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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de hacienda y crédito público

Ministerio de Salud y Protección Social para el Proceso Estratégico de Inmunización de 
la Población Colombiana frente al Covid-19, y la justificación remitida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en la que afirma que no existe un exceso de cobertura de 
la población por vacunar, y ratifica la necesidad de continuar acelerando el proceso de 
vacunación ante un panorama de incertidumbre en los cronogramas de entrega de vacunas.

Que mediante Memorando 3-2021-009824 del 7 de julio de 2021, la Directora General 
del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos Fome.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6021 del 7 de julio de 2021 por valor 
de ciento veinte mil doscientos trece millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte. 
($120.213.440.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54-CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082  FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS - FOME

$120.213.440.000

TOTAL POR DISTRI-
BUIR

$120.213.440.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIER-
NO GENERAL

ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y 
EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL - FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESAS-

TRES

$120.213.440.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $120.213.440.000

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1556 DE 2021

(julio 7)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro Técnico Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se 
expidió el Decreto Legislativo número 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación. Los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asignen las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información 
que suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la necesidad 
de los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo número 637 del 6 de mayo de 2020 se declara 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por 
el término de treinta (30) días calendario contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome), Recurso 54 Fondo Especial Fome, que por estar libres y disponibles 
pueden ser distribuidos.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por medio 
de los Oficios 2021EE06722 y 2021EE07031 del 22 y 30 de junio de 2021, respectivamente, 
realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), en 
su sesión virtual del 7 de julio de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos del Fome 
las solicitudes del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional para la 
Gestión de Riesgos de Desastres hasta por ciento veinte mil doscientos trece millones 
cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte. ($120.213.440.000), para adelantar los procesos 
pertinentes para la adquisición de vacunas adicionales contra el Covid-19 de la Compañía 
SINOVAC LIFE SCIENCES, en línea con la recomendación del Comité Asesor del 
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Viceministro Técnico encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Jesús Antonio Bejarano Rojas.

Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1576 DE 2021
(julio 8)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Viceministro Técnico encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos números 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 

1805 de 2020 disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de 
ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe 
del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, 
estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. 
Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas 
operaciones presupuestales se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de 
gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas(...). A fin de evitar duplicaciones 
en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga 
parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base 
para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del 
órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los 
órganos receptores en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se 
expidió el Decreto Legislativo número 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación. Los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asignen las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información 
que suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad 

de los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo número 637 del 6 de mayo de 2020 se declara 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por 
el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome), Recurso 54 Fondo Especial Fome, que por estar libres y disponibles 
pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por medio del Oficio 
número S-2021-1000-208500 del 13 de junio de 2021, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), 
en su sesión virtual del 17 de junio de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del Fome la solicitud del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por 
novecientos noventa mil ochocientos ocho millones trescientos treinta y nueve mil 
quinientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($990.808.339.552) para financiar: No cobros de 
transferencias extraordinarias de la vigencia 2020 de los programas Familias en Acción 
y Jóvenes en Acción por $14.432.339.552; Centro de Atención del Programa Ingreso 
Solidario por $8.036.000.000; Ampliación de dos (2) ciclos del Programa Ingreso Solidario, 
correspondiente a los giros de julio y agosto de 2021 por $968.340.000.000. Dichas 
necesidades se financiarán con los recursos de la aprobación realizada por el Comité en 
sesión del 28 de octubre de 2020, para los giros adicionales y extraordinarios del Programa 
Familias en Acción durante el primer semestre de 2021 equivalentes a $1.172.137.500.000. 
La distribución de recursos para el financiamiento del Centro de Atención del Programa 
Ingreso Solidario es condicional al resultado de la verificación que adelante la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
de no disponibilidad de recursos en el Presupuesto de la entidad solicitante. Lo anterior 
según certificación de la Secretaría Técnica, del 18 de junio de 2021.

Que mediante Memorando 3-2021-009334 del 25 de junio de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos Fome.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5721 del 29 de junio de 2021, por valor 
de novecientos noventa mil ochocientos ocho millones trescientos treinta y nueve mil 
quinientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($990.808.339.552).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$990.808.339.552

TOTAL POR DISTRIBUIR $990.808.339.552

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 4101

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
UNIDAD 4101-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS FOME

$990.808.339.552

TOTAL DISTRIBUCIÓN $990.808.339.552
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Viceministro Técnico Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público,
Jesús Antonio Bejarano Rojas.

Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO (0345-2021) md-dimar-

cp05-alitma de 2021

(junio 17)
por medio de la cual se otorga una concesión a la Sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con 
el NIT 800186313-0, sobre un terreno ubicado en el sector de Barú Ciénega de Portonaito, 

distrito de Cartagena.
El Capitán de Puerto de Cartagena, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confieren el numeral 21 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
concordancia con el artículo 3º del Decreto número 5057 de 2009,

CONSIDERANDO
Que la sociedad acuerdo a Oficio número Dimar: 152020108153, el trámite es 

presentado por el señor Paul Andrés Durango Hernández en su condición de representante 
legal de la Sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0; presentó la 
solicitud de concesión del proyecto “Casa Blanca Barú”.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva proyecto y planos.
2. Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad AGM Desarrollos 

S.A.S.
3. Que se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefa-

cientes y otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público 
conforme lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 19 de 2012., a las si-
guientes personas:

- Luis Orlando Urbina Contreras, cédula de ciudadanía número 91150363
- Aneth Barrios Bustamante, cédula de ciudadanía número 32208600
- Paul Andrés Durango Hernández, cédula de ciudadanía número 72243239
- Melisa Andrea Hilsaca Acosta, cédula de ciudadanía número 1047422607
- Claria Inés Acosta Hernández, cédula de ciudadanía número 33214049
- Alfonso Hilsaca Acosta, cédula de ciudadanía número 1047366169
- Nicolás de Jesús Hilsaca Acosta, cédula de ciudadanía número 1047467161
- Gabriel Elías Hilsaca Acosta, cédula de ciudadanía número 1047391288
4. Mediante Resolución número 0889 del 12 de junio de 2019 la Corporación Autó-

noma Regional del Canal del Dique (Cardique) Artículo Primero: es viablemen-
te ambientalmente las actividades propuestas por la Sociedad AGM Desarrollos 
S.A.S., registrada con el NIT. 800.186.313-0 representada legalmente por el señor 
Paul Andrés Durango Hernández, aplicado a las actividades de remodelación 
y reestructuración de un muelle existente, el cual hace parte del proyecto “Casa 
Blanca Barú”, ubicado en la isla de Barú, jurisdicción del distrito de Cartagena 
de Indias, en el sector de Playas de Portonaito.

La viabilidad ambiental solicitada es con destino a obtener la concesión marítima que 
actualmente ostenta la Dirección General Marítima (Dimar), sobre un área de 1.325.35 m2, 
de uso público (aguas marítimas y terrenos de Bajamar).

5. Mediante comunicación DM-38/2019 del 23 de mayo del 2019, la coordinadora 
del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo hace constar que 
la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no adelanta 
en la actualidad ningún proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las 

playas y terrenos de bajamar, con el proyecto “Casa Blanca Barú” ubicado en el 
sector de las playas de Potonaito, en la isla de barú, ciudad de Cartagena, Bolívar.

6. A través de la certificación sobre consulta de los planes de expansión portuaria 
número 010- GII-DIRINFRA-2020 del 5 de febrero de 2020, el Director de In-
fraestructura del Ministerio de Transporte Encargada, certifica que en la actua-
lidad las zonas de uso público indicadas por Paul Andrés Durango Hernández 
- ubicadas en el Distrito de Cartagena de Indias, Ciénega de Portonaito-Isla de 
Barú, no se encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Así mismo no se tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la 
zona indicada bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI).

7. A través de Certificación número 0725 del 18 de julio de 2018, la Dirección de 
Consulta Previa certifica:

• Que no se registra presencia de comunidades indígenas, en el área del proyecto: 
“Casa Blanca Barú- Protección Costera Portonaito”, localizado en jurisdic-
ción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

• Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Rai-
zales y Palenqueras, en el área del proyecto: “Casa Blanca Barú  Protección 
Costera Portonaito”, localizado en jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

• Que no se registra presencia de comunidades Rom, en el área del proyecto: 
“Casa Blanca Barú-Protección Costera Portonaito”, localizado en jurisdic-
ción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

8. Estudio oceanográfico estudio de vientos, mareas, corrientes y profundidades, así 
como de constitución de los suelos. “Proyecto: Casa Blanca Barú”, sector Porto-
naito isla de Barú Cartagena (Bolívar) enero del 2019.

Informe técnico de levantamiento hidrográfico Casa Blanca - sector Portonaito Isla 
Barú de enero del 2019.

9. Recibo de Pago correspondiente al trámite de concesión, identificado con refe-
rencia número 8001863130 el cual fue aportado bajo radicado Dimar número 
152021100531 de fecha 19/01/2021.

10. Con Oficio AMC-OFI-0055646-2019 del 14 de mayo de 2019 menciona que, 
con base en lo expuesto, la actividad de remodelación de un muelle existente en 
la Ciénega de Portonaito, en las islas de Barú, no ofrece ningún inconveniente a 
la respectiva municipalidad y que el proyecto se ajusta a las normas sobre uso 
del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto número 0977 de 
noviembre 20 de 2001.

Una vez realizada la revisión técnica y Jurídica por parte de esta Capitanía de Puerto, 
se procedió con la etapa publicitaria del proyecto, fijando Aviso número 001-2021/CONC 
por el término de veinte (20) días, comprendidos entre las fechas miércoles 24 de febrero 
de 2021 y miércoles 24 de marzo de 2021, en el área donde se pretende realizar el proyecto, 
en el Portal Marítimo Colombiano y en un medio de amplia circulación, atendiendo así a 
lo dispuesto en el artículo 171 del DL 2324 de 1984, modificado por el Decreto número 
2106 de 2019, artículo 66.

Mediante oficio número 152021102034 de fecha 3 de marzo de 2020, la representante 
legal de AGM Desarrollos S.A.S. allegó, con destino al expediente, constancia de la 
publicación realizada en el diario “El Universal”.

Asimismo, este despacho deja constancia de que no se presentaron oposiciones frente 
al proyecto en comento, dentro de la oportunidad legal correspondiente.

Ahora bien, corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar 
las operaciones para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Es por esto que, mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-
SUBDEMAR  ALIT del 17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de 
Primera Categoría la función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes 
de uso público en jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán 
conforme los requisitos y trámite previstos en el artículo 169 y siguientes del Decreto 
Ley 2324 de 1984, modificado posteriormente con el Decreto número 2106 del 22 de 
noviembre de 2019, articulo 65.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular.”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por tanto, están destinados 
al uso común de todos los habitantes.
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Finalmente, este despacho encuentra que, considerando las observaciones presentadas 
en el Concepto Técnico (MEM-202100299 – MD-DIMAR-CP05-ALITMA) 15 de junio 
de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza de los Bienes de 
Uso Público y cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos por el DL 2324 de 1984 y 
demás normas que regulan el trámite, por lo que procederá a otorgar a la Sociedad AGM 
Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0, una concesión sobre un área de terreno 
máxima correspondiente a 1.325.35 m2, ubicada sobre un terreno ubicado en el sector de 
Barú Ciénega de Portonaito, distrito de Cartagena, por el término de 20 años.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Cartagena
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la a la AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0, 
representada legalmente por Haroldo José Santoya Rivera identificado con cédula de 
ciudadanía número 73198708, la concesión sobre un área total correspondiente a mil 
trescientos veinticinco coma treinta y cinco metros cuadrados (1.325.35 m2), por el 
término de 20 años, correspondiente a un bien de uso público bajo jurisdicción de esta 
Capitanía de Puerto, para el desarrollo del proyecto dentro de las siguientes coordenadas:

Coordenadas área en terrenos de bajamar, playa marítima 
y/o aguas marítimas

ID ESTE NORTE

1 833095,516 1624571,866

2 833055,696 1624576,629

3 833063,010 1624602,313

4 833067,023 1624616,404

5 833077,158 1624614,374

6 833082,951 1624612,956

7 833087,627 1624609,898

8 833089,786 1624607,739

9 833093,564 1624606,480

10 833095,087 1624606,128

11 833095,192 1624597,750

12 833095,516 1624571,866

Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión, se autoriza la instalación del 
mobiliario descrito en el numeral 4 del Concepto Técnico (MEM-202100299 – MD-
DIMAR  CP05-ALITMA) del 15 de junio de 2021 del proyecto presentado por la sociedad 
AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de veinte años (20 años), el área entregada en 
concesión y las obras autorizadas en ella revertirán a la Nación, sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de la Sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT número 
800186313-0.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Cartagena determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que 
implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público bajo 
jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0, 
representada legalmente por Haroldo José Santoya Rivera identificado con cédula de 
ciudadanía número 73.198.708, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por cau-
sal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma, revertirán a 
la Nación en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de 
Cartagena.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que la sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0, otorgará, a 
favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marí-
tima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a veinticinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), para responder ante 
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el 
debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 

de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La sociedad AGM Desarrollos S.A.S., con el NIT 800186313-0 beneficiario 
de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 
y subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, Decreto número 2106 del 22 de 
noviembre de 2019 y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse 
todo uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de 
tránsito de las personas.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias, a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del 
proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos 
contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de 
residuos sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a 
la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área 
objeto del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, de-
berán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto 
de Cartagena, previo el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la 
autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima, con el fin 
de verificar que el mobiliario se mantenga de conformidad con lo autorizado.

6. Informar al Capitán de Puerto de Cartagena, 15 días hábiles antes del inicio de la 
ejecución del proyecto sobre el bien de uso público autorizado a intervenir.

7. Acatar lo señalado por parte de la Secretaría de Planeación Distrital en su oficio 
AMC-OFI-0055646-2019 del 14 de mayo de 2019 y lo dispuesto por parte de la 
Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) en la Resolución número 
0889 del 12 de junio de 2019.

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico (MEM-202100299 - MD-DIMAR-CP05-ALITMA) del 15 de junio de 
2021, emitido por el Área de Litorales y Áreas Marinas de la Capitanía de Puerto 
de Cartagena, el cual hace parte integral de la presente resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, Ley 1523 del 24 de abril de 2012, actuar con precaución, solidaridad, auto-
protección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 
2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Artículo 9°. La concesión que por este acto administrativo se otorga se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La Capitanía de Puerto de Cartagena hará entrega del área otorgada en 
concesión mediante acta, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse por 
parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual no 
podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Cartagena, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Cartagena deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución a la sociedad AGM Desarrollos S.A.S., 
con el NIT. 800186313-0, por conducto de su apoderado o quien haga sus veces, de 
conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, remítase copia a la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo, de la Dirección General Marítima, con copia del 
Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria 
exigida.

Artículo 14. Remítase copia del presente acto administrativo a la Dirección de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte; al Viceministerio de Turismo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, a la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía 
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de Cartagena, a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior; a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique (Cardique).

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
este·despacho, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Cartagena, a 17 de junio de 2021.
El Capitán de Puerto de Cartagena,

Capitán de Navío Darío Eduardo Sanabria Gaitán.
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima – Capitanía de 

Puerto de Cartagena –
Referencia: Resolución número 0345-2021 MD-DIMAR-CP05-ALITMA 17 de junio 

de 2021
Notificación Personal

En la fecha y hora que aparece al pie de la firma del notificado, compareció ante este 
Despacho el señor Haroldo José Rivero Santoya, identificado con cédula de ciudadanía 
número 73198708, en su condición de Representante Legal de la sociedad AGM Desarrollos 
S.A.S, con el fin de notificarse de la Resolución 0345-2021 MD-DIMAR-CP05.:ALITMA 
de fecha 17 de junio de 2021, por medio de la cual se otorga una concesión a la Sociedad 
AGM Desarrollos S.A.S, con NIT 800186313-0, sobre un terreno ubicado en el sector de 
Barú Ciénega de Portonaito, Distrito de Cartagena.

Contra el acto administrativo de la referencia, procede el recurso de reposición ante el 
señor Capitán de Puerto de Cartagena, conforme lo indica el artículo 15 del citado acto.

Se deja constancia de la entrega de una copia del mencionado auto.
El Notificador,
ASD. María del Rosario Escudero Lozano.

Asesora Jurídica CP5. 
El Notificado,

Haroldo José Rivero Santoya
C.C. 73198708

Fecha: 22 de junio de 2021
Hora: 14:34 p. m.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1612750. 6-VII-2021. 
Valor $404.300.

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000180 DE 2021

(julio 8)
por la cual se designan los representantes de las entidades gremiales algodoneras para 
la integración del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero (FFA) y los 
representantes de los productores y de los exportadores de algodón, para la integración 
del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios 

y Pesqueros para el Algodón.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el numeral 6 del artículo 8° de la Ley 219 de 1995, el parágrafo 
del artículo 2.11.5.4 del Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 219 de 1995 creó el Fondo de Fomento Algodonero, estableció la cuota de 

fomento y dictó normas para su recaudo y administración.
Que el artículo 8° de la citada ley establece que el Fondo de Fomento Algodonero 

tendrá un Comité Directivo integrado por:
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su Delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Comercio Exterior, o su Delegado.
3. El Director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, (Cor-

poica).
4. El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
5. El Presidente de la Junta Directiva de la entidad administradora.
6. Cuatro (4) representantes de las entidades gremiales algodoneras, escogidos por 

el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de sendas ternas presentadas por 
sus respectivas agremiaciones.

7. Dos (2) representantes de los importadores de fibras e hilazas de algodón o con 
mezcla de algodón, elegidos por el Ministro de Comercio Exterior, de ternas pre-
sentadas por sus respectivas organizaciones o empresas.

8. Un representante de la Asociación de Productos Textiles, Ascoltex, elegido por su 
Junta Directiva.

9. El Presidente Ejecutivo de la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal.
Que el Decreto número 1827 de 1996 transformó el Fondo de Estabilización de 

Precios de Algodón, autorizado mediante Decreto número 2196 de 1992, en un Fondo de 
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, en los 
términos del capítulo VI de la Ley 101 de 1993, hoy compilado en el artículo 2.11.5.1 del 
Decreto número 1071 de 2015, Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.

Que el artículo 2.11.5.4 del decreto antes mencionado establece que el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros 
para el Algodón estará integrado por:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Comercio Exterior, o su delegado.
3. Un representante de los productores de algodón.
4. Un representante de los exportadores de algodón.
Que el parágrafo del artículo antes mencionado dispone que corresponde al ministro 

de Agricultura y Desarrollo Rural designar los representantes de los productores y 
exportadores de algodón.

Que el parágrafo del artículo 2.10.3.4.11 y el parágrafo del artículo 2.11.5.4, del 
Decreto 1071 de 2015 señala que los miembros del Comité Directivo que representan 
a las entidades gremiales algodoneras en el Fondo de Fomento Algodonero y los que 
representan a los productores y exportadores de algodón en el Fondo de Estabilización de 
Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón tendrán un período fijo 
de dos (2) años.

Que la última designación de los representantes de las entidades gremiales algodoneras 
en el Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero y los que representan a los 
productores y exportadores de algodón en el Comité Directivo del Fondo de Estabilización 
de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón se realizó, a través de 
las Resoluciones números 000497 y 000478 de 2018, por el término máximo previsto en 
los artículos antes mencionados.

Que mediante Oficio número E-CON-.2020-71, Conalgodón solicitó al director de 
Cadenas Agrícolas y Forestales prorrogar el periodo de los miembros de los Comités 
Directivos del Fondo de Fomento Algodonero y del Fondo de Estabilización de Precios de 
Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, teniendo en cuenta la situación que 
generó la pandemia por el Covid 19.

Que mediante Memorando 202052000073003, el viceministro de Asuntos 
Agropecuarios le informó al director de Cadenas Agrícolas y Forestales la autorización 
para llevar a cabo la prórroga de los periodos anteriormente señalados, toda vez que las 
elecciones no se habían podido realizar como consecuencia de las medidas adoptadas por 
el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Covid 19, concediendo la ampliación 
por el término que le permitiera a Conalgodón adelantar el proceso de elección democrático 
para la representación en las instancias directivas de los ya mencionados fondos.

Que mediante comunicación E-CON-2021-020 del 8 de marzo de 2021, el Presidente 
Ejecutivo de Conalgodón comunicó el desarrollo del proceso adelantado por las 
diferentes agremiaciones algodoneras y presentó las ternas respectivas, de acuerdo con el 
procedimiento de elección aprobado.

Que, mediante Memorando 20215200050613 del 24 de junio de 2021, el Viceministro 
de Asuntos Agropecuarios, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el Decreto 664 de 2021, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 8° de la Ley 219 de 1995 
y el parágrafo del artículo 2.11.5.4 del Decreto 1071 de 2015, notifica al Director de 
Cadenas Agrícolas y Forestales la elección de los representantes de las entidades gremiales 
algodoneras en el Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero y los que 
representan a los productores y exportadores de algodón en el Comité Directivo del Fondo 
de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón.

Que el Director de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través del Memorando número 20215200051413 del 28 de junio de 
2021, remitió justificación técnica sobre la elección de los miembros del Comité Directivo 
del Fondo de Fomento Algodonero y el Fondo de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, en los siguientes términos:

– De acuerdo con los resultados comunicados por las agremiaciones a Conalgodón 
se procede a presentar las respectivas ternas al MADR para la designación de los 
delegados de los productores en los fondos FFA y FEPA.

– La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales verificó el cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo con lo informado por el administrador del Fondo y se pro-
cede a continuar el proceso de nombramiento por parte del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural.

– Que Conalgodón certificó que los candidatos ternados cumplen con los requisitos 
dispuestos en el artículo 2.10.4.5 del Decreto 013 de enero de 2016.

– Por lo tanto, desde el punto de vista técnico se ha cumplido a cabalidad con los 
requisitos y condiciones para realizar por parte del Ministerio la designación de 
los nuevos integrantes de los comités de Fondo de Fomento Algodonero y Fondo 
de Estabilización de Precios del Algodón”.
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 8 de la Ley 219 de 
1995 y el parágrafo del artículo 2.11.5.4 del Decreto número 1071 de 2015, se procede a 
elegir los representantes de las entidades gremiales algodoneras en el Comité Directivo 
del Fondo de Fomento Algodonero y los que representan a los productores y exportadores 
de algodón en el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Designar como representantes de las entidades gremiales algodoneras para 
la integración del Comité Directivo del Fondo de Fomento Algodonero, a las siguientes 
personas:

– Alejandro Polo Montes, identificado con cédula de ciudadanía número 3.934.383.
– Nicolás Antonio Barguil Cubillos, identificado con cédula de ciudadanía número 

80.198.368.
– Jorge Luis Gordillo Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía número 

79.284.527.
– Cristóbal Martínez Herrera, identificado con cédula de ciudadanía número 

11.309.476.
Parágrafo. La designación realizada en el presente artículo se hace por el periodo 

máximo previsto en el parágrafo primero del artículo 2.10.3.4.11 del Decreto número 1071 
de 2015, esto es por dos (2) años.

Artículo 2°. Designar como representantes de los productores y exportadores de 
algodón para la integración del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios 
de Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón, a las siguientes personas:

- Fernando Ramos Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.065.002.771, como representante de los productores de algodón.

- Jairo Andrés Palma Bonilla, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.032.368.372, como representante de los exportadores de algodón.

Parágrafo. La designación realizada en el presente artículo se hace por el periodo 
máximo previsto en el parágrafo del artículo 2.11.5.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
esto es por dos (2) años.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000181 DE 2021

(julio 8)
Por la cual se aprueba el Acuerdo número 168 de 2021 expedido por el Consejo Directivo 

de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas en el artículo 115 de la Constitución 
Política de Colombia y en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Ley 160 de 1994 establece que “El Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria [hoy Agencia Nacional de Tierras] queda autorizado para constituir 
sobre los terrenos baldíos cuya administración se le recomienda, reservas en favor de 
entidades de derecho público para la ejecución de proyectos de alto interés nacional, 
tales como los relacionados con la explotación de los recursos minerales u otros de igual 
significación, para el establecimiento de servicios públicos, o el desarrollo de actividades 
que hubieren sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, y las 
que tengan por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a las zonas 
donde se adelanten exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por razones de 
orden público o de salvaguardia de los intereses de la economía nacional en este último 
caso.

[...]”.
Que el inciso 4° del mencionado artículo establece que “las resoluciones que se dicten 

de conformidad con los incisos precedentes requieren para su validez la aprobación del 
Gobierno nacional”.

Que el artículo 18 del Acuerdo 109 del 3 de mayo de 2007, expedido por el Consejo 
Directivo del Incoder y “por el cual se establece el reglamento para la constitución 
de reservas sobre terrenos baldíos a favor de entidades de derecho público y para la 
sustracción de tal régimen”, determina que para la validez del acuerdo de constitución, 
este debe ser aprobado por el Gobierno nacional, a través de una resolución ejecutiva, 
la cual también debe ser notificada personalmente al Ministerio Público, a la entidad 
peticionaria y al opositor, en caso de que se presentare, de acuerdo con la Ley 1437 de 
2011, y contra el cual procede el recurso de reposición.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 37 del Decreto Ley 2363 de 
2015, las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder, en relación con los temas 
de ordenamiento social de la propiedad rural, deben entenderse alusivas a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT). Refiere además que las reseñas normativas consignadas en 
la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del INCORA o al 
Consejo Directivo del INCODER, relacionadas con las políticas de ordenamiento social 
de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT).

