇𝑩𝑳𝟑 $ 2.953.478.149 

𝒇𝑩𝑳𝟒 $ 1.715.004.349 

𝑭𝑩𝑳 $ 11.952.255.471 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 

Ahora bien, dado que se presenta un conflicto por remuneración en el municipio, se hace necesario identificar 
cuáles son los prestadores que cuentan con un déficit en la remuneración de la actividad  y cuáles, por el contrario, 
obtienen un valor superior a los recursos que les corresponden en proporción de los kilómetros atendidos. 

Para ello, se procede a calcular la proporción de kilómetros atendidos por cada una de las personas prestadoras 

en municipio y/o distrito %𝐿𝐵𝐿𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ , que para el caso del prestador 1 se calcularía del siguiente modo: 

  %𝐿𝐵𝐿1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  =  146.713/(146.713 + 148.162 + 67.495 + 52.825 ) ∗ 100 

%𝐿𝐵𝐿1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  =  35,34% 

El resultado de aplicar esta fórmula para la totalidad de los prestadores de este ejemplo se presenta en la siguiente 
tabla: 

Tabla 6 Cálculo de la proporción de kilómetros a atender por cada prestador 

%𝑳𝑩𝑳𝟏
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 35,34% 

%𝑳𝑩𝑳𝟐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 35,68% 

%𝑳𝑩𝑳𝟑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 16,26% 

%𝑳𝑩𝑳𝟒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 12,72% 

∑%𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 

Una vez se cuenta con la totalidad de los insumos necesarios para el cálculo de los recursos 

excedentarios/deficitarios facturados por las personas prestadoras - 𝛿𝑗, se procede a calcular dicha variable para 

el prestador 1 de la siguiente manera: 

𝛿1 = $3.139.272.313 − (35,34% ∗  $11.952.255.471) 

𝛿1($/𝑚𝑒𝑠) = −$1.084.167.894   

El resultado de aplicar esta fórmula para la totalidad de los prestadores de este ejemplo se presenta en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 7 Excedentes/déficits de recursos facturados por cada persona prestadora de las actividades de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio 

 𝒇𝑩𝑳𝒋 %𝑳𝑩𝑳𝒋 ∗ 𝑭𝑩𝑳 𝜹𝒋 

Prestador 1 $          3.139.272.313 $          4.223.440.207 -$ 1.084.167.894 

Prestador 2 $          4.144.500.659 $          4.265.152.699 -$    120.652.040 

Prestador 3 $          2.953.478.149 $          1.942.984.581 $ 1.010.493.568 

Prestador 4 $          1.715.004.349 $          1.520.677.983 $    194.326.366 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 

Como bien se puede identificar en la tabla anterior, dos de los prestadores presentes en el municipio (1 y 222) 
cuentan con un déficit de -$1.204.819.935, es decir que, los recursos que facturan a los suscriptores que atienden 
en su APS, son inferiores a los que les corresponden en proporción a los kilómetros atendidos. Así mismo, es 
posible evidenciar que los dos prestadores restantes presentan un excedente en la atención de estas actividades 
por la misma cuantía ($1.204.819.935). 

Conforme a esta situación, se hace necesario determinar el modo en el que los prestadores que se encuentran 
en condición de exceso deben distribuir el valor del excedente a las personas prestadoras en condición de déficit. 
Para ello, la metodología propuesta indica que cada prestador en condición de excedente, deberá repartir estos 
recursos (𝛿𝑗) a cada persona en déficit, según la proporción del valor deficitario de este último con respecto al 

déficit total del municipio (𝛽𝑗), como se muestra a continuación para el prestador 3. 

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se debe calcular la proporción del valor deficitario de cada uno de los 
prestadores con condición de déficit (1 y 2), con respecto al déficit total del municipio del siguiente modo: 

𝛽1 =
−$ 1.084.167.894

(−$ 1.084.167.894) + (−$120.652.040)
∗ 100 

𝛽1 = 90.00% 

𝛽2 =
−$120.652.040 

(−$ 1.084.167.894) + (−$120.652.040 )
∗ 100 

𝛽2 = 10.00% 

Teniendo en cuenta que puede existir una diferencia entre los montos facturados vía tarifa y los recursos que 
efectivamente recauda cada persona prestadora, la redistribución de los excedentes se realizará con respecto a 
los recursos efectivamente recaudados. De esta forma, para definir el monto de recursos que las personas 
prestadoras en condición de excedente deberán trasladar a cada una de las personas prestadoras en condición 

de déficit, primero se calculará la proporción de los (𝛿𝑗) que fueron efectivamente recaudados, para lo cual se 

utiliza el porcentaje de recaudo corriente durante el periodo de facturación inmediatamente anterior a la aplicación 
de la fórmula. 