Que lo anterior en atención a que dicha Agencia tiene como objeto ejecutar la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, 
lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función 
social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la 
nación.

Que el 22 de mayo de 2017 la sociedad comercial Ecopetrol S. A., sociedad de economía 
mixta con participación mayoritariamente estatal, radicó ante la Agencia Nacional de 
Tierras solicitud bajo el Consecutivo 20179600316532, por medio de la cual, requirió la 
constitución de una reserva sobre una porción de los predios denominados La Morelia, 
identificado con Folio de matrícula inmobiliaria número 234-6260 y con Cédula Catastral 
número 00-02-0001-0187-000, y Los Arrayanes, identificado con Cédula Catastral número 
00-02-0001-0197-000, ambos ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, departamento 
del Meta.

Que en virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 75 de la Ley 160 de 
1994 y el Acuerdo 109 del 3 de mayo de 2007, la Agencia Nacional de Tierras adelantó 
el trámite correspondiente y efectuó la visita en terreno garantizando el derecho a la 
oposición, en el predio denominado “La Morelia”, que no tuvo opositor y en el predio 
denominado “Los Arrayanes”, donde se presentaron como opositores el señor Esneyder 
Lozano, identificado con cédula de ciudadanía número 17.356.102, y la señora Martha 
Lucía Restrepo Maillane, identificada con cédula de ciudadanía número 21.236.584, las 
cuales fueron resueltas mediante Resolución 6950 del 18 de octubre de 2018 expedida por 
la Agencia Nacional de Tierras.

Que, en consecuencia, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras en sesión 
55 expidió el Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021, donde se constituye una reserva 
en favor de Ecopetrol S.A., con destino exclusivo al desarrollo y a la continuidad de todas 
las actividades que sean requeridas o necesarias en el proyecto Campo Rubiales, sobre los 
terrenos baldíos denominados: i) La Morelia sobre un área de 7.384 hectáreas, baldío 
identificado con Cédula Catastral número 50568000100000010187000000000 y matrícula 
inmobiliaria 234-6260, y ii) Los Arrayanes sobre un área de 1.936 hectáreas y 8.686 
m2, baldío identificado con cédula catastral número 50568000100000010197000000000 y 
folio de matrícula inmobiliaria 234-28241, ambos inmuebles ubicados en el municipio de 
Puerto Gaitán (Meta), según las coordenadas señaladas en el mencionado acuerdo.

Que el artículo 9° del mismo Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021 expedido 
por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) establece lo siguiente: 
“El presente Acuerdo requiere para su validez aprobación del Gobierno nacional, a través 
de una resolución ejecutiva, en aplicación del inciso 4° del artículo 75 de la Ley 160 de 
1994, la cual debe ser notificada según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en contra de 
la cual procede el recurso de reposición.”.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, remitida mediante Memorando número 
20214200054283 del 07 de julio de 2021, señala, entre otros aspectos, que:

– El procedimiento que dio origen al acuerdo antes citado se encuentra acorde con lo 
preceptuado en el artículo 75 de la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 109 del 28 de mayo de 
2007, razón por la cual ve procedente otorgar el visto bueno.

Que, en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras, mediante Oficio número 
20214300718721, solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la aprobación 
del Acuerdo número 168 de 2021, por el cual se constituye una reserva especial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobación. Apruébese el Acuerdo número 168 del 27 de mayo de 2021 
expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “Por medio 
del cual se constituye una reserva sobre los inmuebles baldíos denominados La Morelia 
y Los Arrayanes, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), a favor de Ecopetrol S. A.”.

Artículo 2°. Notificación. La Agencia Nacional de Tierras, a través de la Subdirección 
de Administración de Tierras de la Nación, deberá notificar personalmente la presente 
resolución a la Procuraduría Ambiental y Agraria del Meta; a la Defensoría Regional del 
Meta; a la sociedad comercial Ecopetrol S. A., en calidad de solicitante, y a los señores 
Esneyder Lozano, identificado con cédula de ciudadanía número 17.356.102, y Martha 
Lucía Restrepo Maillane, identificada con cédula de ciudadanía número 21.236.584, en 
calidad de opositores, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Publicación. El municipio de Puerto Gaitán y la Gobernación del Meta 
deberán publicar el presente acto administrativo, según lo dispuesto en el inciso 6° del 
artículo 75 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 55 de la Ley 4 de 1913 o Código de 
Régimen Político y Municipal.
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Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
que deberá interponerse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el 
lleno de los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso-Administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural, Ministerio de 
Minas y energía y Ministerio de 

aMbiente y desarrollo sostenible

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40216 DE 2021

(julio 8)
por la cual se modifica la Tabla 1 “Porcentajes de mezcla obligatoria de alcohol carburante 
en la gasolina motor corriente oxigenada y motor extra oxigenada que se distribuyan en 
el territorio nacional” del artículo 2° de la Resolución número 40100 del 31 de marzo de 

2021 y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Minas y Energía y el 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 
693 de 2001, artículos 2° y 5° del Decreto 381 de 2012, modificado por el Decreto número 
1617 de 2013, los numerales 2, 10, 11 y 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, 
los artículos 2.2.1.1.2.2.3.111 y 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto número 1073 de 2015, los 
artículos 2.2.5.1.3.3 y 2.2.5.1.4.5 del Decreto número 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que es deber del Estado 

asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio 
nacional, lo cual es inherente a su finalidad social y, adicionalmente, establece que los 
servicios públicos podrán ser prestados por el Estado o por particulares, manteniendo el 
primero su regulación, control y vigilancia, según el régimen jurídico que fije la ley.

Que el artículo 212 del Código de Petróleos, Decreto número 1056 de 1953, señala que 
“el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, 
las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad 
con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”.

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes oxigenados, 
como alcoholes carburantes, y cumplir con la reglamentación sobre control de emisiones 
derivadas del uso de estos combustibles, así como con los requerimientos de saneamiento 
ambiental que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.

Que el parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispone que los porcentajes 
de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos debe ser regulado por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta la relación directa con 
el sector agrícola.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-796 de 2014 explicó que “el abastecimiento 
normal de combustibles derivados del petróleo es esencial para la prestación de servicios 
básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros y, por tanto, su suspensión podría 
poner en riesgo derechos fundamentales como la vida y la salud”.

Que, conforme el artículo 2° del Decreto número 4892 de 2011, compilado en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto número 1073 de 2015, se establecieron 
las disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para 
vehículos automotores.

Que mediante la Resolución número 180687 de 2003, modificada por las resoluciones 
181069 y 181761 de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación 
técnica sobre producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes 
carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados.

Que la Resolución número 40100 del 31 de marzo de 2021 de los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y 
Energía, modificó temporalmente, a nivel nacional, el contenido de etanol en la mezcla 
con gasolina motor corriente fósil y gasolina motor extra fósil, fijándolo en 4% para los 
meses de abril, mayo y junio de 2021. Esta resolución también estableció incrementos 
escalonados desde julio hasta septiembre del mismo año, desde 6% hasta llegar al 10% de 
contenido de etanol en la mezcla obligatoria.

Que, conforme con la Resolución número 40103 del 7 de abril de 2021 de los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, se establecieron los parámetros 
y requisitos de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en 
motores de encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de 
combustión y de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol 
anhidro, combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se adoptaron otras 
disposiciones.

Que la Resolución número 40111 del 9 de abril de 2021 estableció que el contenido 
máximo de alcohol carburante - etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra 
a nivel nacional será del 10% a partir de septiembre de 2021, y que el contenido de 
biocombustible máximo en la mezcla con combustible diésel fósil será del 12% en algunos 
departamentos. Adicionalmente, estableció incrementos escalonados en los próximos 
meses para algunas regiones del país.

Que desde el 28 de abril de 2021 se han presentado movilizaciones a lo largo del 
territorio, con ocasión del Paro nacional de 2021, las cuales generaron bloqueos en las 
principales vías del país, así como dificultades en el transporte terrestre, con lo cual se 
debieron adoptar medidas tendientes a garantizar la continua prestación del servicio 
público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.

Que, con fundamento en el Decreto número 580 de 2021, y en particular la 
delegación conferida al Ministerio de Salud y Protección Social para definir los criterios 
y condiciones que permitan, el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 
Estado, el mencionado Ministerio expidió la Resolución No 777 del 2 de junio de 2021, 
“Por medio del cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas , sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la ejecución de estas”, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores, 
propiciando el retorno gradual y progresivo a la vida cotidiana.

Que mediante comunicación remitida con radicado número 1-2021-022818 del 17 de 
junio de 2021, Asocaña informó que el sector agroindustrial de la caña retomó operaciones 
luego de 35 días de bloqueo forzado asociado a la situación de orden público que se presentó 
en mayo de 2021. Por lo anterior, teniendo en cuenta que durante el mes de mayo los 
cierres en las vías, particularmente del departamento del Valle del Cauca, causaron que el 
transporte y distribución de etanol usado en la mezcla de las gasolinas oxigenadas se viera 
afectado, se generó un aumento en la oferta de caña de azúcar disponible para la producción 
de etanol y, por ende, se evidenció un ritmo de producción superior al de su consumo que 
eventualmente podría causar un agotamiento de la capacidad de almacenamiento de las 
destilerías y provocaría implicaciones en la operación de las plantas duales de los ingenios 
azucareros.

Que mediante radicados 2-2021-011391, 2-2021-011411, 2-2021-011412 y 2-2021-
011415 del 21 de junio de 2021, la Dirección de Hidrocarburos solicitó a Asocaña, Combios, 
Etalmag y a la Organización Terpel remitir información del estado de los inventarios y las 
proyecciones de la producción e importación del etanol para los próximos meses de 2021.

Que, en consideración al aumento de los inventarios de caña de azúcar con el que 
cuentan los productores de etanol, lo cual se informó por Asocaña el 22 de junio de 2021, 
como resultado de los cierres en las vías por el Paro nacional durante el mes de mayo de 
2021, específicamente en el departamento del Valle del Cauca, que les impidió despachar 
las cantidades acordadas con los agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, es necesario aumentar el contenido de alcohol carburante 
- etanol en la mezcla con gasolinas fósiles, con el fin de darle continuidad y estabilidad 
al abastecimiento nacional, así como para sostener los inventarios de alcohol carburante 
en sus niveles normales y confiables de operación por parte de los ingenios azucareros 
y evitando que eventualmente se generen paradas en su producción y, por ende, una 
afectación en el suministro del etanol.

Que, de acuerdo con lo reportado por los agentes de la cadena de distribución de 
combustibles a través del Sicom, así como al correo electrónico del grupo Downstream de 
la Dirección de Hidrocarburos, a la luz de lo dispuesto en la Resolución 40149 de 2021, 
actualmente se registran niveles de inventarios de etanol superiores a los diez (10) días en 
varias de sus plantas de suministro de combustibles.

Que, de acuerdo con las cifras incluidas en el concepto elaborado por la Dirección de 
Hidrocarburos al que nos referimos más adelante, a la fecha de expedición de la presente 
resolución, los productores de alcohol carburante - etanol cuentan con 19,7 millones de 
litros (5 millones de galones) en inventario, frente a una nominación de 14 millones de litros 
(3.6 millones de galones de etanol), con lo cual se evidencian cantidades excedentarias de 
producto por distribuir por parte de los ingenios azucareros.

Que, a través del Comité de abastecimiento de combustibles, que se desarrolló el día 
22 de junio de 2021, se manifestó por parte de los distribuidores mayoristas que, debido 
a que los precios internacionales del alcohol se mantienen al alza, como consecuencia del 
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incremento del precio del maíz, estos agentes se han visto en la necesidad adquirir más 
volumen de etanol producido en el país. Por lo anterior, la importación de etanol, que 
ha representado regularmente el 30% del volumen de etanol consumido en el país, se ha 
desestimulado, pues tal opción no es económicamente viable y tampoco se espera que lo 
sea durante los próximos meses de 2021. Lo anterior, genera que el etanol producido al 
interior de país sea, prácticamente el único al cual acceden los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles que se encuentran en la zona norte del país para cubrir los 
volúmenes faltantes que, por razones económicas, no son importados. Lo anterior, toda 
vez que los distribuidores mayoristas deben dar cumplimiento al nivel de oxigenación 
obligatorio del 6% vigente.

Que, con base en el análisis de los reportes allegados al Ministerio de Minas y Energía, 
acerca de la situación de abastecimiento actual de alcohol carburante, la Dirección de 
Hidrocarburos emitió concepto técnico con el cual recomienda aumentar el nivel de mezcla 
de alcohol carburante con gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil a nivel nacional 
para el mes de julio, dado que los productores de etanol se encuentran en la capacidad 
técnica de darle continuidad y estabilidad al abastecimiento nacional de biocombustibles, 
pues éstos cuentan con el nivel de inventario suficiente para darle confiabilidad a los 
agentes de la cadena de distribución de combustibles. Además, esta medida les permite a 
los ingenios azucareros alcanzar nuevamente la normalidad en sus inventarios.

Que, para darle continuidad y estabilidad al abastecimiento, así como para darle 
cumplimiento al programa de oxigenación establecido en la regulación colombiana, se 
requiere modificar, para el mes de julio, el contenido de alcohol carburante - etanol en 
la mezcla con gasolina motor corriente fósil y gasolina motor corriente extra, que se 
distribuye a nivel nacional exigido en el artículo 2 de la Resolución 40100 de 2021. El 
concepto en sus apartes pertinentes señala:

“a partir de las nominaciones que realizan los agentes de la cadena y la información 
reportada en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), es posible estimar que 
la demanda de gasolina motor para el país sería de alrededor de 148 millones de galones 
a nivel nacional para el mes de junio y de 151 millones de galones para el mes de julio de 
2021, tanto gasolina motor extra como gasolina motor corriente. Bajo este escenario la 
demanda de etanol del país sería superior a los 9 millones de galones de etanol-alcohol 
carburante al mes, para un nivel de mezcla del 6%, y superior a los 10 millones para un 
nivel de mezcla del 7%.

(…)
Adicionalmente, es importante mencionar que, con corte al 26 de junio de 2021. el 

consumo a nivel nacional de la gasolina motor corriente presenta un incremento del 18% 
frente al consumo registrado durante el mismo periodo del mes de mayo y un 14% frente al 
consumo del mismo periodo del mes abril de 2021. Por su parte, el consumo de la gasolina 
motor extra presenta un incremento del 25% y del 23% en los primeros 26 días del mes 
junio frente al consumo registrado en el mismo periodo de los meses de mayo y abril de 
2021, respectivamente.

(…)
Ahora, de acuerdo con la información remitida por Asocaña, todas las destilerías se 

encuentran en operación continúa lo cual les ha permitido tener un inventario de cerca 
de 5 millones de galones, así como una producción estimada para el mes de julio de 
cerca de 10 millones de galones (39 millones de litros) de etanol. Igualmente, los agentes 
importadores de etanol han reportado que cuenten con más de 700.000 galones en 
inventarios. Lo anterior, demuestre un excedente do producto de 6 millones de galones, 
ante el nivel de demanda estimado con un porcentaje do mezcla del 6% para el mes de 
julio, en cumplimiento de la Resolución número 40100 de 2021.

(…)
En este sentido, y teniendo en cuenta que durante el mes de mayo los cierres en las 

vías, particularmente del departamento del Valle del Cauca, causaron que el transporte y 
distribución de etanol para las gasolinas oxigenadas se viera afectado, ocasionando, de 
igual manera, quo se generara una amplia disponibilidad de caña de azúcar aprovechable 
para la producción de etanol. Bajo este entendido, se evidencia un ritmo de producción 
superior al de su consumo, lo cual agotaría rápidamente la capacidad de almacenamiento 
en las destilerías. Esto último, generaría implicaciones en la operación de las plantas 
duales de los ingenios azucareros, causando que eventualmente se generen paradas en su 
producción y, por ende, una afectación en el suministro del etanol.

Por lo anterior, es necesario modificar el contenido máximo de alcohol carburante 
- etanol en la mezcla con gasolina motor fósil en todo el país específicamente en los 
departamentos que cuentan con programa de oxigenación, con el fin de continuar con 
la prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo a través del cual se realizan otras actividades esenciales como el transporte de 
personas y el trasporte de bienes esencialos para la alimentación y la salud.

(…)
Entre otras razones, porque de tal distribución de combustibles depende la realización 

efectiva de otras actividades esenciales como el transporte de pacientes, medicamentos. 
alimentos, plan de vacunación contra el Covid-19, la movilización de vehículos para 
atención de emergencias y la atención de las necesidades relacionadas con el adecuado 
suministro y mantenimiento de los servicios públicos esenciales, así como, la operación 
de la fuerza pública y el transporte de alimentos.

Por las anteriores razones y basados en el nivel de inventarios y proyección de oferta 
por parte de los ingenios azucareros para los próximos meses, se requiere tenor una medida 
adicional que permita distribuir los volúmenes excedentes que se presentan actualmente. 
En consecuencia, esta dirección recomienda aumentar el nivel do mezcla de alcohol 
carburante con gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil a nivel nacional a 7%, 
teniendo en cuenta que, sí se sostiene la mezcla en los nivelas establecidos actualmente, 
del 6%, se estaría generando un excedente cercado a los 6 millones de galanos de etanol. 
Lo anterior, en aras de darle continuidad y estabilidad al abastecimiento nacional, así 
como para sostener los inventarios de alcohol carburante en sus niveles normales y 
confiables de operación por parte de los ingenios azucareros”.

Que los ministerios que suscriben la presente resolución, con el objeto de dar 
continuidad al abastecimiento nacional de combustibles y biocombustibles, permitirán que 
el nivel de mezcla del alcohol carburante - etanol con gasolinas fósiles varíe con respecto 
al señalado en la Resolución número 40100 de 2021, con lo cual la Tabla 1 del artículo 2° 
de la mencionada resolución debe modificarse.

Que, de acuerdo con el artículo 2.2.1 7 5.12 del Decreto número 1074 del 2015, y el 
artículo 17 de la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina, los países miembros 
podrán adoptar reglamentos técnicos de emergencia cuando se presentan situaciones 
urgentes que puedan afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y 
seguridad nacional.

Que, a la fecha, la situación planteada por los productores e importadores de alcohol 
carburante tiene la capacidad de afectar la seguridad en términos de abastecimiento de 
combustibles líquidos, en tanto el excedente de etanol generaría una afectación en la 
operación de las plantas duales de los ingenios azucareros y, por ende, en el suministro del 
producto, redundando en el incumplimiento del nivel de mezcla regulatorio de etanol con 
gasolinas fósiles. Es decir, se interrumpiría la prestación de este servicio esencial a través 
del cual se realizan otras actividades fundamentales como el transporte, la alimentación 
y la salud.

Que, una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se concluyó que el presente acto administrativo 
no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requirió el concepto al que 
hace referencia el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, y con fundamento en el inciso 2° del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 
2015, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía entre el 28 de junio y el 1° de julio de 2021, tiempo en el cual se 
recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los interesados, los cuales fueron 
debidamente analizados, resueltos de conformidad con la normativa vigente y tenidos en 
cuenta en lo pertinente.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la Tabla 1 “Porcentajes de mezcla obligatoria de alcohol 
carburante en la gasolina motor corriente oxigenada y motor extra oxigenada que se 
distribuyan en el territorio nacional” del artículo 2 de la Resolución 40100 de 2021, en 
el sentido de establecer a partir de la vigencia de la presente resolución, el contenido de 
alcohol carburante - etanol en la mezcla con gasolina motor corriente fósil y con gasolina 
motor extra fósil, que se distribuya a nivel nacional en los departamentos que actualmente 
cuentan con programa de oxigenación definido, la cual quedará así:

Tabla 1. Porcentajes de mezcla obligatoria de alcohol carburante en la gasolina 
motor corriente oxigenada y motor extra oxigenada que se distribuyan en el 

territorio nacional.

Vigencia durante el mes de: Contenido de alcohol carburante en la gasolina motor corriente 
oxigenada y motor extra oxigenada (expresado en porcentaje)

Julio de 2021 7%

Agosto de 2021 8%

Septiembre de 2021 10%

Artículo 2°. Las demás disposiciones establecidas en la Resolución número 40100 de 
2021 se mantendrán vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica la Tabla 1 del artículo 2° de la Resolución número 40100 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Meso Puyo.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).
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departaMento adMinistrativo de la 
presidencia de la república

resoluciones 

reSOlUciÓn nÚmerO 0420 de 2021 

(julio 8)
por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

YENEVIEVE CUERVO MATEUS 51954611 ASESOR 2210 09

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 de 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área del Talento Humano el contenido de la 
presente Resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

reSOlUciÓn nÚmerO 0421 de 2021 

(julio 8)
por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

LIZETH  
ANDREA

CARREÑO ROJAS 1026562481 ASESOR 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 de 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área del Talento Humano el contenido de la 
presente Resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
Publíquese. comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

reSOlUciÓn nÚmerO 0422 de 2021 

(julio 8)
por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

NICOLÁS CARVAJAL BELTRÁN 1032470103 ASESOR 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 de 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área del Talento Humano el contenido de la 
presente Resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades adMinistrativas especiales

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico

resoluciones

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 948 DE 2021

(junio 28)
Por la cual se adiciona la Parte 8 al Libro 2 y el Título 4 a la Parte 2 del Libro 6 de 
la Resolución CRA número 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de las 

facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994, 1437 de 2011, 
1753 de 2015 y 1955 de 2019, y los Decretos número 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, 
modificado por el Decreto 2412 de 2015, el Decreto número 1077 de 2015 adicionado por 
el Decreto número 1272 de 2017, y

CONSIDERANDO:
En relación con el marco constitucional y legal de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 

administrativa está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos 
se debe desarrollar, entre otros, de acuerdo con los principios de eficiencia, igualdad y 
eficacia.

Que el artículo 365 de la Constitución Política prevé que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar la prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 367 del ordenamiento constitucional determina que la ley fijará las 
competencias relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, 
calidad y financiación, el régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas.

Que el artículo 370 ibídem, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, 
con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de 
los servicios públicos domiciliarios y el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 señala que éstas 
pueden delegarse en las comisiones de regulación.

Que mediante Decreto número 1524 de 1994, el Presidente de la República delegó 
las funciones presidenciales de señalamiento de las políticas generales de administración 
y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en las comisiones de 
regulación.

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, con la finalidad de la “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura 
mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 
potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción 
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o 
económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para 
los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”.

Que el artículo 3° de la misma ley señala que “constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas 
a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las 
relativas”, entre otras, a la definición del régimen tarifario.
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Que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 señala las personas que pueden prestar los 
servicios públicos.

Que de conformidad con el artículo 73 ibídem, “Las comisiones de regulación tienen 
la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando 
la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la 
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad”, para lo cual, entre otras 
funciones, podrán: “73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y 
modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de 
servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de 
sus funciones” (…) 73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas 
de servicios públicos en la prestación del servicio. (…) 73.11. Establecer fórmulas para la 
fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto 
en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación 
de las tarifas sea libre. (…) 73.12. Determinar para cada bien o servicio público las 
unidades de medida y de tiempo que deben utilizarse al definir el consumo; y definir, 
con bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos medibles y verificables, 
apropiados para cada servicio, quienes pueden considerarse “grandes usuarios”. 73.15. 
Determinar cuando una empresa oficial, pública o un municipio que preste en forma 
directa los servicios, no cumple los criterios e indicadores de eficiencia que determine y 
ordenar al municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero (…) 73.20. 
Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o 
libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas”.

Que el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone 
que dentro de las funciones especiales de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA, está la de “(…) adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado”.

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos, de conformidad con el 
numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto, entre otros, por las reglas relativas 
a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, 
valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Que el artículo 87 de la citada ley preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por 
los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia.

Que en virtud del principio de eficiencia económica establecido en el numeral 87.1 
del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, “(…) el régimen de tarifas procurará que estas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…)” y “las fórmulas 
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni 
permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas 
restrictivas de la competencia (…)”.

Que, de acuerdo con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 
87.4 del artículo 87 de la citada ley, “(…) las fórmulas de las tarifas garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en 
la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de 
riesgo comparable (…)”.

Que el numeral 87.7 del artículo 87 de la misma ley dispone que “(…) si llegare a 
existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá 
tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes 
se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera”.

Que según el numeral 87.8 del artículo 87 ibídem “(…) toda tarifa tendrá un carácter 
integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas 
características definirán las comisiones reguladoras (…)”.

Que el parágrafo 1 del mismo artículo, establece que: “Cuando se celebren contratos 
mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación 
y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa 
podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las 
fórmulas tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que 
ofrezca el oferente, deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los artículos 
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta ley (…)”. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, al 
fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación 
definido por la respectiva Comisión de Regulación.

Que el numeral 9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, prohíbe la gratuidad en los 
servicios públicos, al señalar que “(…) no existirá exoneración en el pago de los servicios 
de que trata esta ley, para ninguna persona natural o jurídica. (…)”. 

Que el artículo 7° de la Ley 373 de 1997 establece que “Es deber de la Comisión 
Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, de acuerdo con sus competencias, establecer 
consumos básicos en función de los usos del agua, desincentivar los consumos máximos 
de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para 
aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado”.

Que el artículo 8° de la Ley 373 de 1997 señala que la CRA definirá una estructura 
tarifaria que incentive el uso eficiente y el ahorro del agua, y desestimule su uso irracional. 

En relación con el marco legal y reglamentario relativo a los esquemas diferenciales 
urbanos

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 3° numeral 19, modificado por el artículo 6 de 
la Ley 1551 de 2012, dispone que es deber de los municipios “Garantizar la prestación 
del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de 
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”. 

Asimismo, frente a esta obligación de los entes territoriales, el Consejo de Estado 
indicó “El hecho de que la comunidad no tenga servicio de agua potable o alcantarillado, 
o lo tenga, pero no funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo 
grande para la salud de la comunidad expuesta a dicha situación. (...) No puede ignorarse 
el categórico mandato del artículo 366 de la Constitución Política ni tampoco pasarse por 
alto que para darle debido desarrollo se expidió la Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 
715 de 2001, que radica en los municipios responsabilidades concretas, entre otras, en 
materia de agua potable y saneamiento ambiental.

(…).
De lo cual se establece más claramente que será la municipalidad colombiana la 

llamada a garantizar la prestación del servicio. Más aún, ha mantenido el tribunal 
de cierre que, cuando el servicio sea prestado por una empresa cualquiera que sea su 
naturaleza, esto no exime al municipio de responsabilidad y, por ende, deberá destinar 
dineros en el sector de agua potable y saneamiento básico a fin de garantizar la efectiva 
y eficiente prestación”1.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997, “(…) las 
zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas 
con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de 
ordenamiento territorial” podrán hacer parte del suelo urbano.

Que el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 establece que el suelo de protección 
incluye “(…) las zonas y áreas de terrenos (…), que, por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para 
la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o 
de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.

Que el numeral 5 del artículo 9° del Decreto 1575 de 2007, establece que el prestador 
del servicio público de acueducto que suministra o distribuye agua a través de medios 
alternos como son carrotanques, pilas públicas y otros, “(…) debe realizar el control de 
las características físicas, químicas y microbiológicas del agua; como también de las 
características adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad 
sanitaria de la jurisdicción, (…)”

Que, adicionalmente, el artículo en mención, en el segundo inciso del parágrafo 1, 
señala que en los casos en que no existan “dispositivos para regular o medir el agua 
consumida por los usuarios, será exigible” la calidad del agua “hasta el punto en donde 
la tubería ingrese a la propiedad privada o hasta el registro o llave de paso que haya 
colocado la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano, 
como punto final de la red de distribución”.

Que el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, establece que el SUI contiene la información 
oficial reportada por las personas prestadoras y, en tal sentido, su propósito es servir de 
base a la SSPD en el cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia, 
así como apoyar las funciones asignadas a las comisiones de regulación.

Que el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, vigente en los términos del artículo 336 
de la Ley 1955 de 2019, creó, entre otros, los esquemas diferenciales de prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas, y en su inciso 4, 
facultó a la CRA para desarrollar la regulación necesaria para su implementación. 

Que el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 señaló, entre otros aspectos, que “los 
municipios y distritos deben asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para 
consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de 
áreas urbanas de difícil gestión (…) mediante la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por 
el Gobierno nacional y la reglamentación vigente en esta materia”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1272 del 28 de julio de 2017, 
“Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 
número 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 
2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y 
áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los 
estándares de eficiencia, cobertura y calidad, establecidos en la ley”.

Que el artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto número 1077 de 2015, señala que cuando no 
puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en la normatividad 
vigente por condiciones particulares, dentro del suelo urbano de un municipio o distrito, 
se podrán establecer esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil 
acceso y áreas de prestación con condiciones particulares.
1 Corte Constitucional, Sentencia T-223 de 2018. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Que el artículo 2.3.7.2.1.3. ibídem, define el esquema diferencial, como “(…) un 
conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir 
el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona 
determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”.

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.1., 2.3.7.2.2.2.1. y 2.3.7.2.2.3.1. del mismo decreto 
contienen las definiciones de “áreas de difícil gestión”, “zonas de difícil acceso” y “áreas 
de prestación con condiciones particulares”.

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto número 1077 
de 2015 establecen los requisitos para adoptar el esquema de difícil gestión y solicitar la 
aceptación de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y en áreas de prestación 
con condiciones particulares, entre los cuales se destacan: i) el estudio de costos y tarifas, 
ii) el contrato de condiciones uniformes y iii) el plan de gestión a aplicar en el esquema 
diferencial.

Que los artículos 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
señalan que las personas prestadoras interesadas en implementar esquemas diferenciales en 
una zona de difícil acceso y con condiciones particulares, deberán presentar una solicitud 
por escrito, ante la CRA, la cual mediante acto administrativo dispondrá la aceptación de 
la solicitud de manera previa a la aplicación del esquema diferencial respectivo.

Que, adicionalmente, el artículo 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, 
dispone que los municipios y distritos, también pueden realizar la solicitud del esquema 
diferencial con condiciones particulares.

Que los citados artículos facultan a la CRA, para establecer requisitos de metodología 
y documentación de soportes adicionales, para aceptar la solicitud de los esquemas 
diferenciales en una zona de difícil acceso y con condiciones particulares.

Que el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. ibídem, establece que el esquema 
diferencial adoptado por parte de la persona prestadora en las áreas de difícil gestión no 
podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas 
o zonas del municipio que sean atendidas por el prestador, que no sean parte del esquema 
diferencial.

Que el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.3.3 del Decreto número 1077 de 2015, 
establece que el esquema diferencial adoptado para cada uno de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en las áreas de prestación con condiciones particulares, no 
podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o 
municipios atendidos por el prestador, que no sean objeto de aplicación de dicho esquema. 

Que cuando la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
decida adoptar conjuntamente en el mismo municipio un esquema de difícil acceso y uno 
de difícil gestión, la implementación de este último no podrá afectar los estándares de 
prestación definidos por la regulación para el esquema de difícil acceso. 

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.4., 2.3.7.2.2.2.4. y 2.3.7.2.2.3.4. del decreto en mención 
establecen lo relacionado con la modificación y prórroga de los esquemas diferenciales en 
zona urbana.

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.5., 2.3.7.2.2.2.5. y 2.3.7.2.2.3.5. del citado decreto, 
establecen lo relacionado con la terminación de los esquemas diferenciales en áreas de 
difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, 
respectivamente.

Que, tanto para las zonas de difícil acceso como para las áreas de prestación con 
condiciones particulares, los artículos 2.3.7.2.2.2.5 y 2.3.7.2.2.3.5 del Decreto 1077 de 
2015, señalan que la CRA, podrá dar por terminados estos esquemas, ante el incumplimiento 
de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión del 
prestador del servicio. 

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.6., 2.3.7.2.2.2.6 y 2.3.7.2.2.3.6 del decreto ibídem 
establecen las condiciones diferenciales de prestación para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, las cuales deberán incluirse en los respectivos contratos de 
servicios públicos.

Que los mismos artículos disponen que la CRA definirá los parámetros alternativos 
para la estimación del consumo, aplicables a los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en esquemas diferenciales.

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.8., 2.3.7.2.2.2.8. y 2.3.7.2.2.3.8. del decreto ídem 
establecen que el prestador deberá contar con un plan de gestión en donde se definan 
las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y los estándares de prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado definidos por la regulación.

Que los anteriores artículos también señalan que el plan de gestión estará compuesto 
del plan de obras e inversiones y el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios 
públicos para el cumplimiento de los estándares de prestación del servicio.

Que el artículo 2.3.7.2.2.1.2. ibídem, señala que la persona prestadora interesada en 
aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá reportar en el Sistema 
Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), los requisitos para adoptar el esquema. 

Que los artículos 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.2.3.9. del Decreto 1077 de 2015, disponen 
que una vez la CRA haya aceptado los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y 
áreas de prestación con condiciones particulares, las personas prestadoras deberán registrar 
dicho esquema en el SUI en las condiciones y plazos que establezca la SSPD. 

Que el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del citado decreto establece que, para 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, para efectos de la facturación y 
el otorgamiento de los subsidios por parte de la entidad territorial, los inmuebles 
residenciales se considerarán de estrato 1, mientras la entidad territorial de acuerdo con sus 
competencias legales asigne de manera provisional o definitiva el estrato correspondiente 
para el otorgamiento de subsidios. Asimismo, señala que los usuarios no residenciales 
estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre aportes solidarios.

Que el artículo 2.3.7.2.3.2. ibídem, señala que la SSPD, en ejercicio de sus 
competencias, vigilará, inspeccionará y controlará el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales definidas en cada uno de los esquemas. 

En relación con los marcos tarifarios de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado

Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, los 
esquemas diferenciales en áreas de prestación con condiciones particulares corresponden 
a áreas de prestación en suelo urbano de un municipio o distrito que cuenta con una 
población urbana mayor a 25.000 y hasta 400.000 habitantes, por lo cual les sería 
aplicable la Resolución CRA 688 de 2014, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, 
que estableció el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 
atiendan más de 5.000 suscriptores en el área urbana y la metodología que deben utilizar 
para el cálculo de las tarifas de estos servicios.

Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.1. del Decreto 1077 de 2015, los 
esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso corresponden a áreas de prestación en 
municipios con una población urbana menor a 25.000 habitantes, por lo cual les sería 
aplicable la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, que estableció el régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 
atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el 
área rural, independientemente del número de suscriptores que atiendan.

Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, los 
esquemas diferenciales de difícil gestión corresponden a aquellas áreas dentro del suelo 
urbano de un municipio o distrito que reciben un tratamiento de mejoramiento integral 
en los planes de ordenamiento territorial; o hayan sido objeto o sean susceptibles de 
legalización urbanística, por lo cual les sería aplicable las Resoluciones CRA 688 de 2014 
y 825 de 2017, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, debido a que se pueden 
presentar asentamientos subnormales en la totalidad de municipios y distritos del país.

Que el Área de Prestación de Servicio (APS) definida en el artículo 2.1.2.1.1.3 de la 
Resolución CRA 943 de 2021, para la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, corresponde a “las áreas geográficas del municipio en las cuales la persona 
prestadora proporciona los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
cubiertas por su infraestructura existente, más aquella planificada en su Plan de Obras e 
Inversiones Regulado (POIR)”.

Que a su vez el artículo 2.1.1.1.1.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 define el APS 
como “(…) las áreas geográficas del municipio y/o distrito en las cuales las personas 
prestadoras proveen los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.

Que será mantenido para cada uno de los esquemas diferenciales en zona urbana, el 
criterio regulatorio definido en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, según el cual, las personas prestadoras 
sujetas a sus ámbitos de aplicación, deberán establecer para cada APS: i) metas y la 
gradualidad para su logro, ii) costos económicos de referencia, y iii) proyectos e inversiones 
a realizar en el período de análisis.

Que en correspondencia con el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, los artículos 
2.1.1.1.2.1., 2.1.2.1.6.1. y 2.1.2.1.6.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 establecieron 
como componentes de la fórmula tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, el cargo fijo y el cargo por consumo. El cargo fijo se cobra 
en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, 
independiente del nivel de consumo; mientras que el cargo por consumo se calcula en 
función del consumo que realice el suscriptor y/o usuario.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 
943 de 2021, las personas prestadoras debieron realizar una provisión de inversiones por 
no ejecución del POIR al cierre de cada año tarifario, la cual deben trasladar al encargo 
fiduciario que se haya constituido para ello, hasta el 31 de diciembre de 2020; sin embargo, 
considerando las características de los esquemas diferenciales de condiciones particulares 
en cuanto a: i) los rezagos en los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, ii) la necesidad de inversiones para alcanzar 
estándares del servicio, iii) las características socioeconómicas que limitan la capacidad 
de pago de los suscriptores y iv) las restricciones fiscales por parte de las administraciones 
municipales, para el otorgamiento de subsidios y cofinanciación de inversiones; se requiere 
que se reverse dicha provisión y que una vez implementado el esquema diferencial las 
personas prestadoras no deban dar cumplimiento al mencionado artículo;

Que el régimen de regulación tarifaria aplicable a los servicios de acueducto y 
alcantarillado, corresponde al de libertad regulada, mediante el cual la Comisión de 
Regulación respectiva fija los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios 
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máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor, condición regulatoria que 
debe atenderse en el caso concreto de los esquemas diferenciales en áreas urbanas.

Que las mencionadas resoluciones establecieron una tasa de descuento anual para la 
remuneración de activos e inversiones, la cual será la misma que se use para tal efecto en 
el marco de los esquemas diferenciales en zona urbana. 

Consideraciones finales
Que, para contribuir al uso eficiente, ahorro del agua y desestimular su uso irracional, 

mediante la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, se modificó el rango de consumo básico y se definieron los rangos de consumo 
complementario y suntuario. 

Que con base en las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, el documento 
CONPES 3816 de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto” y en desarrollo de la 
Agenda Regulatoria Indicativa 2018-2019, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA) llevó a cabo el Análisis de Impacto Normativo (AIN) del 
Proyecto “Regulación de esquemas diferenciales urbanos para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”.

Que, en este marco, se realizó el diagnóstico sobre la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el contexto de los esquemas diferenciales 
de prestación en zona urbana. 

Que con base en el diagnóstico realizado, se identificó que el problema central a ser 
abordado en las áreas de difícil gestión es la existencia de desincentivos para la prestación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y, para los esquemas en 
zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, el problema 
central es el incumplimiento de las metas para alcanzar los estándares regulatorios en los 
tiempos definidos en los marcos tarifarios vigentes, por parte de la persona prestadora de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Que el principio de progresividad se constituye en referente en la prestación del servicio 
bajo la implementación de los esquemas diferenciales puesto que, tal como lo señala Corte 
Constitucional2 que es obligación del Estado “seguir hacia adelante” en la consecución 
del goce pleno de los derechos de las personas, particularmente el derecho de acceso al 
agua, por lo que “(…) Los Estados no pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de 
los mismos, sino que deben propender por el aumento de la cobertura y de las garantías 
que le son propios, hasta el máximo posible, a través del establecimiento de medidas 
legislativas y de cualquier otra índole. De otro lado, el principio de progresividad implica 
la prohibición correlativa de regresividad, de acuerdo con la cual una vez se ha llegado a 
determinado nivel de protección, el Estado encuentra vedado retroceder en esa garantía, 
salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, el cual demuestre que 
la medida regresiva es imprescindible para cumplir con el fin constitucionalmente 
imperioso”.

Que en consideración a lo anterior, los esquemas diferenciales urbanos corresponden 
a una medida “progresiva” y “transitoria” de prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado y, por ello, las personas prestadoras que decidan implementar 
un esquema diferencial, deben formular y ejecutar un plan de gestión, en el cual se 
identificarán las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación 
para superar las condiciones diferenciales y cumplir con los estándares de prestación del 
servicio definidos por la regulación.

Que para cumplir estos objetivos, el presente acto administrativo incluye los criterios 
regulatorios para: i) la determinación del área de prestación del servicio diferencial, ii) la 
estimación de los costos económicos de referencia diferenciales, iii) el establecimiento 
de las condiciones diferenciales y metas y estándares de prestación del servicio, iv) la 
definición de los parámetros alternativos para la estimación del consumo y v) los demás 
requisitos de metodología y documentación de soporte para la implementación de los 
esquemas diferenciales de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 
áreas urbanas.

Que mediante Resolución CRA 896 de 2019, publicada en el Diario Oficial número 
51.124 de 1° de noviembre de 2019, la CRA presentó para participación ciudadana el 
proyecto de Resolución “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la 
cual se establecen las condiciones diferenciales para la prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas”, se da cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector”, por el término de quince (15) días hábiles, tal como 
lo señaló su artículo segundo.

Que por medio de la Resolución CRA 903 de 22 de noviembre de 20193 , se prorrogó 
hasta el dos (2) de diciembre de 2019, el término de participación ciudadana previsto para 
adelantar el proceso de discusión directa con los usuarios, personas prestadoras, gremios y 
demás agentes del sector e interesados. 

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la CRA, y como 
consecuencia del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 896 de 2019, 
se recibieron 112 observaciones o sugerencias, de las cuales el 26% fueron aceptadas, el 
47% fueron objeto de aclaración y el 27% fueron rechazadas.
2 Corte Constitucional, Sentencia C- 288 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
3 “Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las Resoluciones CRA 

896, CRA 897 y CRA 898 de 2019”.

Que el Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 
2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por 
las cuales se aceptaron, aclararon o rechazaron las observaciones, reparos y sugerencias 
formuladas en el marco del proceso de participación ciudadana, documento que sirvió de 
base para la toma de la decisión definitiva contenida en el presente acto administrativo.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019, por la cual se dictan normas en materia de protección a la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), puede rendir concepto 
previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a 
la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto número 2897 de 2010 
que fue compilado en el Decreto número 1074 de 20154 , por el cual se reglamenta el 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 y habiendo diligenciado el cuestionario que para el 
efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 
número 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto 
administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por 
la cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía 
de la competencia por parte de esta entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese una Parte 8 al Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, que 
quedará así:

PARTE 8
TÍTULO 1

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS ESQUEMAS 
DIFERENCIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ÁREA 

URBANA
Artículo 2.8.1.1. Ámbito de aplicación. La presente PARTE aplica a las personas 

prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado incluidas en el ámbito 
de aplicación de los artículos 2.1.2.1.1.1 y 2.1.1.1.1.1. de la presente resolución o aquellos 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan, que decidan implementar los esquemas 
diferenciales en áreas urbanas; y a los municipios y distritos que soliciten a la CRA la 
aceptación del esquema diferencial en áreas de prestación con condiciones particulares. 

Las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual a la que hace 
referencia el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y proyecten la prestación 
del servicio mediante uno de los esquemas diferenciales a los que hace referencia esta 
PARTE, deberán aplicarla, a excepción de las secciones relativas al cálculo de los costos 
económicos de referencia.

Artículo 2.8.1.2. Objeto. La presente PARTE tiene como objeto regular los esquemas 
diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas 
urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 
de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 2.8.1.1. Definiciones. Para la aplicación de la presente PARTE se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones, además de las consignadas en la normativa vigente:

Año tarifario: Para efectos de las proyecciones y de la aplicación de la metodología 
establecida en esta PARTE, corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de 
julio y el treinta (30) de junio del año siguiente. 

Área de Prestación del Servicio Diferencial (APSD): Zona geográfica localizada en 
suelo urbano de un municipio o distrito, en la cual la persona prestadora de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios 
mediante un esquema diferencial de prestación. 

Gestión social: Conjunto de acciones a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios 
beneficiarios del esquema diferencial, que tienen como propósito promover su participación 
en las distintas fases de ejecución del Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED, 
así como la valoración del servicio, el acompañamiento y asistencia técnica, la aceptación 
del esquema y la regularización de estos suscriptores y/o usuarios.

Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED): Componente del PGED, 
el cual corresponde al conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el 
municipio o distrito, el departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación en el plazo definido en el PGED, y promover la 
sostenibilidad de las inversiones incluidas en el Plan de Obras e Inversiones Diferenciales 
- POID y de la viabilidad de la prestación del servicio.

Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED): Instrumento compuesto por el 
POID y el PAED, en el cual la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado establece el conjunto de metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación. 
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo”.
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Plan de Obras e Inversiones Diferenciales (POID): Componente del PGED, el 
cual corresponde al conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y lograr las metas para los estándares de prestación, definidos para el esquema 
diferencial, a las que se hubiese comprometido la persona prestadora de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, el municipio o distrito, el departamento y/o la nación, en el 
plazo definido en el PGED.

Artículo 2.8.1.2. Aplicación de los esquemas diferenciales en áreas urbanas. 
La aplicación de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas urbanas es temporal, optativa y corresponde a una 
decisión empresarial de la persona prestadora de estos servicios. 

Parágrafo. Los esquemas diferenciales en áreas de prestación con condiciones 
particulares pueden ser solicitados por los municipios o distritos directamente a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, de conformidad 
con el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya.

Artículo 2.8.1.3. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales. La 
persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, 
en el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la Ley 142 
de 1994, referente a los contratos de servicios públicos. 

Artículo 2.8.1.4. Sustitución en la prestación del servicio. En el evento en que 
se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los esquemas 
diferenciales en área urbana, y quien la sustituye preste el servicio utilizando la misma 
infraestructura de prestación, la nueva persona prestadora podrá:

1. Continuar aplicando el esquema diferencial existente. 
2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente.
3. Adoptar o solicitar un nuevo esquema diferencial.
Parágrafo 1°. Si la persona prestadora que sustituye decide continuar aplicando 

el esquema diferencial existente de difícil gestión, en las mismas condiciones que fue 
adoptado, deberá informar a la SSPD. En los demás casos deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta PARTE.

Parágrafo 2°. En el caso de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y 
condiciones particulares, si la persona prestadora que sustituye, decide continuar aplicando 
el esquema diferencial existente, en las mismas condiciones que fue aceptado, deberá 
informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y 
a la SSPD. En los demás casos deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en esta PARTE.

Artículo 2.8.1.5. Reporte de información. La persona prestadora deberá reportar la 
información de la implementación de los esquemas diferenciales en el área urbana de que 
trata la presente PARTE, en las condiciones, mecanismos y plazos que defina la SSPD.

Sin perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por 
parte de la SSPD, cuando la persona prestadora no reporte al SUI la información y los 
cálculos asociados a los indicadores establecidos en el PGED, el valor de estos indicadores 
al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0). 

Artículo 2.8.1.6. Inspección, vigilancia y control de los esquemas diferenciales. 
La SSPD en ejercicio de sus competencias y de conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.2. 
del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, inspeccionará, 
vigilará y controlará la aplicación de cada uno de los esquemas diferenciales en área 
urbana, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la CRA en relación con la modificación, 
prórroga y terminación de los esquemas diferenciales de difícil acceso y con condiciones 
particulares. 

Parágrafo. En relación con las fuentes de financiación del PGED, la SSPD realizará 
inspección, control y vigilancia sobre los recursos que correspondan a los incluidos en la 
tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del esquema diferencial.

Artículo 2.8.1.7. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales. El PGED 
al que hace referencia la presente PARTE servirá de base para el control de gestión que 
ejerce la SSPD. 

Las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales (APSD) a las que hace referencia 
la presente PARTE, no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo de que trata el 
CAPÍTULO 1 del SUBTÍTULO 2 del TÍTULO 5 de la PARTE 6 del LIBRO 1, mientras 
se encuentre vigente el esquema diferencial adoptado.

Artículo 2.8.1.8. Aplicación de la fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales. 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, 
de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, se aplicará durante el plazo definido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y 
de conformidad con lo previsto en las metodologías tarifarias contenidas en la PARTE 1 
del LIBRO 2.

Cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar 
el estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a 
las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, 

de lo cual deberá informar a la SSPD y los suscriptores y/o usuarios y contar con los 
soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo. 

TÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO APLICABLES A 

LAS PERSONAS PRESTADORAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 2.1.2.1.1.1 DE LA RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021 O AQUELLA 

QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.
CAPÍTULO 1

ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 
DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 2.8.2.1.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. La persona prestadora que adopte esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión, deberá 
establecer un APSD para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada 
uno de los municipios o distritos, donde implementará el esquema diferencial, y reportarla 
al ente territorial respectivo. Para el efecto, deberá elaborar un mapa geo-referenciado en 
formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas 
oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el área del suelo urbano en la 
cual se compromete a cumplir el PGED.

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, POID, PAED y los costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de 
difícil gestión que atienda.

En los casos en que la persona prestadora adopte esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión en más 
de un municipio o distrito, independiente de si lo hace a través de sistemas interconectados 
o no, deberá definir un APSD de difícil gestión por cada municipio o distrito.

Parágrafo 1°. El APSD de difícil gestión debe agrupar las áreas de difícil gestión que 
guarden correspondencia con la certificación municipal o distrital solicitada en el numeral 
3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2., así como también atender las disposiciones de los parágrafos 
1° y 2º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Parágrafo 2°. Aquellas áreas del suelo urbano que sean parte de un APS declarada 
por alguna persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
el municipio o distrito donde se implementará el esquema diferencial de difícil gestión, 
de conformidad con el ARTÍCULO 2.1.2.1.1.7. de la presente resolución, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya, no podrán ser parte del APSD de que trata el presente 
artículo, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando la CRA apruebe la exclusión de áreas de difícil gestión del APS declarada 
en el estudio de costos, previo agotamiento de una actuación administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el TÍTULO 7 de la PARTE 8 del LIBRO 1.

2. Cuando la SSPD apruebe la reversión de información solicitada por la persona 
prestadora, referente a la exclusión de áreas de difícil gestión reportadas errónea-
mente como parte del APS declarada en el estudio de costos, respecto de las que 
no definió metas, proyectos de inversión, ni los tuvo en cuenta en el cálculo de los 
costos, ni presta el servicio.

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, es 
responsabilidad del municipio o distrito garantizar la prestación de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas 
como APS o APSD por alguna persona prestadora.