En el presente ejemplo, todas las personas prestadoras facturan el servicio público de aseo con el servicio público 
domiciliario de acueducto y por tanto el porcentaje de recuado (%r) en el municipio corresponde al 90%. Se debe 
tener presente que, la gestión de cartera de periodos posteriores a la suscripción de los acuerdos de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas o a la expedición por parte de la CRA de la resolución por medio de la cual se 
resuelva el conflicto, 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 y dichas reglas deberán ser comunicadas entre las partes. A continuación, se presentará 
en una tabla los valores resultantes para los prestadores 3 y 4. 
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Tabla 8 Recursos excedentarios recaudados por las personas prestadoras en el municipio 

 (𝜹𝒋) %𝒓 Recursos recaudados 

Prestador 3  $ 1.010.493.568  90%  $ 909.444.211  

Prestador 4  $ 194.326.366  90%  $ 174.893.729  

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Dado que cada prestador en condición de excedente repartirá estos recursos que recauda en proporción al valor 
deficitario de cada prestador con respecto al déficit municipal,  se identifica que el prestador 3 deberá trasladar el 
90% del recaudo excedente al prestador 1, y el 10% al prestador 2. En este sentido, a continuación se presenta 
el cálculo de los valores a trasladar (𝛼𝑗,𝑖) por parte del prestador 3 a los prestadores 1 y 2 así como los traslados 

respectivos que debe realizar el prestador 4.  
 

𝛼3,1 = $1.010.493.568 ∗ 90% ∗ 90% 

𝛼3,1 = $818.499.790 

𝛼3,2 = $1.010.493.568 ∗ 90% ∗ 10% 

𝛼3,2 = $90.944.421  

Tabla 9 Recursos que cada persona prestadora en condición de exceso debe trasladar a cada una de las 
personas prestadoras en condición de déficit 

𝜶𝟑,𝟏  $ 818.499.790  

𝜶𝟑,𝟐  $ 90.944.421  

𝜶𝟒,𝟏  $ 157.404.356  

𝜶𝟒,𝟐  $ 17.489.372  

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 

En este punto es necesario precisar que el cálculo del traslado del recaudo por parte de las personas prestadoras 
en condición de excedente se deberá reajustar, en cada periodo de facturación posterior a la aplicación inicial de 
la metodología aquí descrita. 

Adicionalmente, se resalta que no serán objeto de distribución los recursos de recuperación de cartera de 
periodos previos a: i) la suscripción de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas o ii) la 
expedición por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA de la resolución 
por medio de la cual se resuelva el conflicto. 
 
La recuperación de cartera posterior a la suscripción de los acuerdos o a la expedición del acto administrativo, 
deberá ser distribuida en la misma proporción de recursos que se le debe trasladar a cada persona prestadora 
que se encuentre en déficit (𝛽𝑖), calculada en el periodo de facturación en la cual fue causada. 
 
 

EJEMPLO 2: MUNICIPIO DONDE SE PRESENTAN CONFLICTOS DE REMUNERACIÓN Y CONFLUENCIA. 

En un municipio, tres (3) personas prestadoras son responsables de atender las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas, de las cuales 2 de ellas confluyen en una misma zona de dicho municipio (prestadores 
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2 y 3). Adicional a lo anterior, se identificó que en dicho municipio se presentan conflictos por remuneración de 
dichas actividades. 

Como lo indica esta regulación, en los casos en los que se presenten, simultáneamente, conflictos por 
remuneración y por confluencia, en primer lugar, se deberá solucionar el problema por confluencia, debido a que 
a través de dicho proceso se obtendrá una repartición de kilómetros que deberá verse reflejada en los kilómetros 
atendidos y, por ende, remunerados por cada persona prestadora en los periodos de facturación posteriores a la 
expedición de la resolución particular que resuelve el conflicto. En dicho entendido, se procederá entonces a 
resolver el problema por confluencia entre los prestadores 2 y 3. 

Una vez identificada el área de confluencia entre los prestadores 2 y 3, se evidenció que esta circunscribe una 
totalidad de 164.890 km objeto de barrido y limpieza, los cuales han sido atendidos hasta el momento por el 
prestador 2. Así mismo, se identificó que, en dicha área, el prestador 2 atiende 135.487 suscriptores, mientras 
que el prestador 3 atiende 168.560. En la tabla a continuación se presenta la información asociada a cada 
prestador en conflicto. 

Tabla 10 Información asociada a los prestadores 2 y 3 para la resolución de conflicto por confluencia 

  
Suscriptores 

Totales 
Suscriptores Área 

Confluencia 
Km Área 

Confluencia 

Prestador 2 410.200 135.487 164.890 

Prestador 3 584.600 168.560 0 

Total 304.047 164.890 
Nota: Los valores utilizados para el ejercicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Se procede así a calcular los kilómetros que le corresponden a cada prestadora en el área de confluencia, 
utilizando la metodología establecida para ello en el artículo 5.8.1.3.1 de la Resolución CRA 943 de 2021,  

considerando que la variable 𝐿𝑇𝑉 es igual a 164.890 Km/mes. Los porcentajes (𝑃𝑛𝑗) por prestadora, así como 

los kilómetros a atender (𝐾𝑃𝑗) por cada operador, según dicho porcentaje, se presenta a continuación: 

𝑃𝑛2(%) =
135.487

304.047
 

𝑃𝑛2 = 44,56% 

𝑃𝑛3(%) =
168.560

304.047
 

𝑃𝑛3 = 55,44% 

𝐾𝑃2 = 44.56% ∗ 164.890 

𝐾𝑃2 = 73.476,97 𝑘𝑚 

𝐾𝑃3 = 55,44% ∗ 164.890 

𝐾𝑃3 = 91.413,03 

Una vez calculados los kilómetros que cada prestador deberá atender en el área de confluencia, se deberán 
considerar estos en la resolución de conflicto por remuneración. Para ello, el procedimiento a seguir inicia a partir 
de los promedios de kilómetros que cada prestador utilizó para calcular el 𝐶𝐵𝐿𝑆 en el periodo de facturación 
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inmediatamente anterior, y, dependiendo el caso, sumar o restar a este promedio los kilómetros resultantes de la 
resolución del conflicto por confluencia.  

Cabe resaltar que el prestador 1, al no hacer parte del área de confluencia, continuará utilizando el promedio de 
kilómetros usado para el cálculo del 𝐶𝐵𝐿𝑆 en el periodo de facturación inmediatamente anterior, sin ninguna 
modificación. Los valores resultantes para cada uno de los prestadores presentes en el municipio se muestran 
en la  siguiente tabla: 

Tabla 11 Información de cantidad de kilómetros a utilizar para solucionar el conflicto por remuneración 
el periodo de facturación siguiente a la resolución de conflictos por confluencia 

  

Suscriptores 
Atendidos (𝒏𝒋) 

Km de Barrido y 
Limpieza atendidos 

antes de la resolución 
de confluencia 

Km de Barrido y 
Limpieza atendidos 

después de la 
resolución de 
confluencia 

Prestador 1 235.000 385.200 385.200 

Prestador 2 410.200 475.100 383.687 

Prestador 3 584.600 80.250 171.663 

Total 1.229.800 940.550 940.550 
Nota: Los valores utilizados para el ejecicio corresponden a valores hipotéticos con fines ilustrativos. 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Una vez actualizada la información, para el cálculo de la distribución del recaudo en el primer mes, después de 
solucionar el conflicto por confluencia, se procede a utilizar la metodología establecida en los artículos 5.8.2.3.1 
y 5.8.2.3.2 adicionados a la Resolución CRA 943 de 2021 a través de la resolución que se acompaña de este 
documento de trabajo. La información asociada a las variables para el cálculo del 𝐶𝐵𝐿𝑆 y el número de 
suscriptores atendidos de cada uno de los prestadores presentes en el municipio se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Información asociada a los costos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de cada 
prestador en conflicto 

 Suscriptores Atendidos (𝒏𝒋) Km de Barrido y Limpieza atendidos(𝑳𝑩𝑳𝒋
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 𝑪𝑳𝑩𝒋 