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 

DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 2.8.2.1.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en áreas 

de difícil gestión. La persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares 
de prestación del servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en áreas de difícil gestión debe estar articulado con los programas y 

proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la nación en sus planes 
de desarrollo.

Parágrafo. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión. 
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Artículo 2.8.2.1.2.2. Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID) en áreas de 
difícil gestión. El POID en áreas de difícil gestión es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las que se compromete 
la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

El diseño y construcción de redes provisionales para el suministro de agua potable 
y manejo de aguas residuales domésticas en el APSD, se sujetará a lo dispuesto en el 
numeral 1.1 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya.

Las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado deberán estar orientadas 
al cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación de los servicios, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones:

• Servicio público de acueducto:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5%

Continuidad Disponibilidad del consumo básico por suscriptor mes

• Servicio público de alcantarillado:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Calidad Cumplimiento de metas del PSMV a cargo de la persona prestadora

Parágrafo 1°. El POID podrá considerar inversiones dirigidas a reducir pérdidas 
técnicas para el servicio público de acueducto, como parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 2°. El POID deberá considerar inversiones dirigidas a la construcción 
de infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que permitan 
suministrar por lo menos el consumo básico definido en la PARTE 6 del TÍTULO 1 del 
LIBRO 2, como parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 3°. Las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura 
existente, con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Artículo 2.8.2.1.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
áreas de difícil gestión. El PAED en áreas de difícil gestión es el conjunto de acciones a 
ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, el departamento y/o la Nación, 
para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el 
plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el 
POID y la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en áreas de difícil gestión debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y co-
munidades organizadas en cuanto a: 

a. Criterios técnicos para el desarrollo de infraestructura para la prestación del ser-
vicio, en el caso que sean estos quienes la desarrollen.

b. Reducción de pérdidas técnicas y comerciales en las redes a cargo de la comuni-
dad.

c. Manejo y disposición final adecuada de aguas residuales, para usuarios del servi-
cio público de acueducto que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artí-
culo 2.3.7.2.2.1.11. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, cuente con un sistema alterno para el manejo de sus aguas residuales 
domésticas, que cumpla con las disposiciones ambientales que correspondan.

d. Operación y mantenimiento de las redes provisionales que no hayan sido entrega-
das a la persona prestadora.

e. Buenas prácticas de almacenamiento e higiene de redes internas para preservar la 
calidad del agua para consumo, del punto de entrega a cada uno de los predios y 
al interior de estos, en los casos en los que el servicio de acueducto se preste de 
manera provisional mediante pilas públicas u otra alternativa que tenga viabilidad 
técnica y sostenibilidad económica.

f. Gestión comercial, contable y financiera del suscriptor y/o usuario colectivo.
2. Diagnóstico institucional de las organizaciones sociales presentes en el APSD.
3. Catastro de suscriptores y/o usuarios y redes existentes en el APSD.
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios 

del APSD.
5. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.

b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 
la regularización de los suscriptores y/o usuarios.

c. El uso racional y eficiente del recurso hídrico.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear para la formulación 
del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido incluidas en 
dicho instrumento. No obstante, en el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión Social 
(CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 2.8.2.1.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APSD de difícil gestión. La persona prestadora 
deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, 
y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año tarifario i evaluado.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
EACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que 
se había propuesto como meta realizar en el año tarifario i evaluado.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN

Artículo 2.8.2.1.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio en 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. La persona prestadora que adopte el 
esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
en áreas de difícil gestión, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes 
estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio de 

acueducto

Meta servicio 
de alcantari-

llado

Meta y gradualidad diferen-
cial

Cobertura 100% Meta que defina la 
persona prestado-
ra en el PGED

Meta que defi-
na la persona 
prestadora en 
el PGED

El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Continuidad Volumen 
disponible por 
suscriptor y/o 
usuario por 
mes

100% de dis-
ponibilidad del 
consumo básico 
por suscriptor y/o 
usuario mes 

No aplica El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.
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Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio de 

acueducto

Meta servicio 
de alcantari-

llado

Meta y gradualidad diferen-
cial

Calidad Cumplimien-
to de normas 
sanitarias y 
ambientales

Suministro de 
agua con IRCA 
<=5%

Cumplimiento 
de metas del 
PSMV a cargo 
de la persona 
prestadora 

Para el servicio de acueducto la 
meta será cumplir con el valor 
del IRCA <=5% desde el inicio 
de dicho esquema, hasta el 
punto de entrega al suscriptor 
y/o usuario individual o colec-
tivo de dicho esquema, de con-
formidad con el numeral 1.1. 
del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del 
Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o 
sustituya. Para el servicio de 
alcantarillado será cumplir las 
metas del PSMV aprobado por 
la autoridad ambiental como 
parte del PGED o contar con el 
permiso de vertimientos.

Micromedi-
ción

100% 100% No aplica El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED. 

Parágrafo 1°. Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, 
la persona prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED 
para el APSD que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, estas no 
podrán ser inferiores a las establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado que adopten el esquema diferencial en áreas de difícil gestión y que no 
pueda suministrar estos servicios mediante redes domiciliarias, de conformidad con el 
numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, podrá prestar estos servicios de manera provisional. Los usuarios 
atendidos con servicio provisional harán parte del cálculo de la cobertura.

Parágrafo 3°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que adopte 
esquemas diferenciales de difícil gestión deberá asegurar la disponibilidad de un volumen 
de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta el 
volumen correspondiente al consumo básico establecido en la PARTE 6 del TÍTULO 1 del 
LIBRO 2 de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya, de 
acuerdo con las metas anuales de suministro periódico que definan en el PGED.

Parágrafo 4°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que adopte 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, de conformidad con el numeral 1.3. 
del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, podrá realizar la medición de los consumos, de los suscriptores y/o usuarios que 
carecen de medidor, mediante los procedimientos alternativos a los que hace referencia el 
ARTÍCULO 2.8.2.1.3.2. de la presente resolución, y los consumos podrán ser estimados 
para efectos de la facturación. 

Parágrafo 5°. Cuando no sea técnicamente posible instalar micromedidores a cada 
suscriptor y/o usuario beneficiario del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, las 
personas prestadoras podrán exceptuarse de definir metas para el estándar de micromedición, 
sin perjuicio de definir alguno de los parámetros alternativos de estimación del consumo a 
los que hace referencia el ARTÍCULO 2.8.2.1.3.2. de la presente resolución. Lo anterior, 
deberá sustentarse en el PGED.

Parágrafo 6°. Los proyectos que se incluyan en el POID deberán ser concordantes 
con las metas planteadas en el presente artículo y corresponder al APSD reportada al 
municipio respectivo.

Parágrafo 7°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad para el servicio 
público de alcantarillado, al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, 
se deberá tener en cuenta que:

Durante los primeros cinco años tarifarios del esquema diferencial:
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya pre-

sentado el PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este 
indicador corresponderá al cero por ciento (0%). 

2. En el caso que la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya 
presentado el PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad 
ambiental correspondiente, el valor de este indicador corresponderá al cincuenta 
por ciento (50%) o si la persona prestadora del servicio público de alcantarilla-
do cuenta con PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, el valor 
de este indicador corresponderá al porcentaje de cumplimiento de las metas del 
PSMV que hagan parte del PGED.

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso 
de vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del 
indicador será cien por ciento (100%).

Del sexto año tarifario en adelante:
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya pre-

sentado el PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o en el caso que 
la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya presentado el 
PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad ambiental corres-
pondiente, el valor de este indicador corresponderá al cero por ciento (0%). 

2. Porcentaje de cumplimiento de las metas del PSMV, aprobado por la autoridad 
ambiental, que hacen parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso 
de vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del 
indicador será cien por ciento (100%).

Parágrafo 8°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, se utilizará el indicador 
“CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable (IRCAP)”, definido en el Anexo 
6.1.8.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, teniendo 
en cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación.

Artículo 2.8.2.1.3.2. Parámetros alternativos de estimación de consumos. La 
persona prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado que adopte un 
esquema diferencial en áreas de difícil gestión, y que no pueda medir los consumos, 
podrá seleccionar el parámetro alternativo de estimación de consumos, entre las siguientes 
opciones:

1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de distribu-
ción que abastece al APSD y distribuir proporcionalmente el consumo así medido 
entre los suscriptores y/o usuarios atendidos en ella.

2. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios clasificados en el mismo estrato 
en el municipio o distrito donde se adoptó el esquema diferencial.

3. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios de otros esquemas diferenciales 
en áreas de difícil gestión en otros municipios o distritos que se encuentren en el 
mismo rango de consumo básico definido en el ARTÍCULO 2.6.1.3. de la presen-
te resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Aforos individuales. 
Parágrafo 1°. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

podrá definir el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada área de 
difícil gestión que hagan parte del APSD, de conformidad con lo previsto en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. El volumen facturado para el servicio público de alcantarillado 
corresponderá al volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo 
de la disposición de aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean 
fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.

Artículo 2.8.2.1.3.3. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en áreas de difícil 
gestión se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCOBi,ac,al: Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) 
cifras decimales.

Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada uno 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por la persona prestadora 
en el APSD de difícil gestión, en el año tarifario i evaluado.

Metai,ac.al: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, correspondientes a la meta 
establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de cobertura, en el año 
tarifario i evaluado.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.2.1.3.4. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

continuidad. El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio 
público de acueducto para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCONi,ac: Cumplimiento metas de continuidad para el servicio públicos de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Volumen disponible por suscriptor y/o usuario por mes para el servicio público 

de acueducto atendidos por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, en el año 
tarifario i evaluado.
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Metai,ac: Volumen disponible por suscriptor y/o usuario por mes para el servicio 
público de acueducto, correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en 
el PGED para el estándar de continuidad, en el año tarifario i evaluado.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.2.1.3.5. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

micromedición. El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el 
servicio público de acueducto para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMMICi,ac: Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Índice de Micromedición Efectiva (IMI) para el servicio público de acueducto 

en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del indicador 
“EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva (IMI)”, definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la 
presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

Metai,ac: Meta establecida por la persona prestadora en el PGED, para el Índice de 
Micromedición Efectiva (IMI) para el servicio público de acueducto en el año tarifario 
i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del indicador “EO.1.2 Índice de 
Micromedición Efectiva (IMI)”, definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la presente resolución 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA EN ESQUEMAS DIFERENCIALES 
EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 2.8.2.1.4.1. Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (CFADG,ac,al). Las personas prestadoras definirán 
un cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de acueducto y otro 
para el servicio público de alcantarillado y se estimará aplicando la siguiente expresión 
matemática: 

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CFADG,ac: Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de acueducto.
CMAADG,ac:  Costo medio de administración en el APSD de difícil gestión para el 

servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), el cual será 
como máximo el Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público de 
acueducto que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad con la metodología tarifaria 
vigente. 

CMAGADG,ac: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 
gestión para el servicio público de acueducto, definido en el artículo 2.8.2.1.4.3. de la 
presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes). 

CMAPADG,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua en el APSD de difícil gestión para el 
servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), el cual será 
como máximo el costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio público de acueducto 
en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil 
gestión, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.2.1.4.5.2 de la presente resolución, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CFADG,al: Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de 

alcantarillado.
CMAADG,al: Costo medio de administración en el APSD de difícil gestión para el 

servicio público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), el cual 
será como máximo el Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público 
de alcantarillado que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el 
esquema diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad con la metodología 
tarifaria vigente. 

CMAGADG,al: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 
gestión para el servicio público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.2.1.4.3. 
de la presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes). 

Artículo 2.8.2.1.4.2. Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CCADG,ac,al). Las personas prestadoras 
definirán un cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 
de acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado, y se estimará aplicando la 
siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde
CCADG,ac: Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 

de acueducto.
CMOADG,ac: Costo medio de operación en el APSD de difícil gestión para el servicio 

público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/m3), el cual será como máximo el 
Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público de acueducto que se cobre en 
el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, 
calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente.

CMIADG,ac: Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para el servicio 
público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.2.1.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2014/m3).

CMTADG,ac: Costo medio generado por tasas de uso para el servicio público de 
acueducto (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al costo medio generado por 
tasas de uso para el servicio público de acueducto que se cobre en el APS del municipio y/o 
distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad 
con la metodología tarifaria vigente. 

CMPADG,ac: Costo medio variable por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua, para el servicio público domiciliario de acueducto 
(pesos de diciembre de 2014/m3), el cual será como máximo el costo medio variable por 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua para 
el servicio público de acueducto en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el 
esquema diferencial de difícil gestión, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.2.1.4.5.3. de la 
presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde:
CCADG,al: Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 

de alcantarillado.
CMOADG,al: Costo medio de operación en el APSD de difícil gestión para el servicio 

público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/m3), el cual será como máximo el 
Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público de alcantarillado que se cobre 
en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil 
gestión, calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMIADG,al: Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para el servicio 
público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.2.1.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2014/m3). 

CMTADG,al: Costo medio generado por tasa retributiva para el servicio público de 
alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al costo medio generado 
por tasa retributiva para el servicio público de alcantarillado en el APS del municipio 
y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, calculados de 
conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

Parágrafo. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las 
tasas ambientales para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberán hacerse 
explícitos en la factura.

Artículo 2.8.2.1.4.3. Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de 
difícil gestión para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMAGADG,acal). 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se debe 
calcular anualmente, a partir del primero (1°) de julio de 2022.

La inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia el presente artículo deberá 
hacerse por una sola vez al año, desde el primero (1°) de julio de cada año tarifario i.

El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se 
determinará por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMAGADG,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 

gestión para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i 
(pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes).
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CAGADG,i-1,ac,al: Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión en el año i-1, para cada uno de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre de 2014).

NADG,i,ac,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el APSD de difícil gestión. 

12: Corresponde al número de meses en un año.
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Parágrafo 1°. El CAGADG,i–1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se 

financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED definido en 
el ARTÍCULO 2.8.2.1.2.3. de la presente resolución, y deberá calcularse e incluirse en la 
tarifa de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año 
tarifario i-1.

Parágrafo 2°. En ningún caso deberán incluirse en el CAGADG,i–1,ac,al costos ya 
reconocidos en el CMA, CMO y CMI establecidos en el APS del municipio o distrito en 
el que la persona prestadora decida implementar el esquema diferencial de difícil gestión 
y tampoco en el CMAADG,ac,al, CMOADG,a,c,al y CMIADG,ac,al definidos para el APSD de 
difícil gestión. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.2.4.1. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CAGADG,i–
1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca. 

Parágrafo 4°. Para expresar los costos registrados en los estados financieros en precios 
del año 2014, se deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación 
del IPC de diciembre del año 2014 y el IPC de junio del año tarifario i-1.

Parágrafo 5°. La proyección de suscriptores y/o usuarios debe ser acorde con las 
metas de cobertura establecidas en el PGED.

Artículo 2.8.2.1.4.4. Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMIADG,ac,al). El costo medio de 
inversión en el APSD de difícil gestión, deberá calcularse por servicio de acuerdo con la 
siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMIADG,ac,al: Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para cada uno 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i (pesos de diciembre de 
2014/m3).

VAADG,ac,al: Valor de los activos actuales para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado (en pesos de diciembre del año 2014). Corresponde a la suma 
de cada uno de los activos a remunerar definidos según los criterios establecidos en el 
ARTÍCULO 2.8.2.1.4.5. de la presente resolución.

VP(POIDi,ac,al): Valor presente de las inversiones para el año i, que se financien 
parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del POID definido en el 
ARTÍCULO 2.8.2.1.2.2. de la presente resolución (en pesos de diciembre del año 2014) 
en el plazo establecido en el PGED, para cada uno de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado. 

VP (ASPADG,i,ac,al): Valor presente del agua potable suministrada corregida por 
pérdidas eficientes en el APSD de difícil gestión en el año i para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (m3/año). La proyección para cada año tarifario, 
durante el plazo establecido en el PGED, se determina como:

 
Donde:
ASPADG,i,ac: Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el APSD 

de difícil gestión en el año i para el servicio público de acueducto (m3/año). 
ASi,ac: Agua potable suministrada en el APSD de difícil gestión en el año i (m3/año). 
Ni,ac: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 

público de acueducto en el APSD de difícil gestión. 
12: Corresponde al número de meses en un año.
IPUF*: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis 

(6) m3/suscriptor/mes.

Donde:
ASPADG,i,al: Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el APSD 

de difícil gestión en el año i para el servicio público de alcantarillado (m3/año).
Ni,ac: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 

público de acueducto en el APSD de difícil gestión. 

Ni,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 
público de alcantarillado en el APSD de difícil gestión. 

12: Corresponde al número de meses en un año.
IPUF*: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis 

(6) m3/suscriptor/mes.
VP( ): Aplicación de la función de valor presente, descontando los valores incluidos 

en el plazo definido en el PGED, utilizando para ello la siguiente expresión matemática:

n: Plazo en años del esquema diferencial, definido en el PGED. 
r: Tasa de descuento anual definida conforme con la metodología tarifaria vigente, en 

el momento de inicio del esquema diferencial, dependiendo del segmento que aplique al 
APS del municipio o distrito en el que se localice el esquema diferencial de difícil gestión. 

i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
Parágrafo 1°. El número de suscriptores proyectados para cada servicio Ni,ac,al) y 

el agua potable suministrada (ASi,ac) proyectada en el APSD de difícil gestión, deberá 
guardar correspondencia con las metas establecidas por la persona prestadora en el PGED 
para el estándar de cobertura.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras deberán reportar a la SSPD anualmente y en 
el formato que esta determine, la ejecución anual de las inversiones que se incluyan en el 
cálculo del CMIADG,i,ac,al de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de que 
trata el presente artículo.

Parágrafo 3°. Las inversiones en redes provisionales realizadas en áreas de difícil 
gestión, que hagan parte del plan de reducción de pérdidas y que se hayan realizado en 
ejecución del POIR de que trata el artículo 2.1.2.1.4.3.8. de la presente resolución, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, seguirán siendo remunerados vía tarifa en el APS 
del municipio o distrito donde se implementará el esquema diferencial.

Parágrafo 4°. Para los esquemas diferenciales de difícil gestión no les aplica la 
provisión de inversiones por no ejecución del POIR, establecida en el ARTÍCULO 
2.1.2.1.10.1. de la presente resolución.

Parágrafo 5°. Para expresar el CMIADG,i,ac,al en precios del año 2014, se deberá 
multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año 2014 y el IPC de junio del año i.

Artículo 2.8.2.1.4.5. Criterios para la definición de los activos actuales (VAADG,ac,al). 
Los activos actuales a reconocer para los esquemas diferenciales de acueducto y 
alcantarillado en áreas de difícil gestión se definirán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Podrán incluirse todos aquellos activos nuevos afectos a la prestación del servicio 
que hayan entrado en operación en el APSD a partir del primero (1°) de julio de 
2017, que no hayan sido incluidos como parte del costo medio de inversión del 
APS del municipio o distrito en el que se localice el esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión, y que se encuentren en uso al treinta (30) de junio del año en el 
cual se inicie el esquema diferencial. 

2. No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor 
no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, 
conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el 
artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011. 
En todo caso, la persona prestadora deberá identificar dentro de los activos en uso 
que opera el valor de los activos aportados bajo condición. 

3. Se exceptúan del cálculo del VAADG,ac,al los activos entregados por urbanizado-
res, constructores y aquellos construidos por la comunidad.

4. El valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se 
determinará de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depre-
ciado hasta el día anterior a la fecha de inicio del año tarifario en el cual inicie el 
esquema diferencial y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año 2014, 
sin incluir valorizaciones. 

5. La persona prestadora no incluirá el valor de los activos actuales (VAADG,ac,al), 
cuando no sea posible determinar su valor a partir de lo registrado en sus estados 
financieros. 

Artículo 2.8.2.1.4.6. Aportes bajo condición. Si durante el plazo del esquema 
diferencial, establecido en el PGED, las personas prestadoras reciben aportes bajo 
condición de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 
99 de la Ley 1450 de 2011, que reemplacen un proyecto incluido en el plan de inversiones 
con el que calcularon el CMIADG,i,ac,al, deberán sustituir dicha inversión en el POID sin 
modificar el valor presente del mismo.

Parágrafo. Una vez recibido el activo, las personas prestadoras deberán informar 
dicha situación a la SSPD y a la CRA.

Artículo 2.8.2.1.4.7. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD de difícil 
gestión. Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas 
prestadoras deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice 
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de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser 
actualizados según lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado.

Parágrafo 1°. Para efectos de la facturación y el otorgamiento de los subsidios, 
los inmuebles residenciales que hagan parte del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión se considerarán de estrato 1, mientras la entidad territorial, de acuerdo con sus 
competencias legales, asigne de manera provisional o definitiva el estrato correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 2°. Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la 
normatividad vigente sobre aportes solidarios.

Parágrafo 3°. La persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en el TÍTULO 
6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.

Parágrafo 4°. Los costos resultantes en el APSD de difícil gestión serán un valor 
máximo. Si la persona prestadora considera que puede aplicar un menor valor, podrá 
hacerlo, siempre que esta condición no afecte los criterios señalados en el artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994 y se dé cumplimiento a las condiciones diferenciales, estándares de 
prestación del servicio y a las inversiones definidas en el POID. Lo anterior deberá ser 
informado por escrito a la SSPD y reportado al SUI en los términos y condiciones que 
defina dicha entidad.

SECCIÓN 5
ADOPCIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 2.8.2.1.5.1. Adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

Para la aplicación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá dar cumplimiento a los 
requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de 
la CRA. 

Parágrafo 1°. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión inicia una vez la 
persona prestadora haya socializado el PGED de manera simultánea con las tarifas 
diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 6 de la PARTE 8 del 
LIBRO 1 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para 
el reporte de las variaciones tarifarias. 

Parágrafo 2°. En el caso de esquemas diferenciales de difícil gestión que hubieren 
sido implementados con anterioridad a la expedición de la presente resolución, la 
persona prestadora, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución, deberá modificar el PGED y los costos económicos de referencia, de 
conformidad con lo previsto en el presente CAPÍTULO. Lo anterior deberá ser informado 
a los suscriptores y/o usuarios y reportado al SUI en las condiciones y plazos que defina 
la SSPD.

Artículo 2.8.2.1.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión podrá ser modificado y/o 
prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo señalado en el PGED, 
para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, informarlo por escrito a la 
SSPD y reportarlo al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad.

La persona prestadora que decida modificar el APSD en áreas de difícil gestión, 
podrá hacerlo previo cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
y deberá realizar los ajustes al PGED, POID, PAED, así como a las condiciones, metas y 
costos económicos de referencia diferenciales. Esto no implicará adelantar una actuación 
administrativa particular ante la CRA. 

Artículo 2.8.2.1.5.3. Terminación del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión. Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se cumpla alguna de las 
siguientes dos (2) condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condi-
ciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 

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

Parágrafo. En todo caso, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, cuando la SSPD en ejercicio 
de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentre que no se están cumpliendo 
las obligaciones en la aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y 
demás acciones para corregir la actuación del prestador.

Artículo 2.8.2.1.5.4. Integración de áreas de difícil gestión que hacen parte del APSD 
por superación de las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en 

condiciones diferenciales. En el evento que las áreas de difícil gestión que hacen parte del 
APSD del esquema diferencial de difícil gestión superen las condiciones que dieron lugar a 
la prestación del servicio en condiciones diferenciales, deberán integrarse al APS atendida 
por la persona prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el 
respectivo municipio o distrito, en cuyo caso, se deberá actualizar los estudios de costos 
del APS con la metodología tarifaria vigente y del APSD con lo dispuesto en la presente 
resolución, y cumplir con lo previsto en el TÍTULO 6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la 
presente resolución, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de 
las variaciones tarifarias. 

Parágrafo. En el caso en el que los suscriptores y/o usuarios del área de difícil gestión 
que se integren sea menor o igual al 10% de los suscriptores y/o usuarios que hacen parte 
del APS definida de conformidad con el ARTÍCULO 2.1.2.1.1.7. de la presente resolución, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá continuar 
aplicando los mismos costos económicos de referencia en el APS, hasta que la CRA 
determine una nueva fórmula tarifaria. 

CAPÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

(APS) CON CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON 
CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 2.8.2.2.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares. El APSD del esquema diferencial en Áreas de Prestación 
del Servicio (APS) con condiciones particulares corresponderá al APS definida por la 
persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado de conformidad con el 
ARTÍCULO 2.1.2.1.1.7. de la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, en aquellos municipios o distritos que cuentan con una población urbana 
mayor a 25.000 y hasta 400.000 habitantes y tenga un índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en cabecera municipal mayor al 30%, de acuerdo con la información 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, POID, PAED y los costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD con 
condiciones particulares que atiendan.

En los casos en que la persona prestadora implemente esquemas diferenciales de 
prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones 
particulares en más de un municipio o distrito, independiente de si lo hace a través de 
sistemas interconectados o no, deberá definir un APSD de condiciones particulares por 
cada municipio o distrito.

Parágrafo 1°. La persona prestadora que decida implementar el esquema diferencial 
en APS con condiciones particulares, podrá vincular a este esquema, otras APS ubicadas 
en otros municipios o distritos donde se preste el servicio, siempre que cuenten con una 
población urbana menor a 25.000 habitantes según la información censal del DANE y que 
se vinculen al esquema diferencial con condiciones particulares. 

Parágrafo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 
2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya 
la implementación de los esquemas diferenciales con condiciones particulares no podrá 
afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o 
municipios o distritos atendidos por la persona prestadora.

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, es 
responsabilidad del municipio o distrito garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano que no sean 
reportadas como APS o APSD por alguna persona prestadora.

Artículo 2.8.2.2.1.2. Aplicación conjunta de esquemas diferenciales. En el caso en 
que la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado decida 
aplicar en el mismo municipio o distrito el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares y el esquema diferencial de difícil gestión, deberá definir un APSD distinta 
para cada esquema diferencial, con el objetivo de no afectar los estándares de prestación, 
de conformidad con lo previsto en los parágrafos 1º de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 
2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Los criterios regulatorios para el esquema diferencial de difícil gestión se encuentran 
contenidos en el CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO 2 de la presente PARTE y para el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares en el presente CAPÍTULO. 

Parágrafo. La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado debe elaborar un mapa georreferenciado en formato shape, en el sistema 
de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre 
vigente, delimitando exactamente el APSD de difícil gestión y el APSD con condiciones 
particulares. 

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON 

CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 2.8.2.2.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en APS 

con condiciones particulares. La persona prestadora que implemente el esquema 
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diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en APS 
con condiciones particulares, deberá establecer un PGED donde establezca las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento 
a las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio definidos en la 
SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en APS con condiciones particulares debe estar articulado con los programas 

y proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus planes 
de desarrollo.

Parágrafo. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones particulares. 

Artículo 2.8.2.2.2.2. Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID) en APS con 
condiciones particulares. El POID en APS con condiciones particulares es el conjunto de 
inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para 
los estándares de prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las 
que se compromete la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
el municipio o distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

Las obras deben ser planeadas, diseñadas y construidas de acuerdo con los 
requerimientos reales del servicio en el corto y mediano plazo, atendiendo las directrices 
previstas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS) contenido en la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado deberán estar orientadas 
al cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación de los servicios, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones:

• Servicio público de acueducto:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5%

Continuidad Disminuir los días sin servicio al año

• Servicio público de alcantarillado:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Calidad Cumplimiento de metas del PSMV a cargo de la persona prestadora

Parágrafo 1°. El POID podrá considerar inversiones dirigidas a reducir pérdidas 
técnicas para el servicio público de acueducto, como parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura 
existente, con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Artículo 2.8.2.2.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) 
en APS con condiciones particulares. El PAED en APS con condiciones particulares 
es el conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación en el plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de 
las inversiones incluidas en el POID y la viabilidad de la prestación del servicio. 

El PAED en APS con condiciones particulares debe incluir, como mínimo, las 
siguientes actividades:

1. Catastro de redes.
2. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios.
3. Acciones de fortalecimiento institucional de la persona prestadora en los tópicos 

administrativos, técnicos, operativos, comerciales, financieros, contables, entre 
otros. 

4. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-
ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover:

a) La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-
rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.

b) La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 
la regularización de los suscriptores y/o usuarios.

c) El uso racional y eficiente del recurso hídrico.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear para la formulación 

del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido incluidas en 
dicho instrumento. No obstante, en el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión Social 
(CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 2.8.2.2.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APS con condiciones particulares. La persona 
prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el 
PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año tarifario i evaluado.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que se había 
propuesto como meta realizar en el año tarifario i evaluado.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN APS CON CONDICIONES 
PARTICULARES

Artículo 2.8.2.2.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio en 
esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares. La persona prestadora que 
implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en APS con condiciones particulares, deberá proyectar metas anuales para 
cumplir con los siguientes estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar

Meta 
servicio de 
acueducto

Meta 
servicio de 

alcantarillado

Meta y gradualidad  
diferencial

Cobertura 100% 100% 100% El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Continuidad Máximo seis 
(6) días por 
año, incluyendo 
suspensiones por 
mantenimientos 
preventivos y 
fallas de servicio 
(>= 98,36% 
de continuidad 
anual)

>= 98,36% No aplica El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Calidad Cumplimien-
to de normas 
sanitarias y 
ambientales

Suministro 
de agua con 
IRCA <=5%

Cumplimiento 
de metas del 
PSMV a cargo 
de la persona 
prestadora 

Para el servicio de acueducto 
la meta será cumplir con el 
valor del IRCA <=5% desde el 
inicio del esquema diferencial. 
Para el servicio de alcantarilla-
do será cumplir las metas del 
PSMV aprobado por la autori-
dad ambiental como parte del 
PGED o contar con el permiso 
de vertimientos.
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Nombre del 
estándar Estándar

Meta 
servicio de 
acueducto

Meta 
servicio de 

alcantarillado

Meta y gradualidad  
diferencial

Micromedi-
ción

100% 100% No aplica El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Parágrafo 1°. Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, 
la persona prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED 
para el APSD que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, estas no 
podrán ser inferiores a las establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. Para la definición de las metas de continuidad, se deberá considerar 
que la persona prestadora del servicio público de acueducto que implemente el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares y que no pueda suministrar agua de 
manera continua, podrá entregar un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas de 
su sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el consumo básico 
definido en la PARTE 6 del TÍTULO 1 del LIBRO 2 de la presente resolución o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que implemente 
el esquema diferencial en APS con condiciones particulares, de conformidad con el 
numeral 1.2. del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, podrá realizar la medición de los consumos, de los suscriptores y/o 
usuarios que carecen de medidor, mediante los procedimientos alternativos a los que hace 
referencia el ARTÍCULO 2.8.2.2.3.2. de la presente resolución y los consumos podrán ser 
estimados para efectos de la facturación. 

Parágrafo 4°. Los proyectos que se incluyan en el POID deberán ser concordantes 
con las metas planteadas en el presente artículo y corresponder al APSD reportada al 
municipio respectivo.

Parágrafo 5°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad para el servicio 
público de alcantarillado, al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, 
se deberá tener en cuenta que:

Durante los primeros cinco años tarifarios del esquema diferencial:
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no ha pre-

sentado el PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este 
indicador corresponderá al cero por ciento (0%). 

2. En el caso que la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya 
presentado el PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad 
ambiental correspondiente, el valor de este indicador corresponderá al cincuenta 
por ciento (50%) o si la persona prestadora del servicio público de alcantarilla-
do cuenta con PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, el valor 
de este indicador corresponderá al porcentaje de cumplimiento de las metas del 
PSMV que hagan parte del PGED.

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso 
de vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del 
indicador será cien por ciento (100%).

Del sexto año tarifario en adelante:
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya pre-

sentado el PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o en el caso que 
la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya presentado el 
PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad ambiental corres-
pondiente, el valor de este indicador corresponderá al cero por ciento (0%). 

2. Porcentaje de cumplimiento de las metas del PSMV, aprobado por la autoridad 
ambiental, que hacen parte del PGED.

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso 
de vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del 
indicador será cien por ciento (100%).

Parágrafo 6°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, se utilizará el indicador 
“CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable (IRCAP)”, definido en el ANEXO 
6.1.8.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, teniendo 
en cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación.

Artículo 2.8.2.2.3.2. Parámetros alternativos de estimación de consumos. La persona 
prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado que implemente un esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares, y que no pueda medir los consumos, 
podrá seleccionar el parámetro alternativo de estimación de consumos, entre las siguientes 
opciones:

1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de dis-
tribución que abastece cada sector hidráulico y distribuir proporcionalmente el 
consumo así medido entre los suscriptores y/o usuarios atendidos en ella.

2. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios clasificados en el mismo estrato 
en el municipio o distrito donde se adoptó el esquema diferencial.

3. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios de otros esquemas diferencia-
les en APS con condiciones particulares en otros municipios o distritos que se 
encuentren en el mismo rango de consumo básico definido en el ARTÍCULO 
2.6.1.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Aforos individuales. 
Parágrafo 1°. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

podrá definir el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada suscriptor 
y/o usuario que hagan parte del APSD, de conformidad con lo previsto en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. El volumen facturado para el servicio público de alcantarillado 
corresponderá al volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo 
de la disposición de aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean 
fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.

Artículo 2.8.2.2.3.3. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en APS con condiciones 
particulares se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCOBi,ac,al: Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) 
cifras decimales.

Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por la persona prestadora en el APSD de 
condiciones particulares, en el año tarifario i evaluado.

Metai,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, correspondientes a la meta establecida por la persona 
prestadora en el PGED para el estándar de cobertura, en el año tarifario i evaluado.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.2.2.3.4. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

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

Donde:
CMCONi,ac: Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año 

tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de Continuidad 
(ICON) definido en el ARTÍCULO 2.1.2.1.7.3.1. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.

Metai,ac: Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de 
continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i evaluado, el cual se 
calculará de acuerdo con el Indicador de Continuidad (ICON) definido en el ARTÍCULO 
2.1.2.1.7.3.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.2.2.3.5. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

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

Donde:
CMMIi,ac: Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Índice de Micromedición Efectiva (IMI) para el servicio público de acueducto 

en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del indicador 
“EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva (IMI)”, definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la 
presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Metai,ac: Meta establecida por la persona prestadora en el PGED, para el Índice de 
Micromedición Efectiva (IMI) para el servicio público de acueducto en el año tarifario 
i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del indicador “EO.1.2 Índice de 
Micromedición Efectiva (IMI)”, definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la presente resolución 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
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SECCIÓN 4
COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA EN ESQUEMAS DIFERENCIALES 

EN APS CON CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 2.8.2.2.4.1 Cargo fijo en el APSD con condiciones particulares para los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CFACP,ac,al). Las personas prestadoras 
definirán un cargo fijo en el APSD con condiciones particulares para el servicio público 
de acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado y se estimará aplicando la 
siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CFACP,ac: Cargo fijo en el APSD con condiciones particulares para el servicio público 

de acueducto.
CMAACP,ac: Costo medio de administración en el APSD con condiciones particulares 

para el servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), 
corresponderá al Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público de 
acueducto que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial con condiciones particulares, calculado de conformidad con la metodología 
tarifaria vigente. 

CMAGACP,ac: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD con 
condiciones particulares para el servicio público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 
2.8.2.2.4.3. de la presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes). 

CMAPACP,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua en el APSD con condiciones particulares 
para el servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), 
corresponderá al costo medio administración por inversiones ambientales adicionales para 
la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio público de acueducto en el 
APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial con condiciones 
particulares, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.2.1.4.5.2. de la presente resolución, o 
aquel que la modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CFACP,al: Cargo fijo en el APSD con condiciones particulares para el servicio público 

de alcantarillado.
CMAACP,al: Costo medio de administración en el APSD con condiciones particulares 

para el servicio público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes), 
corresponderá al Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público de 
alcantarillado que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial con condiciones particulares, calculado de conformidad con la metodología 
tarifaria vigente. 

CMAGACP,al: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD con 
condiciones particulares para el servicio público de alcantarillado, definido en el 
ARTÍCULO 2.8.2.2.4.3. de la presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/
mes). 

Artículo 2.8.2.2.4.2. Cargo por consumo en el APSD con condiciones particulares 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CCACP,ac,al). Las personas 
prestadoras definirán un cargo por consumo en el APSD con condiciones particulares para 
el servicio público de acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado, y se 
estimará aplicando la siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CCACP,ac: Cargo por consumo en el APSD con condiciones particulares para el servicio 

público de acueducto.
CMOACP,ac: Costo medio de operación en el APSD con condiciones particulares para 

el servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al Costo 
Medio de Operación (CMO) para el servicio público de acueducto que se cobre en el 
APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial con condiciones 
particulares, calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMIACP,ac: Costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares para 
el servicio público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.2.2.4.4. de la presente 
resolución (pesos de diciembre de 2014/m3). 

CMTACP,ac: Costo medio generado por tasas de uso para el servicio público de 
acueducto (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al costo medio generado por 
tasas de uso para el servicio público de acueducto que se cobre en el APS del municipio 

y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial con condiciones particulares, calculado 
de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMPACP,ac: Costo medio variable por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua, para el servicio público domiciliario de acueducto 
(pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al costo medio variable por inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio 
público de acueducto en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial con condiciones particulares, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.2.1.4.5.3. de 
la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CCACP,al: Cargo por consumo en el APSD con condiciones particulares para el servicio 

público de alcantarillado.
CMOACP,al: Costo medio de operación en el APSD con condiciones particulares para 

el servicio público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá 
al Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público de alcantarillado que se 
cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial con 
condiciones particulares, calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMIACP,al: Costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares para el 
servicio público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.2.2.4.4. de la presente 
resolución (pesos de diciembre de 2014/m3). 

CMTACP,al: Costo medio generado por tasa retributiva para el servicio público de 
alcantarillado (pesos de diciembre de 2014/m3), corresponderá al costo medio generado 
por tasa retributiva para el servicio público de alcantarillado en el APS del municipio y/o 
distrito donde se adopte el esquema diferencial con condiciones particulares, calculados de 
conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

Parágrafo. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las 
tasas ambientales para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
deberán hacerse explícitos en la factura.

Artículo 2.8.2.2.4.3. Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD 
con condiciones particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
(CMAGACP,ac,al). El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de 
condiciones particulares se debe calcular anualmente, a partir del primero (1°) de julio de 
2022.

La inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia el presente artículo deberá 
hacerse por una sola vez al año, desde el primero (1°) de julio de cada año tarifario i.

El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de condiciones 
particulares se determinará por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMAGACP,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de condiciones 

particulares para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año 
i (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes).

CAGACP,i–1,ac,al: Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 
por la persona prestadora en el APSD de condiciones particulares en el año i-1, para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre de 2014).

NACP,i,ac,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el APSD de condiciones 
particulares. 

12: Corresponde al número de meses en un año.
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Parágrafo 1°. El CAGACP,i–1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se 

financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED definido en 
el ARTÍCULO 2.8.2.2.2.3. de la presente resolución, y deberá calcularse e incluirse en la 
tarifa de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año 
tarifario i-1.

Parágrafo 2°. En ningún caso deberán incluirse en el CAGACP,i–1,ac,al costos ya 
reconocidos en el CMAACP,ac,al, CMOACP,ac,al y CMIACP,ac,al establecidos en el APSD de 
condiciones particulares. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.2.4.1. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CAGACP,i–
1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 4°. Para expresar los costos registrados en los estados financieros en precios 
del año 2014, se deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación 
del IPC de diciembre del año 2014 y el IPC de junio del año tarifario i-1.
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Parágrafo 5°. La proyección de suscriptores y/o usuarios debe ser acorde con las 
metas de cobertura establecidas en el PGED.

Artículo 2.8.2.2.4.4. Costo medio de inversión en el APSD con condiciones 
particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMIACP,ac,al). Las 
personas prestadoras que decidan aplicar el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, deberán recalcular 
el Costo Medio de Inversión (CMI), según lo establecido en el ANEXO 6.2.4.3. de la 
presente resolución.

Artículo 2.8.2.2.4.5. Provisión de inversiones por no ejecución del POIR. Las 
personas prestadoras que implementen el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares que hubiesen realizado la provisión de inversiones a la que hace referencia el 
ARTÍCULO 2.1.2.1.10.1. de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya, deberán revertir dicha provisión, en caso de haberla constituido, con el fin de 
iniciar una nueva base de capital regulada en el APSD con condiciones particulares, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.8.2.2.4.4. de la presente resolución.

La persona prestadora no deberá constituir provisión de inversiones por no ejecución 
del POID, durante el plazo del esquema diferencial en APS de condiciones particulares.

Artículo 2.8.2.2.4.6. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD con 
condiciones particulares. Una vez estimados los costos económicos de referencia de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del 
año base, las personas prestadoras deberán actualizarlos al momento de su aplicación de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE. A partir de 
ahí podrán ser actualizados según lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado.

Parágrafo 1°. La persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en el TÍTULO 
6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.

Parágrafo 2°. Los costos resultantes en el APSD de condiciones particulares serán 
un valor máximo. Si la persona prestadora considera que puede aplicar un menor valor, 
podrá hacerlo, siempre que esta condición no afecte los criterios señalados en el artículo 
87 de la Ley 142 de 1994 y se dé cumplimiento a las condiciones diferenciales, estándares 
de prestación del servicio y a las inversiones definidas en el POID. Lo anterior deberá ser 
informado por escrito a la SSPD y reportado al SUI en los términos y condiciones que 
defina dicha entidad.

SECCIÓN 5
ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 2.8.2.2.5.1. Documentación adicional que debe acompañar la solicitud de 

aceptación del esquema diferencial en APS con condiciones particulares. Además de 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, para efectos de obtener la aceptación del 
esquema diferencial en APS con condiciones particulares, la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el municipio o distrito, deberá anexar a la 
solicitud escrita ante la CRA, lo siguiente: 

1. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
(RUPS) donde conste que la persona prestadora suministra los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en el municipio o distrito donde se implementará el 
esquema diferencial.

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

3. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial con condiciones 
particulares.

4. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la 
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, cuando apli-
que.

5. En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, el 
acto administrativo donde se determinen las condiciones en que se prestarán estos 
servicios.

Artículo 2.8.2.2.5.2. Verificación y aceptación del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares. Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en 
APS con condiciones particulares, la CRA verificará: 

1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompañar la 
solicitud del esquema diferencial, a los que hace referencia el artículo 2.3.7.2.2.3.2 
del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

2. El cumplimiento de la documentación adicional establecida en el ARTÍCULO 
2.8.2.2.5.1. de la presente resolución.

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los 
términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, 

aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 
de 2011. La actuación administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado. 

Los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares deberán iniciar en un 
plazo no superior a dos (2) meses una vez agotado el trámite de la actuación administrativa, 
mediante el cual la CRA expida el acto administrativo de aceptación correspondiente.

Parágrafo. Una vez aceptado el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares y antes de dar inicio al mismo, la persona prestadora deberá socializar el 
PGED de manera simultánea con las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo 
previsto en el TÍTULO 6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las variaciones tarifarias.

Artículo 2.8.2.2.5.3. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares. El esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
podrá ser modificado y/o prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del 
plazo, para lo cual se deberá remitir los soportes de los ajustes a realizar respecto a los 
requisitos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, y la remisión de la documentación adicional establecida 
en el ARTÍCULO 2.8.2.2.5.1. de la presente resolución.

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

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

Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y 
acciones para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación 
del servicio establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, la persona prestadora 
deberá realizar el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD. 

Parágrafo 1°. Para efectos de la modificación y/o prórroga de oficio, la SSPD 
informará anualmente a la CRA, a partir del segundo año tarifario de aplicación del 
esquema diferencial, las personas prestadoras que no logren como mínimo el 50% de cada 
una de las metas anuales programadas en su PGED respecto al año tarifario i evaluado. 
Con base en dicha información, la CRA podrá requerir a la persona prestadora para que 
suministre la información sobre el desarrollo del esquema diferencial y podrá iniciar las 
actuaciones administrativas correspondientes.

Parágrafo 2°. Cuando la persona prestadora decida adicionar un nuevo municipio 
con población urbana menor a 25.000 habitantes al esquema con condiciones particulares, 
deberá anexar a la solicitud de modificación del esquema, los soportes de los ajustes a 
realizar respecto a los requisitos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y la documentación adicional 
establecida en el ARTÍCULO 2.8.2.2.5.1. de la presente resolución.

Artículo 2.8.2.2.5.4. Causales de modificación y/o prórroga de los esquemas 
diferenciales en APS con condiciones particulares. Son causales de modificación y/o 
prórroga de los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares las siguientes:

1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumpli-
miento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO.

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sus-
tituye decida realizar ajustes al esquema diferencial existente.

3. La adición de un nuevo municipio con población urbana menor a 25.000 habitan-
tes al APSD con condiciones particulares.

La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, y la información indicada en el ARTÍCULO 2.8.2.2.5.1. 
de la presente resolución y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. 

Artículo 2.8.2.2.5.5. Terminación de los esquemas diferenciales en APS con 
condiciones particulares. El esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
termina cuando se cumple alguna de las siguientes tres condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con 
condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el 
PGED.

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

3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial en los términos 
establecidos en el ARTÍCULO 2.8.2.2.5.6. de la presente resolución. 

Artículo 2.8.2.2.5.6. Terminación del esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares por incumplimiento. La CRA terminará el esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares, cuando la persona prestadora no logre como mínimo el 
50% de cada una de las metas programadas en su PGED en el periodo de evaluación de 
cumplimiento.
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La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha 
condición, con el fin de que esta entidad dé inicio a las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, 
y en lo no previsto en esta, aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el 
CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 

Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la 
persona prestadora decide continuar prestando los servicios de acueducto y alcantarillado 
en esta APS, deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares 
allí establecidos. 

Parágrafo. Para efectos de la terminación de oficio, la primera verificación de 
cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año tarifario, contado a partir del año 
tarifario en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años 
tarifarios, en relación con la última verificación de cumplimiento realizada.

TÍTULO 3
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO APLICABLES A 

LAS PERSONAS PRESTADORAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE 
ARTÍCULO 2.1.2.1.1.1. DE LA RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021 O AQUELLA 

QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA
CAPÍTULO 1

ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 
DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 2.8.3.1.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. La persona prestadora que adopte esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión deberá 
establecer un APSD para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada 
uno de los municipios, donde implementará el esquema diferencial, y reportarla al ente 
territorial respectivo. Para el efecto deberá elaborar un mapa georreferenciado en formato 
shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial 
que se encuentre vigente, delimitando exactamente el área del suelo urbano en la cual se 
compromete a cumplir el PGED.

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, POID, PAED y los costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de 
difícil gestión que atienda.

En los casos en que la persona prestadora adopte esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión en más 
de un municipio, independiente de si lo hace a través de sistemas interconectados o no, 
deberá definir un APSD de difícil gestión por cada municipio.

Parágrafo 1°. El APSD de difícil gestión debe agrupar las áreas de difícil gestión 
que guarden correspondencia con la certificación municipal solicitada en el numeral 3 del 
artículo 2.3.7.2.2.1.2., así como también atender las disposiciones de los parágrafos 1° y 
2º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya. 

Parágrafo 2°. Aquellas áreas del suelo urbano que sean parte de un APS declarada 
por alguna persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
el municipio o distrito donde se implementará el esquema diferencial de difícil gestión, 
de conformidad con el ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5. de la presente resolución, o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, no podrán ser parte del APSD de que trata el presente 
artículo, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando la CRA apruebe la exclusión de áreas de difícil gestión del APS declarada 
en el estudio de costos, previo agotamiento de una actuación administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el TÍTULO 7 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la 
presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

2. Cuando la SSPD apruebe la reversión de información, solicitada por la persona 
prestadora, referente a la exclusión de áreas de difícil gestión reportadas errónea-
mente como parte del APS declarada en el estudio de costos, respecto de las que 
no definió metas, proyectos de inversión, ni los tuvo en cuenta en el cálculo de los 
costos, ni presta el servicio.

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, 
es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como 
APS o APSD por alguna persona prestadora.

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL 

GESTIÓN
Artículo 2.8.3.1.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en áreas 

de difícil gestión. La persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 

fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares 
de prestación del servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en áreas de difícil gestión debe estar articulado con los programas y proyectos 

incluidos por municipios, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo.
Parágrafo. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 

prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión. 

Artículo 2.8.3.1.2.2. Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID) en áreas de 
difícil gestión. El POID en áreas de difícil gestión es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las que se compromete 
la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio, el 
departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

El diseño y construcción de redes provisionales para el suministro de agua potable 
y manejo de aguas residuales domésticas en el APSD, se sujetará a lo dispuesto en el 
numeral 1.1 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya.