Prestador 1 235.000 385.200 28.985 

Prestador 2 410.200 383.687 28.985 

Prestador 3 584.600 171.663 28.985 

Total 1.229.800 940.550  
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Partiendo de esta información se procede a calcular el 𝐶𝐵𝐿𝑆 y así como los recursos excedentarios/deficitarios 

𝛿1 para cada una de las personas prestadoras en el municipio y/o distrito: 
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𝐶𝐵𝐿𝑆 =
(385.200 ∗ $28.985) + (383.687 ∗ $28.985) + (171.663 ∗ $28.985)

1.351.65420
 

𝐶𝐵𝐿𝑆 ($/𝑠𝑢𝑠 − 𝑚𝑒𝑠) = $20.169 

𝑓𝐵𝐿1 = $20.169 ∗ 235.000 

𝑓𝐵𝐿1 ($ 𝑚𝑒𝑠⁄ ) =  $4.739.715.000  

𝛿1 =  $4.739.715.000 − (40,95% ∗  $ 24.804.138.473) 

𝛿1($/𝑚𝑒𝑠) = −$5.418.702.748 

Tabla 13 Exceso/déficit de recursos asociados a la facturación de las actividades de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas para las personas prestadoras del municipio 

 𝒇𝑩𝑳𝒋 %𝑳𝑩𝑳𝒋 ∗ 𝑭𝑩𝑳 𝜹𝒋 

Prestador 1 $4.739.715.000 $ 10.158.475.509 -$ 5.418.702.748 

Prestador 2 $8.273.424.623 $ 10.118.573.881 -$ 1.845.149.257 

Prestador 3 $11.790.941.089 $ 4.527.089.084 $ 7.263.852.006 

Total $ 24.804.138.473 $ 24.804.138.473 $ 0 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Teniendo en cuenta que el prestador 3 es el único que se encuentra en condición de excedente, este deberá 
hacer el traslado a las personas prestadoras 1 y 2 en proporción del valor deficitario de cada uno con respecto al 

total del déficit total del municipio teniendo en cuenta el porcentaje de recaudo corriente (%𝑟𝑗) del prestador 321, 

como se muestra a continuación: 

𝛽1 =
−$ 5.418.702.748 

(−$ 5.418.702.748) + (−$ 1.845.149.257 )
∗ 100 

𝛽1 = 74.60% 

𝛽2 =
−$1.845.149.257

(−$5.418.702.748) + (−$1.845.149.257 )
∗ 100 

𝛽2 = 25,40% 

𝛼3,1 = ( $ 7.263.852.006 ∗ 90%) ∗ 74,60% 

𝛼3,1 =  $ 4.876.832.473 

𝛼3,2 = ($ 7.263.852.006 ∗ 90%) ∗ 25.40% 

𝛼3,2 =  $ 1.660.634.331 

 
 

 

21 Para efectos de este ejemplo se asume un porcentaje de recaudo para el prestador 3 de un 90%. 
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Una vez determinado cuál es el valor a trasladar a cada uno de los prestadores en déficit, como se mencionó en 
el ejemplo anterior, este se deberá reajustar, en cada periodo de facturación posterior a la aplicación inicial de la 
metodología aquí descrita. 

En este sentido, para el segundo mes, inmediatamente posterior a la resolución del conflicto por confluencia, el 
número de kilómetros a utilizar para la aplicación de la metodología de los artículos 5.8.2.3.1 y 5.8.2.3.2 
adicionados a la Resolución CRA 943 de 2021 a través de la resolución que se acompaña de este documento de 
trabajo, será el valor de kilómetros efectivamente atendidos por cada prestador en confluencia, mientras que 
aquel que no hizo parte de dicha repartición continuará utilizando el promedio calculado en el periodo de 
facturación inmediatamente anterior.  

Así mismo, en el tercer mes, los prestadores en confluencia utilizan el promedio obtenido de los kilómetros 
atendidos en el primer y segundo mes, mientas que el prestador 1 continuará utilizando el promedio de kilómetros 
facturados en el periodo inmediatamente anterior. Dicho procedimiento seguirá realizándose hasta que los 
prestadores en conflicto hayan construido un promedio mensual, valor que será utilizado para el cálculo de la 
distribución del recaudo en el nuevo semestre.
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

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

 
 

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

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

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

 
 
 