Las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado deberán estar orientadas 
al cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación de los servicios, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones:

• Servicio público de acueducto:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5%

Continuidad Disponibilidad del consumo básico por suscriptor mes

• Servicio público de alcantarillado:

Dimensión Objetivo

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios 

Parágrafo 1°. El POID podrá considerar inversiones dirigidas a reducir pérdidas 
técnicas para el servicio público de acueducto, como parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 2°. El POID deberá considerar inversiones dirigidas a la construcción 
de infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que permitan 
suministrar por lo menos el consumo básico definido en la PARTE 6 del TÍTULO 1 del 
LIBRO 2 de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya, como 
parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 3°. Las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura 
existente, con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Artículo 2.8.3.1.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
áreas de difícil gestión. El PAED en áreas de difícil gestión es el conjunto de acciones 
a ejecutar por la persona prestadora, el municipio, el departamento y/o la Nación para 
dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el plazo 
definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el POID 
y la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en áreas de difícil gestión debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y co-
munidades organizadas en cuanto a: 

a) Criterios técnicos para el desarrollo de infraestructura para la prestación del ser-
vicio, en el caso que sean estos quienes la desarrollen.

b) Reducción de pérdidas técnicas y comerciales en las redes a cargo de la comuni-
dad.

c) Manejo y disposición final adecuada de aguas residuales, para usuarios del servi-
cio público de acueducto que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artí-
culo 2.3.7.2.2.1.11. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, cuente con un sistema alterno para el manejo de sus aguas residuales 
domésticas, que cumpla con las disposiciones ambientales que correspondan.

d) Operación y mantenimiento de las redes provisionales que no hayan sido entrega-
das a la persona prestadora.

e) Buenas prácticas de almacenamiento e higiene de redes internas para preservar la 
calidad del agua para consumo, del punto de entrega a cada uno de los predios y 
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al interior de estos, en los casos en los que el servicio de acueducto se preste de 
manera provisional mediante pilas públicas u otra alternativa que tenga viabilidad 
técnica y sostenibilidad económica.

f) Gestión comercial, contable y financiera del suscriptor y/o usuario colectivo.
2. Diagnóstico institucional de las organizaciones sociales presentes en el APSD.
3. Catastro de suscriptores y/o usuarios y redes existentes en el APSD.
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios 

del APSD.
5. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a) La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.
b) La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 

la regularización de los suscriptores y/o usuarios.
c) El uso racional y eficiente del recurso hídrico.
Parágrafo. En el caso en que el municipio cuente con un plan de aseguramiento de la 

prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes Departamentales para 
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), en concordancia 
con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, la persona prestadora podrá emplear para la formulación del PAED, las acciones 
relativas a estos servicios públicos que hayan sido incluidas en dicho instrumento. 
No obstante, en el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión Social (CMAG) no se 
remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 2.8.3.1.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APS de difícil gestión. La persona prestadora deberá 
definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, y reportar 
al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de cumplimiento, 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año tarifario i evaluado.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el  indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que se había 
propuesto como meta realizar en el año tarifario i evaluado.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN

Artículo 2.8.3.1.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio en 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. La persona prestadora que adopte el 
esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
en áreas de difícil gestión, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes 
estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar

Meta 
servicio de 
Acueducto

Meta 
servicio de 

Alcantarillado

Meta y gradualidad 
diferencial

Cobertura 100% Meta que defina la 
persona prestadora en 
el PGED

Meta que de-
fina la persona 
prestadora en el 
PGED

El 100% de la diferen-
cia entre el valor del 
indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en 
los plazos y gradualidad 
definidos en el PGED.

Continuidad Volumen 
disponible por 
suscriptor y/o 
usuario por 
mes

100% de disponibilidad 
del consumo básico por 
suscriptor y/o usuario 
mes 

No aplica El 100% de la diferen-
cia entre el valor del 
indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en 
los plazos y gradualidad 
definidos en el PGED.

Calidad Cumplimien-
to de normas 
sanitarias y 
ambientales

Suministro de agua con 
IRCA <=5%

No aplica Para el servicio de 
acueducto la meta será 
cumplir con el valor del 
IRCA <=5% desde el 
inicio de dicho esquema, 
hasta el punto de entrega 
al suscriptor y/o usuario 
individual o colectivo 
de dicho esquema, de 
conformidad con el 
numeral 1.1. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o 
sustituya. 

Micromedi-
ción

100% 100% No aplica El 100% de la diferen-
cia entre el valor del 
indicador al inicio del 
esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en 
los plazos y gradualidad 
definidos en el PGED. 

Parágrafo 1°. Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, 
la persona prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED 
para el APSD que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, estas no 
podrán ser inferiores a las establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado que adopten el esquema diferencial en áreas de difícil gestión y que no 
pueda suministrar estos servicios mediante redes domiciliarias, de conformidad con el 
numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, podrá prestar estos servicios de manera provisional. Los usuarios 
atendidos con servicio provisional harán parte del cálculo de la cobertura.

Parágrafo 3°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que adopte 
esquemas diferenciales de difícil gestión deberá asegurar la disponibilidad de un volumen 
de acuerdo a las condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta el 
volumen correspondiente al consumo básico establecido en la PARTE 6 del TÍTULO 1 del 
LIBRO 2 de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya, de 
acuerdo con las metas anuales de suministro periódico que definan en el PGED.

Parágrafo 4°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que adopte 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, de conformidad con el numeral 1.3. 
del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, podrá realizar la medición de los consumos, de los suscriptores y/o usuarios que 
carecen de medidor, mediante los procedimientos alternativos a los que hace referencia el 
ARTÍCULO 2.8.3.1.3.2. de la presente resolución, y los consumos podrán ser estimados 
para efectos de la facturación. 

Parágrafo 5°. Cuando no sea técnicamente posible instalar micromedidores a cada 
suscriptor y/o usuario beneficiario del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, las 
personas prestadoras podrán exceptuarse de definir metas para el estándar de micromedición, 
sin perjuicio de definir alguno de los parámetros alternativos de estimación del consumo a 
los que hace referencia el ARTÍCULO 2.8.3.1.3.2. de la presente resolución. Lo anterior, 
deberá sustentarse en el PGED.

Parágrafo 6°. Los proyectos que se incluyan en el POID deberán ser concordantes 
con las metas planteadas en el presente artículo y corresponder al APSD reportada al 
municipio respectivo.

Parágrafo 7°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, se utilizará el indicador 
“CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable (IRCAP)”, definido en el ANEXO 
6.1.8.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, teniendo 
en cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación.

Artículo 2.8.3.1.3.2. Parámetros alternativos de estimación de consumos. La 
persona prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado que adopte un 
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esquema diferencial en áreas de difícil gestión, y que no pueda medir los consumos, 
podrá seleccionar el parámetro alternativo de estimación de consumos, entre las siguientes 
opciones:

1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de distribu-
ción que abastece al APSD y distribuir proporcionalmente el consumo así medido 
entre los suscriptores y/o usuarios atendidos en ella.

2. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios clasificados en el mismo estrato 
en el municipio donde se adoptó el esquema diferencial.

3. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios de otros esquemas diferenciales 
en áreas de difícil gestión en otros municipios que se encuentren en el mismo 
rango de consumo básico definido en el ARTÍCULO 2.6.1.3. de la presente reso-
lución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Aforos individuales. 
Parágrafo 1°. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

podrá definir el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada área de 
difícil gestión que hagan parte del APSD, de conformidad con lo previsto en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. El volumen facturado para el servicio público de alcantarillado 
corresponderá al volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo 
de la disposición de aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean 
fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.

Artículo 2.8.3.1.3.3. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en áreas de difícil 
gestión se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCOBi,ac,al: Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) 
cifras decimales.

Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada uno 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por la persona prestadora 
en el APSD de difícil gestión, en el año tarifario i evaluado.

Metai,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, correspondientes a la meta 
establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de cobertura, en el año 
tarifario i evaluado.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.3.1.3.4. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

continuidad. El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio 
público de acueducto para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCONi,ac: Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público de acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Volumen disponible por suscriptor y/o usuario por mes para el servicio público 

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

Metai,ac: Volumen disponible por suscriptor y/o usuario por mes para el servicio 
público de acueducto, correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en 
el PGED para el estándar de continuidad, en el año tarifario i evaluado.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.3.1.3.5. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

micromedición. El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el 
servicio público de acueducto para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMMICi,ac: Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.

Reali,ac: Porcentaje de micromedición real para el servicio público de acueducto en 
el año tarifario i evaluado, de acuerdo con el indicador de micromedición definido en los 
ARTÍCULOS 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1. de la presente resolución, o aquellos que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Metai,ac: Meta establecida por prestador en el PGED, para el estándar de micromedición 
real para el servicio público de acueducto en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con el 
indicador de micromedición definido en los ARTÍCULOS 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1. de 
la presente resolución, o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA EN ESQUEMAS 
DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 2.8.3.1.4.1. Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (CFADG,ac,al). Las personas prestadoras definirán 
un cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de acueducto y otro 
para el servicio público de alcantarillado, y se estimará aplicando la siguiente expresión 
matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CFADG,ac:Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de acueducto.
CMAADG,ac: Costo medio de administración en el APSD de difícil gestión para el 

servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), el cual será 
como máximo el Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público de 
acueducto que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad con la metodología tarifaria 
vigente. 

CMAGADG,ac: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 
gestión para el servicio público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.1.4.3. de la 
presente resolución (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes). 

CMAPADG,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua en el APSD de difícil gestión para el 
servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), el cual será 
como máximo el costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio público de acueducto en el 
APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, 
de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.1.1.4.6.2. de la presente resolución, o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CFADG,al: Cargo fijo en el APSD de difícil gestión para el servicio público de 

alcantarillado.
CMAADG,al: Costo medio de administración en el APSD de difícil gestión para el 

servicio público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), el cual 
será como máximo el Costo Medio de Administración (CMA) para el servicio público 
de alcantarillado que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el 
esquema diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad con la metodología 
tarifaria vigente. 

CMAGADG,al: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 
gestión para el servicio público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.1.4.3. 
de la presente resolución (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes). 

Artículo 2.8.3.1.4.2. Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CCADG,ac,al). Las personas prestadoras 
definirán un cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 
de acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado, y se estimará aplicando la 
siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CCADG,ac: Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 

de acueducto.
CMOADG,ac: Costo medio de operación en el APSD de difícil gestión para el servicio 

público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/m3), el cual será como máximo el 
Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público de acueducto que se cobre en 
el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, 
calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente.
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CMIADG,ac: Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para el servicio 
público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.1.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2016/m3).

CMTADG,ac: Costo medio generado por tasas de uso para el servicio público de 
acueducto (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al costo medio generado por 
tasas de uso para el servicio público de acueducto que se cobre en el APS del municipio y/o 
distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, calculado de conformidad 
con la metodología tarifaria vigente.

CMPADG,ac: Costo medio variable por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua, para el servicio público domiciliario de acueducto 
(pesos de diciembre de 2016/m3), el cual será como máximo el costo medio variable por 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua para 
el servicio público de acueducto en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el 
esquema diferencial de difícil gestión, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.1.1.4.6.3. de la 
presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CCADG,al: Cargo por consumo en el APSD de difícil gestión para el servicio público 

de alcantarillado.
CMOADG,al: Costo medio de operación en el APSD de difícil gestión para el servicio 

público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2016/m3), el cual será como máximo el 
Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público de alcantarillado que se cobre 
en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil 
gestión, calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente.

CMIADG,al): Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para el servicio 
público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.1.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2016/m3). 

CMTADG,al: Costo medio generado por tasa retributiva para el servicio público de 
alcantarillado (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al costo medio generado 
por tasa retributiva para el servicio público de alcantarillado en el APS del municipio 
y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión, calculados de 
conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

Parágrafo. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las 
tasas ambientales para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberán hacerse 
explícitos en la factura.

Artículo 2.8.3.1.4.3. Costo medio de aseguramiento y gestión social en el apsd de 
difícil gestión para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMAGADG,ac,al). 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se debe 
calcular anualmente, a partir del primero (1°) de julio de 2022.

La inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia el presente artículo deberá 
hacerse por una sola vez al año, desde el primero (1°) de julio de cada año tarifario i.

El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se 
determinará por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMAGADG,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil 

gestión para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i 
(pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes).

CAGADG,i–1,ac,al: Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión en el año i-1, para cada uno de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre de 2016).

NADG,i,ac,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el APSD de difícil gestión. 

12: Corresponde al número de meses en un año.
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Parágrafo 1°. El CAGADG,i–1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se 

financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED definido en 
el ARTÍCULO 2.8.3.1.2.3. de la presente resolución, y deberá calcularse e incluirse en la 
tarifa de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año 
tarifario i-1.

Parágrafo 2°. En ningún caso deberán incluirse en el  costos ya reconocidos en el 
CMA, CMO y CMI establecidos en el APS del municipio en el que la persona prestadora 
decida implementar el esquema diferencial de difícil gestión y tampoco en el CMAADG,ac,al, 
CMOADG,ac,al y CMIADG,ac,al definidos para el APSD de difícil gestión. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.2.4.2. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CAGADG,i–
1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 4°. Para expresar los costos registrados en los estados financieros en precios 
del año 2016, se deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación 
del IPC de diciembre del año 2016 y el IPC de junio del año tarifario i-1.

Parágrafo 5°. La proyección de suscriptores y/o usuarios debe ser acorde con las 
metas de cobertura establecidas en el PGED.

Artículo 2.8.3.1.4.4. Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMIADG,ac,al). El costo medio de 
inversión en el APSD de difícil gestión, deberá calcularse por servicio de acuerdo con la 
siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMIADG,ac,al: Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para cada uno 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i (pesos de diciembre de 
2016//m3).

VAADG,ac,al: Valor de los activos actuales para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado (en pesos de diciembre del año 2016). Corresponde a la suma 
de cada uno de los activos a remunerar definidos según los criterios establecidos en el 
ARTÍCULO 2.8.3.1.4.5. de la presente resolución. 

VP (POIDi,ac,al): Valor presente de las inversiones para el año i, que se financien 
parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del POID definido en el 
ARTÍCULO 2.8.3.1.2.2. de la presente resolución (en pesos de diciembre del año 2016) 
en el plazo establecido en el PGED, para cada uno de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado. 

VP (ASPADG,i,ac,al): Valor presente del agua potable suministrada corregida por 
pérdidas eficientes en el APSD de difícil gestión en el año i para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (m3/año). La proyección para cada año tarifario, 
durante el plazo establecido en el PGED, se determina como:

Donde:
ASPADG,i,ac: Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el APSD 

de difícil gestión en el año i para el servicio público de acueducto (m3/año).
ASi,ac: Agua potable suministrada en el APSD de difícil gestión en el año i (m3/año). 
Ni,ac: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 

público de acueducto en el APSD de difícil gestión. 
12: Corresponde al número de meses en un año.
IPUF: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) 

m3/suscriptor/mes.

Donde:
ASPADG,i,al: Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el APSD 

de difícil gestión en el año i para el servicio público de alcantarillado (m3/año).
Ni,ac: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 

público de acueducto en el APSD de difícil gestión. 
Ni,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio 

público de alcantarillado en el APSD de difícil gestión. 
12: Corresponde al número de meses en un año.
IPUF**: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis 

(6) m3/suscriptor/mes.
VI( ): Aplicación de la función de valor presente, descontando los valores incluidos 

en el plazo definido en el PGED, utilizando para ello la siguiente expresión matemática: 

n: Plazo en años del esquema diferencial, definido en el PGED. 
r: Tasa de descuento anual definida conforme con la metodología tarifaria vigente, en 

el momento de inicio del esquema diferencial, dependiendo del segmento que aplique al 
APS del municipio o distrito en el que se localice el esquema diferencial de difícil gestión. 

i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED. 
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Parágrafo 1°. El número de suscriptores proyectados para cada servicio (Ni,ac,al) y 
el agua potable suministrada (ASi,ac) proyectada en el APSD de difícil gestión, deberá 
guardar correspondencia con las metas establecidas por la persona prestadora en el PGED 
para el estándar de cobertura.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras deberán reportar a la SSPD anualmente y en 
el formato que esta determine, la ejecución anual de las inversiones que se incluyan en el 
cálculo del CMIADG,ac,al de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de que 
trata el presente artículo.

Parágrafo 3°. Para expresar el CMIADG,ac,al en precios del año 2016, se deberá 
multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año 2016 y el IPC de junio del año i.

Artículo 2.8.3.1.4.5. Criterios para la definición de los activos actuales (VAADG,ac,al). 
Los activos actuales a reconocer para los esquemas diferenciales de acueducto y 
alcantarillado en áreas de difícil gestión se definirán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Podrán incluirse todos aquellos activos nuevos afectos a la prestación del servicio 
que hayan entrado en operación en el APSD a partir del primero (1°) de julio de 
2017, que no hayan sido incluidos como parte del costo medio de inversión del 
APS del municipio o distrito en el que se localice el esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión, y que se encuentren en uso al treinta (30) de junio del año en el 
cual se inicie el esquema diferencial. 

2. No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor 
no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, 
conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el 
artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011. 
En todo caso, la persona prestadora deberá identificar dentro de los activos en uso 
que opera el valor de los activos aportados bajo condición. 

3. Se exceptúan del cálculo del VAADG,ac,al los activos entregados por urbanizado-
res, constructores y aquellos construidos por la comunidad.

4. El valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se 
determinará de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depre-
ciado hasta el día anterior a la fecha de inicio del año tarifario en el cual inicie el 
esquema diferencial y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año 2016, 
sin incluir valorizaciones. 

5. La persona prestadora no incluirá el valor de los activos actuales VAADG,ac,al 
cuando no sea posible determinar su valor a partir de lo registrado en sus estados 
financieros. 

Artículo 2.8.3.1.4.6. Aportes bajo condición. Si durante el plazo del esquema 
diferencial, establecido en el PGED, las personas prestadoras reciben aportes bajo 
condición de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 
99 de la Ley 1450 de 2011, que reemplacen un proyecto incluido en el plan de inversiones 
con el que calcularon el , deberán sustituir dicha inversión en el POID sin modificar el 
valor presente del mismo.

Parágrafo. Una vez recibido el activo, las personas prestadoras deberán informar 
dicha situación a la SSPD y a la CRA.

Artículo 2.8.3.1.4.7. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD de difícil 
gestión. Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas 
prestadoras deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser 
actualizados según lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado.

Parágrafo 1°. Para efectos de la facturación y el otorgamiento de los subsidios, 
los inmuebles residenciales que hagan parte del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión se considerarán de estrato 1, mientras la entidad territorial, de acuerdo con sus 
competencias legales, asigne de manera provisional o definitiva el estrato correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 2°. Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la 
normatividad vigente sobre aportes solidarios.

Parágrafo 3°. La persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en el TÍTULO 
6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.

Parágrafo 4°. Los costos resultantes en el APSD de difícil gestión serán un valor 
máximo. Si la persona prestadora considera que puede aplicar un menor valor, podrá 
hacerlo, siempre que esta condición no afecte los criterios señalados en el artículo 87 de 

la Ley 142 de 1994 y se dé cumplimiento a las condiciones diferenciales, estándares de 
prestación del servicio y a las inversiones definidas en el POID. Lo anterior, deberá ser 
informado por escrito a la SSPD y reportado al SUI en los términos y condiciones que 
defina dicha entidad.

SECCIÓN 5
ADOPCIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 2.8.3.1.5.1. Adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

Para la aplicación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá dar cumplimiento a los 
requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de 
la CRA. 

Parágrafo 1°. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión inicia una vez la 
persona prestadora haya socializado el PGED de manera simultánea con las tarifas 
diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 6 de la PARTE 8 del 
LIBRO 1 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para 
el reporte de las variaciones tarifarias. 

Parágrafo 2°. En el caso de esquemas diferenciales de difícil gestión que hubieren 
sido implementados con anterioridad a la expedición de la presente resolución, la 
persona prestadora, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución, deberá modificar el PGED y los costos económicos de referencia, de 
conformidad con lo previsto en el presente CAPÍTULO. Lo anterior deberá ser informado 
a los suscriptores y/o usuarios y reportado al SUI en las condiciones y plazos que defina 
la SSPD.

Artículo 2.8.3.1.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión podrá ser modificado y/o 
prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo señalado en el PGED, 
para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, informarlo por escrito a la 
SSPD y reportarlo al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad.

La persona prestadora que decida modificar el APSD en áreas de difícil gestión, 
podrá hacerlo previo cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
y deberá realizar los ajustes al PGED, POID, PAED, así como a las condiciones, metas y 
costos económicos de referencia diferenciales. Esto no implicará adelantar una actuación 
administrativa particular ante la CRA. 

Artículo 2.8.3.1.5.3. Terminación del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión. Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se cumpla alguna de las 
siguientes dos (2) condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condi-
ciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED.

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

Parágrafo. En todo caso, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, cuando la SSPD en ejercicio 
de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentre que no se están cumpliendo 
las obligaciones en la aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y 
demás acciones para corregir la actuación del prestador.

Artículo 2.8.3.1.5.4. Integración de áreas de difícil gestión que hacen parte del APSD 
por superación de las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en 
condiciones diferenciales. En el evento que las áreas de difícil gestión que hacen parte del 
APSD del esquema diferencial de difícil gestión superen las condiciones que dieron lugar a 
la prestación del servicio en condiciones diferenciales, deberán integrarse al APS atendida 
por la persona prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el 
respectivo municipio o distrito, en cuyo caso, se deberá actualizar los estudios de costos 
del APS con la metodología tarifaria vigente y del APSD con lo dispuesto en la presente 
resolución, y cumplir con lo previsto en el TÍTULO 6 de la PARTE 8 del LIBRO 1 de la 
presente resolución, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de 
las variaciones tarifarias.

Parágrafo. En el caso en el que los suscriptores y/o usuarios del área de difícil gestión 
que se integren sea menor o igual al 10% de los suscriptores y/o usuarios que hacen parte 
del APS definida de conformidad con el ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5. de la presente resolución, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá continuar 
aplicando los mismos costos económicos de referencia en el APS, hasta que la CRA 
determine una nueva fórmula tarifaria. 
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CAPÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

SECCIÓN 1
ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE 

DIFÍCIL ACCESO
Artículo 2.8.3.2.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en zonas de 

difícil acceso. El APSD del esquema diferencial en zonas de difícil acceso corresponderá 
al Área de Prestación del Servicio - APS definida por la persona prestadora de los servicios 
de acueducto y alcantarillado de conformidad con el ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5. de la presente 
resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, en aquellos municipios que 
cuentan con una población urbana menor a 25.000 habitantes según la información censal 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y está ubicado en 
Zonas No Interconectadas (ZNI) del sistema eléctrico nacional de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME). 

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, POID, PAED y los costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de 
difícil acceso que atiendan.

En los casos en que la persona prestadora implemente esquemas diferenciales 
de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas de 
difícil acceso en más de un municipio, independiente de si lo hace a través de sistemas 
interconectados o no, deberá definir un APSD de difícil acceso por cada municipio.

Parágrafo. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 
2012, es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano que no sean 
reportadas como APS o APSD por alguna persona prestadora.

Artículo 2.8.3.2.1.2. Aplicación conjunta de esquemas diferenciales. En el caso en 
que la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado decida 
aplicar en el mismo municipio el esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso y el 
esquema diferencial de difícil gestión, deberá definir un APSD distinta para cada esquema 
diferencial, con el objetivo de no afectar los estándares de prestación, de conformidad con 
lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya.

Los criterios regulatorios para el esquema diferencial de difícil gestión se encuentran 
contenidos en el CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO 3 de la presente PARTE y para el esquema 
diferencial en APS en zonas de difícil acceso en el presente CAPÍTULO. 

Parágrafo. La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado debe elaborar un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema 
de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre 
vigente, delimitando exactamente el APSD de difícil gestión y el APSD en zonas de difícil 
acceso. 

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO
Artículo 2.8.3.2.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en zonas de 

difícil acceso. La persona prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil acceso, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares 
de prestación del servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en zonas de difícil acceso debe estar articulado con los programas y proyectos 

incluidos por municipios, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo.
Parágrafo. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 

prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil acceso. 

Artículo 2.8.3.2.2.2. Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID) en zonas de 
difícil acceso. El POID en zonas de difícil acceso es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las que se compromete 
la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio, el 
departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

Las obras deben ser planeadas, diseñadas y construidas de acuerdo con los 
requerimientos reales del servicio en el corto y mediano plazo, atendiendo las directrices 
previstas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
- RAS contenido en la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Las inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado deberán estar orientadas 
al cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 

de prestación de los servicios, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones:

• Servicio público de acueducto:

Dimensión Objetivo

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5%

Continuidad Disminuir los días sin servicio al año

Parágrafo 1°. El POID podrá considerar inversiones dirigidas a reducir pérdidas 
técnicas para el servicio público de acueducto, como parte de la dimensión de continuidad.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura 
existente, con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado deberá tener en cuenta el avance en la ejecución de las inversiones incluidas 
como parte del CMI, definido en la SECCIÓN 4 del CAPÍTULO 3 del SUBTÍTULO 1 del 
TÍTULO 1 de la PARTE 1 del LIBRO 2 de la presente resolución o en la SECCIÓN 4 del 
CAPÍTULO 4 del SUBTÍTULO 1 del TÍTULO 1 del LIBRO 2 de la presente resolución, 
o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, al momento de la formulación del 
POID.

Artículo 2.8.3.2.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
zonas de difícil acceso. El PAED en zonas de difícil acceso es el conjunto de acciones 
a ejecutar por la persona prestadora, el municipio, el departamento y/o la Nación para 
dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el plazo 
definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el POID 
y la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en zonas de difícil acceso debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Catastro de redes.
2. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios.
3. Acciones de fortalecimiento institucional de la persona prestadora en los tópicos 

administrativos, técnicos, operativos, comerciales, financieros, contables, entre 
otros. 

4. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-
ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover:

a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-
rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.

b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 
la regularización de los suscriptores y/o usuarios.

c. El uso racional y eficiente del recurso hídrico.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear para la formulación 
del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido incluidas en 
dicho instrumento. No obstante, en el Costo Medio de Aseguramiento y Gestión Social – 
CMAG no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 2.8.3.2.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en zonas de difícil acceso. La persona prestadora 
deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, 
y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
IEACT: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades programadas 

en el PAED en el año tarifario i evaluado.
EACTii: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el año 

tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en la siguiente expresión 
matemática:
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Donde:
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las programadas 

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año tarifario i evaluado.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi i implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que 
se había propuesto como meta realizar en el año tarifario i evaluado.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL 
ACCESO

Artículo 2.8.3.2.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio 
en esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso. La persona prestadora que 
implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en zonas de difícil acceso, deberá proyectar metas anuales para cumplir 
con los siguientes estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio de 

acueducto Meta y gradualidad diferencial

Continuidad Máximo 10 días 
sin servicio al 
año 
(>=97,26% de 
continuidad 
anual)

Primer segmento
>= 97,26%

El 50% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial 
y el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED.

Segundo seg-
mento
>= 97,26%

El 35% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial 
y el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED.

Calidad Cumplimiento 
de normas 
sanitarias y 
ambientales

Suministro de 
agua con IRCA 
<=5%

Para el servicio de acueducto la meta será 
cumplir con el valor del IRCA <=5% desde el 
inicio de dicho esquema.

Micromedición 100% Primer y segundo 
segmento 100%

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial 
y el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED.

Parágrafo 1°. Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, 
la persona prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED 
para el APSD que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, estas no 
podrán ser inferiores a las establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. Para la definición de las metas de continuidad, se deberá considerar 
que la persona prestadora del servicio público de acueducto que implemente el esquema 
diferencial en APS en zonas de difícil acceso y que no pueda suministrar agua de manera 
continua, podrá entregar un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas de su sistema, 
el cual deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el consumo básico definido en la 
PARTE 6 del TÍTULO 1 del LIBRO 2 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora del servicio público de acueducto que implemente 
el esquema diferencial en zonas de difícil acceso, de conformidad con el numeral 1.2. del 
artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, podrá realizar la medición de los consumos, de los suscriptores y/o usuarios que 
carecen de medidor, mediante los procedimientos alternativos a los que hace referencia el 
ARTÍCULO 2.8.3.2.3.2. de la presente resolución, y los consumos podrán ser estimados 
para efectos de la facturación. 

Parágrafo 4°. Los proyectos que se incluyan en el POID deberán ser concordantes 
con las metas planteadas en el presente artículo y corresponder al APSD reportada al 
municipio respectivo.

Parágrafo 5°. Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, se utilizará el indicador 
“CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable (IRCAP)”, definido en el ANEXO 
6.1.8.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, teniendo 
en cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación.

Artículo 2.8.3.2.3.2. Parámetros alternativos de estimación de consumos. La 
persona prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado que implemente 
un esquema diferencial en zonas de difícil acceso, y que no pueda medir los consumos, 

podrá seleccionar el parámetro alternativo de estimación de consumos, entre las siguientes 
opciones:

1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de dis-
tribución que abastece cada sector hidráulico y distribuir proporcionalmente el 
consumo así medido entre los suscriptores y/o usuarios atendidos en ella.

2. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios clasificados en el mismo estrato 
en el municipio donde se adoptó el esquema diferencial.

3. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios de otros esquemas diferenciales 
en zonas de difícil acceso en otros municipios que se encuentren en el mismo 
rango de consumo básico definido en el ARTÍCULO 2.6.1.3. de la presente reso-
lución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Aforos individuales. 
Parágrafo 1°. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

podrá definir el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada suscriptor 
y/o usuario que hagan parte del APSD, de conformidad con lo previsto en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. El volumen facturado para el servicio público de alcantarillado 
corresponderá al volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo 
de la disposición de aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean 
fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.

Artículo 2.8.3.2.3.3. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 
continuidad. El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio 
público de acueducto para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CMCONi,ac: Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario 

i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de Continuidad (IC) definido 
en los ARTÍCULOS 2.1.1.1.3.1.1. o 2.1.1.1.4.1.1. de la presente resolución o aquellos que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Metai,ac: Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de 
continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i evaluado, el cual se 
calculará de acuerdo con el Indicador de Continuidad-IC definido en los ARTÍCULOS 
2.1.1.1.3.1.1. o 2.1.1.1.4.1.1. de la presente resolución o aquellos que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Artículo 2.8.3.2.3.4. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de 

micromedición. El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el 
servicio público de acueducto para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMMICi,ac: Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,ac: Porcentaje de micromedición real para el servicio público de acueducto en el 

año tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con lo definido en los ARTÍCULOS 
2.1.1.1.3.1.1. o 2.1.1.1.4.1.1. de la presente resolución o aquellos que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Metai,ac: Meta establecida por prestador en el PGED, para el estándar de micromedición 
real para el servicio público de acueducto en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con el 
indicador de micromedición definido en los ARTÍCULOS 2.1.1.1.3.1.1. o 2.1.1.1.4.1.1. de 
la presente resolución o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

i: Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA EN ESQUEMAS DIFERENCIALES 
EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Artículo 2.8.3.2.4.1. Cargo fijo en el APSD en zonas de difícil acceso para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CFZDA,ac,al). Las personas prestadoras 
definirán un cargo fijo en el APSD en zonas de difícil acceso para el servicio público 
de acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado y se estimará aplicando la 
siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,
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Donde: 
CFZDA,ac: Cargo fijo en el APSD en zonas de difícil acceso para el servicio público de 

acueducto.
CMAZDA,ac: Costo medio de administración en el APSD en zonas de difícil acceso 

para el servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), 
corresponderá al Costo Medio de Administración (CMA) que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculado 
de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMAGZDA,ac: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD en zonas de 
difícil acceso para el servicio público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.2.4.3. 
de la presente resolución (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes). 

CMAPZDA,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua en el APSD en zonas de difícil acceso para el 
servicio público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), corresponderá 
al costo medio administración por inversiones ambientales adicionales para la protección 
de cuencas y fuentes de agua en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el 
esquema diferencial de difícil acceso, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.1.1.4.6.2. de la 
presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CFZDA,al: Cargo fijo en el APSD en zonas de difícil acceso para el servicio público de 

alcantarillado.
CMAZDA,al: Costo medio de administración en el APSD en zonas de difícil acceso 

para el servicio público de alcantarillado (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes), 
corresponderá al Costo Medio de Administración (CMA) que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculado 
de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMAGZDA,al: Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD en zonas 
de difícil acceso para el servicio público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 
2.8.3.2.4.3. de la presente resolución (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes). 

Artículo 2.8.3.2.4.2. Cargo por consumo en el apsd de difícil acceso para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CCZDA,ac,al). Las personas prestadoras 
definirán un cargo por consumo en el APSD de difícil acceso para el servicio público de 
acueducto y otro para el servicio público de alcantarillado, y se estimará aplicando la 
siguiente expresión matemática:

Para el servicio público domiciliario de acueducto,

Donde: 
CCZDA,ac): Cargo por consumo en el APSD de difícil acceso para el servicio público 

de acueducto.
CMOZDA,ac: Costo medio de operación en el APSD de difícil acceso para el servicio 

público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al Costo Medio 
de Operación (CMO) para el servicio público de acueducto que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculado 
de conformidad con la metodología tarifaria vigente.

CMIZDA,ac: Costo medio de inversión en el APSD de difícil acceso para el servicio 
público de acueducto, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.2.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2016/m3).

CMTZDA,ac: Costo medio generado por tasas de uso para el servicio público de 
acueducto (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al costo medio generado por 
tasas de uso para el servicio público de acueducto que se cobre en el APS del municipio 
y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial en zonas de difícil acceso, calculado de 
conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

CMPZDA,ac: Costo medio variable por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua, para el servicio público domiciliario de acueducto 
(pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al costo medio variable por inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio 
público de acueducto en el APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso, de acuerdo con el ARTÍCULO 2.1.1.1.4.6.3. de la 
presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado,

Donde: 
CCZDA,al: Cargo por consumo en el APSD de difícil acceso para el servicio público 

de alcantarillado.
CMOZDA,al: Costo medio de operación en el APSD de difícil acceso para el servicio 

público de acueducto (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al Costo Medio de 
Operación (CMO) para el servicio público de alcantarillado que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculado 
de conformidad con la metodología tarifaria vigente.

CMIZDA,al: Costo medio de inversión en el APSD de difícil acceso para el servicio 
público de alcantarillado, definido en el ARTÍCULO 2.8.3.2.4.4. de la presente resolución 
(pesos de diciembre de 2016/m3).

CMTZDA,al): Costo medio generado por tasa retributiva para el servicio público de 
alcantarillado (pesos de diciembre de 2016/m3), corresponderá al costo medio generado 
por tasa retributiva para el servicio público de alcantarillado que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial en zonas de difícil acceso, 
calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente. 

Parágrafo. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las 
tasas ambientales para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
deberán hacerse explícitos en la factura.

Artículo 2.8.3.2.4.3. Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de 
difícil acceso para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMAGZDA,ac,al). 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso se debe 
calcular anualmente, a partir del primero (1°) de julio de 2022.

La inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia el presente artículo deberá 
hacerse por una sola vez al año, desde el primero (1) de julio de cada año tarifario i.

El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso se 
determinará por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática:

Donde: 
CMAGZDA,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso 

para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i (pesos de 
diciembre de 2016/suscriptor/mes).

CAGZDA,i–1,ac,al: Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 
por la persona prestadora en el APSD de difícil acceso en el año i-1, para cada uno de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre de 2016).

NZDA,i,ac,al: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para cada 
uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el APSD de difícil acceso. 

12: Corresponde al número de meses en un año.
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
Parágrafo 1°. El CAGZDA,i–1,ac,al) incluirá los gastos de las actividades que se 

financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED definido en 
el ARTÍCULO 2.8.3.2.2.3. de la presente resolución, y deberá calcularse e incluirse en la 
tarifa de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año 
tarifario i-1.

Parágrafo 2°. En ningún caso deberán incluirse en el CAGZDA,i–1,ac,al costos ya 
reconocidos en el CMAZDA,ac,al, CMOZDA,ac,al y CMIZDA,ac,al establecidos en el APSD 
difícil acceso. 

Parágrafo 3°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.2.4.2. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CAGZDA,i–
1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 4°. Para expresar los costos registrados en los estados financieros en precios 
del año 2016, se deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación 
del IPC de diciembre del año 2016 y el IPC de junio del año tarifario i-1.

Artículo 2.8.3.2.4.4. Costo medio de inversión en el APSD en zonas de difícil acceso 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMIZDA,ac,al). Las personas 
prestadoras que decidan aplicar el esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, deberán calcular el Costo Medio 
de Inversión – CMI, utilizando la Alternativa 1 establecida en el ARTÍCULO 2.1.1.1.3.4.1. 
de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

Para tal efecto las personas prestadoras deberán: i) Determinar el valor de los activos 
que se encuentren en uso al treinta (30) de junio del año en el cual se solicite la aceptación 
del esquema diferencial; ii) Proyectar el POID al que se refiere el ARTÍCULO 2.8.3.2.2.2. 
de la presente resolución, tomando como período de proyección (i), el plazo definido en el 
PGED; y, iii) Proyectar el volumen de agua potable suministrada, tomando como período 
de proyección (i), el plazo definido en el PGED.
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Parágrafo 1°. Las personas prestadoras que hubieren optado por aplicar la Alternativa 
1 establecida en el artículo 2.1.1.1.3.4.1. de la presente resolución, o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, previamente a la implementación del esquema diferencial en zonas 
de difícil acceso, podrán mantener el CMI estimado previo a la aceptación del esquema o 
recalcular el Costo Medio de Inversión (CMI) según lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para expresar los costos registrados en los estados financieros en precios 
del año 2016, se deberá multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación 
del IPC de diciembre del año 2016 y el IPC de junio del año i.

Artículo 2.8.3.2.4.5. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD de difícil 
acceso. Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas 
prestadoras deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser 
actualizados según lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado.

Parágrafo. La persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en el TÍTULO 6 de 
la PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución, o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.

SECCIÓN 5
ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
Artículo 2.8.3.2.5.1. Documentación adicional que debe acompañar la solicitud de 

aceptación del esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso. Además de los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, para efectos de obtener la aceptación 
del esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso, la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el municipio, deberá anexar a la solicitud 
escrita ante la CRA, lo siguiente: 

1. Mapa(s) georreferenciado (s) presentado (s) en el sistema de referencia MAGNA-
SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, y el listado 
de coordenadas de los puntos que definen el polígono de la zona de difícil acceso, 
en la que se prestará el servicio en condiciones diferenciales de acuerdo con el 
PGED. 

2. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
(RUPS) donde conste que la persona prestadora suministra los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en el municipio donde se implementará el esquema 
diferencial.

3. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del es-
quema, en el APS atendida por la persona prestadora en el municipio donde se 
implementará el esquema diferencial.

4. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial de difícil acceso.
5. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, cuando apli-
que.

6. En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, esté a cargo del municipio como prestador directo, el acto adminis-
trativo donde se determinen las condiciones en que se prestarán estos servicios.

Artículo 2.8.3.2.5.2. Verificación y aceptación del esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso. Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en APS en 
zonas de difícil acceso, la CRA verificará: 

1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompa-
ñar la solicitud del esquema diferencial, a los que hace referencia el artículo 
2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya y 

2. El cumplimiento de la documentación adicional establecida en el ARTÍCULO 
2.8.3.2.5.1. de la presente resolución.

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS en zonas 
de difícil acceso, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de 
los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará 
el procedimiento administrativo general de que trata el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 
de 2011. La actuación administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado. 

Los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso deberán iniciar en un plazo 
no superior a dos (2) meses una vez agotado el trámite de la actuación administrativa, 
mediante el cual la CRA expida el acto administrativo de aceptación correspondiente.

Parágrafo. Una vez aceptado el esquema diferencial de difícil acceso y antes de dar 
inicio al mismo, la persona prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea 

con las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto el TÍTULO 6 de la 
PARTE 8 del LIBRO 1 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya, para el reporte de las variaciones tarifarias.

Artículo 2.8.3.2.5.3. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en zonas 
de difícil acceso. El esquema diferencial en APS en zonas de difícil acceso podrá ser 
modificado y/o prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo, para 
lo cual se deberá remitir los soportes de los ajustes a realizar respecto a los requisitos 
previstos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya y la remisión de la documentación adicional establecida en el 
ARTÍCULO 2.8.3.2.5.1. de la presente resolución.

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

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

Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y 
acciones para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación 
del servicio establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, la persona prestadora 
deberá realizar el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD. 

Parágrafo. Para efectos de la modificación y/o prórroga de oficio, la SSPD informará 
anualmente a la CRA, a partir del segundo año tarifario de aplicación del esquema 
diferencial, las personas prestadoras que no logren como mínimo el 50% de cada una de 
las metas anuales programadas en su PGED respecto al año tarifario i evaluado. Con base 
en dicha información, la CRA podrá requerir a la persona prestadora para que suministre 
la información sobre el desarrollo del esquema diferencial y podrá iniciar las actuaciones 
administrativas correspondientes.

Artículo 2.8.3.2.5.4. Causales de modificación y/o prórroga de los esquemas 
diferenciales en zonas de difícil acceso. Son causales de modificación y/o prórroga de los 
esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso las siguientes:

1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumpli-
miento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO.

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sus-
tituye decida realizar ajustes al esquema diferencial existente.

La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, y la información indicada en el ARTÍCULO 2.8.3.2.5.1. 
de la presente resolución y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. 

Artículo 2.8.3.2.5.5. Terminación de los esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso. El esquema diferencial en zonas de difícil acceso termina cuando se cumple alguna 
de las siguientes tres condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con 
condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el 
PGED.

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

3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial en los términos 
establecidos en el ARTÍCULO 2.8.3.2.5.6. de la presente resolución. 

Artículo 2.8.3.2.5.6. Terminación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
por incumplimiento. La CRA terminará el esquema diferencial en zonas de difícil acceso, 
cuando la persona prestadora no logre como mínimo el 50% de cada una de las metas 
programadas en su PGED en el periodo de evaluación de cumplimiento.

La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha 
condición, con el fin de que esta entidad dé inicio a las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, 
y en lo no previsto en esta, aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el 
CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 

Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la 
persona prestadora decide continuar prestando los servicios de acueducto y alcantarillado 
en esta APS, deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares 
allí establecidos. 

Parágrafo. Para efectos de la terminación de oficio, la primera verificación de 
cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año tarifario, contado a partir del año 
tarifario en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años 
tarifarios, en relación con la última verificación de cumplimiento realizada. 

Artículo 2°. Adiciónese un Título 4 a la Parte 2 al Libro 6 de la Resolución CRA 943 
de 2021, que quedará así:
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TÍTULO 4

ESQUEMAS DIFERENCIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
ÁREA URBANA

6.2.4.1. CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS 
POR LA PERSONA PRESTADORA EN EL APSD, PARA PERSONAS 
PRESTADORAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.1.2.1.1.1. 
DE LA RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021, PRIMER Y SEGUNDO SEGMENTO

• Personas prestadoras del primer segmento

Rubro*
Costo Total

año tarifario i-1
(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la acti-

vidad 
(Total días de dedica-
ción / Total días al año 

tarifario)
(b)

Proporción del costo 
asignado 
al rubro

(a*b)

Gestión social (relaciones 
con la comunidad): suma-
toria de gastos asociados 
a campañas informativas, 
capacitaciones, talleres, 
material comunicativo 
entre otros que no sean 
reconocidos en el CMA, 
CMO y CMI definidos para 
el APSD.

  (i)

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

  (ii)

Implementación de bue-
nas prácticas: estrategias 
en la calidad de servicio, 
asistencia técnica, actua-
lización de tecnologías, 
articulación interinstitucio-
nal (programa, proyectos, 
convenios, planes de 
desarrollo); entre otros.

  (iii)

Otros (estudios, actuali-
zación de catastro): valor 
de todos los estudios de 
actualización de catastro 
en el APSD, estudios de 
capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios del 
APSD, diagnóstico institu-
cional, entre otros. 

  (iv)

Rendimiento capital 
trabajo 

2,61%

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0261)

 (pesos de diciembre de 2014) 

Nota: *Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido 
mínimo del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos en la 
presente resolución, que no estén ya reconocidos en el CMA, CMO y CMI definidos para 
el APSD.

• Personas prestadoras del segundo segmento

Rubro*

Costo Total
año 

tarifario i-1
(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la actividad 

(Total días de dedica-
ción / Total días al año 

tarifario)
(b)

Proporción del costo 
asignado 
al rubro

(a*b)

Gestión social (relaciones 
con la comunidad): suma-
toria de gastos asociados 
a campañas informativas, 
capacitaciones, talleres, 
material comunicativo 
entre otros que no sean 
reconocidos en el CMA, 
CMO y CMI definidos para 
el APSD.

  (i)

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

  (ii)

Rubro*

Costo Total
año 

tarifario i-1
(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la actividad 

(Total días de dedica-
ción / Total días al año 

tarifario)
(b)

Proporción del costo 
asignado 
al rubro

(a*b)

Implementación de bue-
nas prácticas: estrategias 
en la calidad de servicio, 
asistencia técnica, actua-
lización de tecnologías, 
articulación interinstitucio-
nal (programa, proyectos, 
convenios, planes de 
desarrollo); entre otros.

  (iii)

Otros (estudios, actuali-
zación de catastro): valor 
de todos los estudios de 
actualización de catastro 
en el APSD, estudios de 
capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios del 
APSD, diagnóstico institu-
cional, entre otros. 

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,43%

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0243)

 (pesos de diciembre de 2014) 

Nota: *Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido 
mínimo del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos en la 
presente resolución, que no estén ya reconocidos en el CMA, CMO y CMI definidos para 
el APSD.

6.2.4.2. CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS 
POR LA PERSONA PRESTADORA EN EL APSD PARA PERSONAS 
PRESTADORAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1. 
DE LA RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021

Rubro*

Costo Total
año 

tarifario i-1
(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la acti-

vidad 
(Total días de dedica-
ción / Total días al año 

tarifario)
(b)

Proporción del costo 
asignado 
al rubro

(a*b)

Gestión social (relaciones 
con la comunidad): sumatoria 
de gastos asociados a campa-
ñas informativas, capaci-
taciones, talleres, material 
comunicativo entre otros que 
no sean reconocidos en el 
CMA, CMO y CMI definidos 
para el APSD.

  (i)

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

  (ii)

Implementación de buenas 
prácticas: estrategias en la 
calidad de servicio, asistencia 
técnica, actualización de 
tecnologías, articulación 
interinstitucional (programa, 
proyectos, convenios, planes 
de desarrollo); entre otros.

  (iii)

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

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,81%

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0281)

 (pesos de diciembre de 2016) 

Nota: *Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido 
mínimo del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, establecidos en la 
presente resolución, que no estén ya reconocidos en el CMA, CMO y CMI definidos para 
el APSD.
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6.2.4.3. COSTO MEDIO DE INVERSIÓN EN EL APSD CON CONDICIONES 
PARTICULARES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO (CMIACP,ac,al).

1.  Costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CMIACP,ac,al). El CMIACP,ac,al 
se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 2.1.2.1.4.3.1. de la 
presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, utilizando 
para su cálculo el costo de inversión definido en el numeral 2 del presente ANE-
XO y el consumo corregido por pérdidas definido en el numeral 3 del presente 
ANEXO.

2.  Costo de Inversión en el APSD con condiciones particulares para los servi-
cios públicos de acueducto y alcantarillado (CIACP,i,ac,al). Se deberán tener las 
siguientes consideraciones para su cálculo:

a) El CIACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 
2.1.2.1.4.3.2. de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, utilizando para su cálculo la Base de capital regulada en el APSD con 
condiciones particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
(BCRACP,i,ac/al) definida en el numeral 5 del presente ANEXO y los siguientes 
literales de este numeral.

b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial 
definido por el prestador en el PGED.

c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio si-
guiente a la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y 
el 30 de junio del año subsiguiente.

d) Para efectos de calcular los pagos por concepto de contratos de suministro de 
agua potable y/o contratos de interconexión del año base (COSTO_CSAPIo,ac/
al) se deberá tomar los contratos vigentes en el año tarifario en el cual inicie el 
esquema diferencial.

e) El CIACP,i,ac,al se calcula con la tasa de descuento definida en el artículo 2.1.2.1.3.1. 
de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

f) Se expresa en pesos de diciembre del año 2014.
3.  Consumo corregido por pérdidas en el APSD con condiciones particulares 

para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (CCPACP,i,ac,al). Se 
deberán tener las siguientes consideraciones para su cálculo:

a) El CCPACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 
2.1.2.1.2.2.6. de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, utilizando para su cálculo el número de suscriptores facturados pro-
medio en el APSD con condiciones particulares para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado definida en el numeral 4 del presente ANEXO.

b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial 
definido por el prestador en el PGED.

c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1° de julio 
siguiente a la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y 
el 30 de junio del año subsiguiente.

d) Para proyectar el índice de pérdidas por suscriptor facturado del año i (IPUFi) 
para el APSD con condiciones particulares se deberá guardar correspondencia 
con las metas establecidas por la persona prestadora en el PGED para el estándar 
de cobertura.

4.  Número de suscriptores facturados promedio en el APSD con condicio-
nes particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
(NACP,i,ac,al). Se deberán tener las siguientes consideraciones para su cálculo:

a) El NACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 
2.1.2.1.2.1.1. de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya.

b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial 
definido por el prestador en el PGED.

c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1° de julio 
siguiente a la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y 
el 30 de junio del año subsiguiente.

d) Para efectos de definir el año en que alcanza la meta de cobertura (), se deberá 
considerar lo establecido en el artículo 2.1.2.1.2.2.4. de la presente resolución y 
guardar correspondencia con las metas establecidas por la persona prestadora en 
el PGED para el estándar de cobertura.

5.  Base de capital regulada en el APSD con condiciones particulares para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (BCRACP,i,ac,al) (). Se deberán 
tener las siguientes consideraciones para su cálculo:

a) La BCRACP,i,ac/al* se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 
2.1.2.1.4.3.3. de la presente resolución, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, utilizando para su cálculo el valor del activo j para el año 0 (que corres-
ponde al año tarifario en el que se solicita la aceptación del esquema diferencial) 
en el APSD con condiciones particulares para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado (VAACP,o,j,ac,al) definido en el numeral 6 del presente ANEXO y 
los siguientes literales de este numeral.

b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial 
definido por el prestador en el PGED.

c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1° de julio 
siguiente a la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y 
el 30 de junio del año subsiguiente.

d) El Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID) en APS con condiciones parti-
culares del activo j del año i (POIRACP,i,j,ac/al) se proyecta para el plazo definido 
en el PGED, se obtiene aplicando lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1.4 de la 
presente resolución.

e) Se expresa en pesos de diciembre del año 2014.
6.  El valor del activo j para el año 0 en el APSD con condiciones particulares 

para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (VAACP,0,j,ac,al). Se 
deberán tener las siguientes consideraciones para su cálculo:

a) El VAACP,0,j,ac/al corresponde a la Base de Capital Regulada del Año Tarifario en 
el cual se solicite la aceptación del esquema diferencial con condiciones particu-
lares para cada servicio público domiciliario (BCR0,ac,al) calculada como:

Donde: 
CR_A0688,ac,al: Valor por cobrar actualizado de los activos de la Base de Capital 

Regulada del Año Base de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución 
CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Se deberán tener las 
siguientes consideraciones para su cálculo:

a) Tomar el valor de cada uno de los activos que hacen parte de la BCR_0 calcu-
lada según lo establecido en el artículo 2.1.2.1.4.3.4. de la presente resolución o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. Por lo tanto, dentro de la Base de 
Capital Regulada del Año cero se deberá incluir el valor por cobrar de los activos 
o proyectos construidos con el plan de inversiones de la Resolución CRA 287 de 
2004 y el valor por cobrar de los activos afectos a la prestación del servicio que se 
encuentren en funcionamiento al día anterior a la fecha de solicitud del esquema 
diferencial diferentes al valor de las inversiones ejecutadas a partir de los planes 
de inversión de la Resolución CRA 287 de 2004 y Resolución CRA 688 de 2014, 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.

b) Restar las bajas de los activos y las depreciaciones correspondientes al periodo 
de aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021. 

c) Indexar cada uno de estos valores netos para llevarlos a pesos de diciembre del 
año 2014. 

d) Las depreciaciones deberán ser las calculadas según lo establecido en el artículo 
2.1.2.1.4.3.6. de la presente resolución.

VIPOIR,ac/al: Valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 
de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. Se deberán tener las siguientes 
consideraciones para su cálculo:

A Elementos de la Autodeclaración del POIR. Para efectuar la autodeclaración 
del POIR, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos:

a. Cálculo de los Ingresos Programados por Inversiones del POIR de la 

Resolución CRA 688 de 2014 . Los ingresos programados del POIR de la 
Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, se calcularán 
con base en la siguiente fórmula:

Donde:

: Ingresos programados de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en 
la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya para cada 
uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

VP–POIROz: Valor presente de los activos del POIR del estudio de costos, que 
entraron en operación durante el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, expresado en pesos de diciembre de 2014, con la tasa de descuento utilizada en 
cada APS según el estudio de costos de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

z: Cada uno de los activos del POIR, que entraron en operación durante el periodo de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

nz: Número total de los activos del POIR, que entraron en operación durante el periodo 
de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Las personas prestadoras que no hayan ejecutado el POIR según lo programado en 
el estudio de costos con el que calcularon las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, deberán justificar las diferencias de ejecución de inversiones ante la SSPD.
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b. Cálculo de los Ingresos Cobrados de Inversiones . Los ingresos 
por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014, compilada en 
la Resolución CRA 943 de 2021, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, se calcularán con base en la siguiente fórmula:

Donde:

: Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas 

durante el período de aplicación de la metodología de la Resolución CRA 688 de 2014 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2014, con la tasa de descuento utilizada 
para cada APS según el estudio de costos de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en 
la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Si durante el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 
688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya, la persona prestadora acorde con las disposiciones regulatorias, 
realizó modificaciones a las variables CI_POIRac,al y/o CCP_688ac,al, deberá calcular un 
valor de por cada periodo de aplicación de dichas variables; en este sentido, 
el valor de  a incluir en el presente literal corresponderá a la sumatoria del de 
cada periodo de aplicación señalado.

CI_POIRac,al: Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la Resolución CRA 
688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. Para calcularlo se deberá aplicar la fórmula establecida en el artículo 
2.1.2.1.4.3.2. de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya 
utilizando los activos programados en el POIR, sus depreciaciones y la tasa de descuento, 
del estudio de costos de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 
943 de 2021.

Fac,al: Metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de 
la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya.

CCP–688ac,al: Consumo corregido por pérdidas (m3) para cada servicio público 
domiciliario del periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, según lo 
calculado en el estudio de costos.

Dado que el cálculo del Fac,al debe incluir los m3 facturados en el periodo de aplicación 
de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, si al momento de elaborar la autodeclaración del 
POIR la persona prestadora no cuenta con los valores reales, deberá estimar los m3 de los 
meses faltantes con base en el promedio de facturación mensual de los últimos doce (12) 
meses con que cuente con información de la facturación realizada.

d. Valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 
2014 (VIPOIR,ac/al), compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. El valor por 
cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o susti-
tuya, se calculará con la siguiente fórmula:

Hoja N° 60 de la Resolución CRA 948 de 2021“Por la cual se adiciona la PARTE 8 al LIBRO 2 y el TÍTULO 4 a la 
PARTE 2 del LIBRO 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas”.

60 

de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, según lo calculado en el estudio 
de costos.

Dado que el cálculo del Fac,al debe incluir los m3 facturados en el periodo de aplicación de la Resolución
CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, si al momento de elaborar la auto-declaración del POIR la persona prestadora no cuenta con 
los valores reales, deberá estimar los m3 de los meses faltantes con base en el promedio de facturación 
mensual de los últimos doce (12) meses con que cuente con información de la facturación realizada.

c. Cálculo de los Ingresos Netos de Inversiones por Cobrar (𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐚𝐚𝐚𝐚,𝐚𝐚𝐚𝐚
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 ). Los ingresos netos de

inversiones por cobrar al cierre de la vigencia de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, se calcularán con base
en la siguiente fórmula:

INICac,al
688 = (IPIac,al

688 − ICIac,al
688 )

Donde:

INICac,al
688 : Ingresos netos de inversiones por cobrar de la vigencia de la Resolución CRA 688 de 

2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado,
expresado en pesos de diciembre de 2014.

IPIac,al
688 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución 

CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya para cada uno de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

ICIac,al
688 : Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la metodología de la Resolución 

CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado.

Cuando el  INICac,al
688 sea negativo, es decir que los ingresos por el cobro de inversiones de la Resolución

CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, sean mayores al valor de las inversiones que entraron en operación en este mismo periodo, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia y control a que haya lugar por parte de la SSPD, se deberá incluir 
esta diferencia de la siguiente manera:

i. En el caso en que la persona prestadora cuenta con las obras en construcción al día anterior a la
fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes del esquema diferencial podrá incluirlas en el
POID, siempre y cuando sean afectas a la prestación del servicio, descontando del valor de las
inversiones el valor cobrado durante la vigencia de la Resolución CRA 688 de 2014 , compilada en
la Resolución CRA 943 de 2021, hasta completar la totalidad del  INICac,al

688 .

ii. En el caso en que la persona prestadora no cuente con obras en construcción al día anterior a la
fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes del esquema diferencial suficientes para
descontar el valor total del INICac,al

688 , la diferencia entre el INICac,al
688  y el valor de las obras en

construcción, deberá ser devuelto a los suscriptores del servicio, en la forma y los plazos en que
sea acordado con la SSPD.

d. Valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 (VIPOIR,ac/al),
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. El valor por cobrar de las inversiones del POIR de la
Resolución CRA 688 de 2014 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique,
adicione o sustituya, se calculará con la siguiente fórmula:

VIPOIR,ac/al = ( INICac,al
688 ) ∗  (1 + r)n ∗  P𝑍𝑍

Donde:

VIPOIR,ac/al: El valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya.

b) Para efectos del cálculo, el periodo de aplicación de las tarifas de la Resolución 
CRA 688 de 2014, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, corresponde 
al comprendido entre el 1° de julio de 2016 y el 30 de junio siguiente a la pre-
sentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial. Si la solicitud de 
aceptación del esquema diferencial se presenta el 30 de junio de cualquier año, el 
periodo de aplicación de dichas tarifas corresponderá al comprendido entre el 1° 
de julio de 2016 y la fecha de presentación de la solicitud.

B. Doble cobro de Inversiones. Ninguna de las inversiones incluidas en la auto-
declaración del POIR de que trata el presente ANEXO, podrá ser incluida en 
el POID, así mismo el valor por cobrar de las inversiones de qué trata el literal 
anterior, no podrá incluirse doblemente en la Base de Capital Regulada del Año 
Base (BCR0,ac/al).

C. Información de la autodeclaración: Tanto la información soporte suministrada, 
así como los cálculos que realice la persona prestadora en desarrollo del presente 
ANEXO, deberá quedar a disposición de la CRA y la SSPD.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

reSOlUciÓn cra nÚmerO 949 de 2021
(junio 28)

por la cual se adiciona la Parte 11 al Libro 5 y el TÍTULO 6 a la PARTE 3 del LIBRO 6 de 
la Resolución CRA 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de prestación 
del servicio público de aseo en áreas urbanas, se modifica el artículo 5.3.5.5.1.1, y se 

adiciona el 5.3.5.5.1.1.1, a la Resolución CRA 943 de 2021.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

las facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011, 1753 de 2015 y 1955 de 2019, y los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, 
modificado por el Decreto 2412 de 2015, el Decreto 1077 de 2015, adicionado por el 
Decreto 1272 de 2017, y

CONSIDERANDO:
En relación con el marco constitucional y legal del servicio público de aseo 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función 

administrativa está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos 
se debe desarrollar, entre otros, de acuerdo con los principios de eficiencia, igualdad y 
eficacia;

Que el artículo 365 de la Constitución Política prevé que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar la prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional;
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Que el artículo 367 del ordenamiento constitucional determina que la ley fijará las 
competencias relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, 
calidad y financiación, el régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas;

Que el artículo 370 ibídem, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, 
con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de 
los servicios públicos domiciliarios y el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 señala que éstas 
pueden delegarse en las comisiones de regulación;

Que mediante Decreto 1524 de 1994, el Presidente de la República delegó las funciones 
presidenciales de señalamiento de las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en las comisiones de regulación;

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, con la finalidad de la “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura 
mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 
potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción 
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o 
económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para 
los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”;

Que el artículo 3° de la misma ley señala que “constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas 
a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las 
relativas”, entre otras, a la definición del régimen tarifario;

Que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, señala las personas que pueden prestar los 
servicios públicos;

Que de conformidad con el artículo 73 ibídem, “Las comisiones de regulación tienen 
la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia 
entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o 
de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad”, para lo cual, entre otras funciones, podrán: 
“73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar 
la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y 
solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones” 
(…) 73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios 
públicos en la prestación del servicio. (…) 73.11. Establecer fórmulas para la fijación 
de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el 
artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las 
tarifas sea libre. (…) 73.12. Determinar para cada bien o servicio público las unidades 
de medida y de tiempo que deben utilizarse al definir el consumo; y definir, con bases 
estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos medibles y verificables, apropiados 
para cada servicio, quienes pueden considerarse “grandes usuarios”. 73.15. Determinar 
cuando una empresa oficial, pública o un municipio que preste en forma directa los 
servicios, no cumple los criterios e indicadores de eficiencia que determine y ordenar al 
municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero (…) 73.20. Determinar, 
de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad 
vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas”;

Que el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone 
que dentro de las funciones especiales de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), está la de “(…) adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado”;

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos, de conformidad con el 
numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto, entre otros, por las reglas relativas 
a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, 
valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas;

Que el artículo 87 de la citada ley preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por 
los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia;

Que en virtud del principio de eficiencia económica establecido en el numeral 87.1, 
del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, “(…) el régimen de tarifas procurará que estas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…)” y “las fórmulas 
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni 
permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas 
restrictivas de la competencia (…)”;

Que de acuerdo con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 
87.4 del artículo 87 de la citada ley, “(…) las fórmulas de las tarifas garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en 
la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de 
riesgo comparable (…)”;

Que el numeral 87.7 del artículo 87 de la misma ley dispone que “(…) si llegare a 
existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá 
tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes 
se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera”;

Que según el numeral 87.8 del artículo 87 ibídem “(…) toda tarifa tendrá un carácter 
integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas 
características definirán las comisiones reguladoras (…)”;

Que el parágrafo 1° del mismo artículo, establece que: “Cuando se celebren contratos 
mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación 
y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta ley, la tarifa podrá 
ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas 
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el 
oferente, deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los artículos 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta ley (…)”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, al 
fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación 
definido por la respectiva Comisión de Regulación;

Que el numeral 9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, prohíbe la gratuidad en los 
servicios públicos, al señalar que “(…) no existirá exoneración en el pago de los servicios 
de que trata esta ley, para ninguna persona natural o jurídica. (…)”.

En relación con el marco legal y reglamentario relativo a los esquemas diferenciales 
urbanos

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 3° numeral 19, modificado por el artículo 6° de 
la Ley 1551 de 2012, dispone que es deber de los municipios “Garantizar la prestación 
del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de 
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”.

Asimismo, frente a esta obligación de los entes territoriales, el Consejo de Estado 
indicó “El hecho de que la comunidad no tenga servicio de agua potable o alcantarillado, 
o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo 
grande para la salud de la comunidad expuesta a dicha situación. (...) No puede ignorarse 
el categórico mandato del artículo 366 de la Constitución Política ni tampoco pasarse por 
alto que para darle debido desarrollo se expidió la Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 
715 de 2001, que radica en los municipios responsabilidades concretas, entre otras, en 
materia de agua potable y saneamiento ambiental. (…).

De lo cual se establece más claramente que será la municipalidad colombiana la 
llamada a garantizar la prestación del servicio. Más aún, ha mantenido el tribunal 
de cierre que, cuando el servicio sea prestado por una empresa cualquiera que sea su 
naturaleza, esto no exime al municipio de responsabilidad y, por ende, deberá destinar 
dineros en el sector de agua potable y saneamiento básico, a fin de garantizar la efectiva 
y eficiente prestación.”1;

Que en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997, “(…) las 
zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas 
con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de 
ordenamiento territorial” podrán hacer parte del suelo urbano;

Que el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, establece que el suelo de protección 
incluye “(…) las zonas y áreas de terrenos (…), que, por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para 
la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o 
de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”;

Que el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, establece que el SUI contiene la información 
oficial reportada por las personas prestadoras y, en tal sentido, su propósito es servir de 
base a la SSPD en el cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia, 
así como apoyar las funciones asignadas a las comisiones de regulación;

Que el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, vigente en los términos del artículo 336 
de la Ley 1955 de 2019, creó, entre otros, los esquemas diferenciales de prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas, y en su inciso 4°, 
facultó a la CRA para desarrollar la regulación necesaria para su implementación;

Que el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 señaló, entre otros aspectos, que “los 
municipios y distritos deben asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para 
consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de 
áreas urbanas de difícil gestión (…) mediante la prestación de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por 
el Gobierno nacional y la reglamentación vigente en esta materia”;

Que el artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015, establece que la prestación 
de las actividades de barrido y limpieza urbana “deberá realizarse de acuerdo con la 
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público 
de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en el PGIRS del respectivo 
municipio o distrito. La determinación de los kilómetros a barrer deberá tener en cuenta 
las frecuencias de barrido”; y a su turno, el artículo 2.3.2.2.2.5.63, establece igual 
disposición para la actividad de lavado de vías y áreas públicas. Estas disposiciones han 
quedado articuladas en todas las metodologías tarifarias vigentes definidas por la CRA;

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1272 del 28 de julio de 2017, “por el 
cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 
2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a 
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-223 de 2018. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales 
por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura 
y calidad, establecidos en la ley”;

Que el artículo 2.3.7.2.1.1, del Decreto 1077 de 2015, señala que cuando no puedan 
alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en la normatividad vigente por 
condiciones particulares, dentro del suelo urbano de un municipio o distrito, se podrán 
establecer esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y 
áreas de prestación con condiciones particulares;

Que el artículo 2.3.7.2.1.3, ibídem, define el esquema diferencial, como “(…) un 
conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir 
el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona 
determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.1, 2.3.7.2.2.2.1, y 2.3.7.2.2.3.1, del mismo decreto 
contienen las definiciones de “áreas de difícil gestión”, “zonas de difícil acceso” y “áreas 
de prestación con condiciones particulares”;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.2, 2.3.7.2.2.2.2, y 2.3.7.2.2.3.2, del Decreto 1077 de 2015 
establecen los requisitos para adoptar el esquema de difícil gestión y solicitar la aceptación 
de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y en áreas de prestación con 
condiciones particulares, entre los cuales se destacan: i) el estudio de costos y tarifas, 
ii) el contrato de condiciones uniformes, y iii) el plan de gestión a aplicar en el esquema 
diferencial;

Que los artículos 2.3.7.2.2.2.2, y 2.3.7.2.2.3.2, del Decreto 1077 de 2015, señalan 
que las personas prestadoras interesadas en implementar esquemas diferenciales en una 
zona de difícil acceso y con condiciones particulares, deberán presentar una solicitud por 
escrito, ante la CRA, la cual mediante acto administrativo dispondrá la aceptación de la 
solicitud de manera previa a la aplicación del esquema diferencial respectivo;

Que, adicionalmente, el artículo 2.3.7.2.2.3.2, del Decreto 1077 de 2015, dispone que 
los municipios y distritos, también pueden realizar la solicitud del esquema diferencial con 
condiciones particulares;

Que los citados artículos facultan a la CRA, para establecer requisitos de metodología 
y documentación de soportes adicionales, para aceptar la solicitud de los esquemas 
diferenciales en una zona de difícil acceso y con condiciones particulares;

Que el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.1.3, ibídem, establece que el esquema 
diferencial adoptado por parte de la persona prestadora en las áreas de difícil gestión no 
podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas 
o zonas del municipio que sean atendidas por el prestador, que no sean parte del esquema 
diferencial;

Que el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.3.3, del Decreto 1077 de 2015 establece que 
el esquema diferencial adoptado para el servicio público de aseo en las áreas de prestación, 
con condiciones particulares, no podrá afectar los estándares de prestación definidos por la 
regulación en las demás áreas o municipios atendidos por el prestador, que no sean objeto 
de aplicación de dicho esquema;

Que cuando la persona prestadora del servicio público de aseo decida adoptar 
conjuntamente en el mismo municipio un esquema de difícil acceso y uno de difícil 
gestión, la implementación de este último no podrá afectar los estándares de prestación 
definidos por la regulación para el esquema de difícil acceso;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.4, 2.3.7.2.2.2.4, y 2.3.7.2.2.3.4, del decreto en mención 
establecen lo relacionado con la modificación y prórroga de los esquemas diferenciales en 
zona urbana;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.5, 2.3.7.2.2.2.5, y 2.3.7.2.2.3.5, del citado decreto, 
establecen lo relacionado con la terminación de los esquemas diferenciales en áreas de 
difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, 
respectivamente;

Que tanto para las zonas de difícil acceso como para las áreas de prestación con 
condiciones particulares, los artículos 2.3.7.2.2.2.5, y 2.3.7.2.2.3.5, del Decreto 1077 de 
2015, señalan que la CRA, podrá dar por terminados estos esquemas, ante el incumplimiento 
de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión del 
prestador del servicio;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.6, 2.3.7.2.2.2.6, y 2.3.7.2.2.3.6, del decreto ibídem 
establecen las condiciones diferenciales de prestación para el servicio público de aseo, las 
cuales deberán incluirse en los respectivos contratos de servicios públicos;

Que los artículos 2.3.7.2.2.1.8, 2.3.7.2.2.2.8, y 2.3.7.2.2.3.8, del decreto ídem establecen 
que el prestador deberá contar con un plan de gestión en donde se definan las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de 
las condiciones diferenciales y los estándares de prestación del servicio público de aseo 
definidos por la regulación;

Que los anteriores artículos también señalan que el plan de gestión estará compuesto 
del plan de obras e inversiones y el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios 
públicos para el cumplimiento de los estándares de prestación del servicio;

Que el artículo 2.3.7.2.2.1.2, ibídem, señala que la persona prestadora interesada en 
aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá reportar en el Sistema 

Único de Información (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), los requisitos para adoptar el esquema;

Que los artículos 2.3.7.2.2.2.9, y 2.3.7.2.2.3.9, del Decreto 1077 de 2015, disponen 
que una vez la CRA haya aceptado los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y 
áreas de prestación con condiciones particulares, las personas prestadoras deberán registrar 
dicho esquema en el SUI, en las condiciones y plazos que establezca la SSPD;

Que el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.3.1, del citado decreto establece que, para 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, para efectos de la facturación y 
el otorgamiento de los subsidios por parte de la entidad territorial, los inmuebles 
residenciales se considerarán de estrato 1, mientras la entidad territorial de acuerdo con sus 
competencias legales asigne de manera provisional o definitiva el estrato correspondiente 
para el otorgamiento de subsidios. Asimismo, señala que los usuarios no residenciales 
estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre aportes solidarios;

Que el artículo 2.3.7.2.3.2, ibídem, señala que la SSPD, en ejercicio de sus 
competencias, vigilará, inspeccionará y controlará el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales definidas en cada uno de los esquemas. 

En relación con los marcos tarifarios del servicio público de aseo
Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.1, del Decreto 1077 de 2015, los 

esquemas diferenciales en áreas de prestación con condiciones particulares corresponden 
a áreas de prestación en suelo urbano de un municipio o distrito que cuenta con una 
población urbana mayor a 25.000 y hasta 400.000 habitantes, por lo cual les sería aplicable 
la Resolución CRA 720 de 2015, estableció el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios 
y/o distritos de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas y la metodología que deben 
utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio;

Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.1, del Decreto 1077 de 2015, los 
esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso corresponden a áreas de prestación en 
municipios con una población urbana menor a 25.000 habitantes, por lo cual les sería 
aplicable la Resolución CRA 853 de 2018, la cual estableció el régimen tarifario y 
metodología tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores, e incluyó en su ámbito de aplicación 
a las personas prestadoras que atiendan: i) municipios que a 31 de diciembre de 2018, 
tengan hasta 5.000 suscriptores en las áreas urbanas; ii) centros poblados rurales, que no 
fueron incluidos en un APS del ámbito de la Resolución CRA 720 de 2015; iii) rellenos 
sanitarios que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas de residuos sólidos; 
y, iv) sistemas de tratamiento que reciban hasta un promedio mensual de 300 toneladas de 
residuos sólidos;

Que, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.1, del Decreto 1077 de 2015, los 
esquemas diferenciales de difícil gestión corresponden a aquellas áreas dentro del suelo 
urbano de un municipio o distrito que reciben un tratamiento de mejoramiento integral 
en los planes de ordenamiento territorial; o hayan sido objeto o sean susceptibles de 
legalización urbanística, por lo cual les sería aplicable las Resoluciones CRA 720 de 
2015 y 853 de 2018, debido a que se pueden presentar asentamientos subnormales en la 
totalidad de municipios y distritos del país;

Que será mantenido para cada uno de los esquemas diferenciales en zona urbana, el 
criterio regulatorio definido en las Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, según el cual, las personas prestadoras 
sujetas a sus ámbitos de aplicación, deberán establecer para cada APS, los costos 
económicos de referencia para cada una de las actividades del servicio;

Que el Área de Prestación de Servicio (APS), se encuentra definida en el numeral 7 del 
artículo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, así: “Corresponde a la zona geográfica del 
municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta 
el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes”. 
Concepto que ha sido aplicado en todas las metodologías tarifarias vigentes definidas por 
la CRA;

Que en correspondencia con el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las Resoluciones 
CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, 
establecieron como componentes de la fórmula tarifaria para el servicio público de aseo 
el costo fijo y la de costo variable. El costo fijo, se cobra en consideración a garantizar la 
prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente del nivel de producción 
de residuos sólidos; mientras que el costo variable se calcula en función de las toneladas 
de residuos no aprovechables y a la remuneración por tonelada de residuos aprovechados;

Que el régimen de regulación tarifaria aplicable al servicio público de aseo, corresponde 
al de libertad regulada, mediante el cual la Comisión de Regulación respectiva fija los 
criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los 
servicios ofrecidos al usuario o consumidor, condición regulatoria que debe atenderse en 
el caso concreto de los esquemas diferenciales en áreas urbanas;

Que los parágrafos 1° y 2° del artículo 5.3.2.2.3.1, y los parágrafos 2° y 3° del artículo 
5.3.5.2.3.1, de la Resolución CRA 943 de 2021 establecen que las actividades de limpieza 
urbana corresponderán a lo definido en el programa para la prestación del servicio público 
de aseo, con base en lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), del municipio y/o distrito;
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Que el CAPÍTULO 5 del TÍTULO 5 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la Resolución 
CRA 943 de 2021, establece el cálculo de la metodología tarifaria para esquemas de pres-
tación en zonas de difícil acceso para el servicio público de aseo; y es necesario incorporar 
la remuneración de los costos asociados al Plan de Aseguramiento del Esquema Diferen-
cial (PAED);

Que los artículos 5.3.2.3.6, y 5.3.5.9.4, de la Resolución CRA 943 de 2021 establecen 
que, cuando por imposibilidad operativa de entrada de vehículos o de los operarios del 
servicio, la recolección de residuos no aprovechables no se realice puerta a puerta, los 
suscriptores tendrán un descuento en el costo de recolección y transporte;

Que las mencionadas resoluciones establecieron una tasa de descuento anual y de 
capital de trabajo, la cual será la misma que se use para tal efecto en el marco de los 
esquemas diferenciales en zona urbana. 

Consideraciones finales
Que con base en las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, el documento 

CONPES 3816 de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”, y en desarrollo de la 
Agenda Regulatoria Indicativa 2018-2019, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA), llevó a cabo el Análisis de Impacto Normativo (AIN), del 
Proyecto “Regulación de esquemas diferenciales urbanos para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”;

Que en este marco, se realizó el diagnóstico sobre la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el contexto de los esquemas diferenciales 
de prestación en zona urbana;

Que con base en el diagnóstico realizado, se identificó que el problema central a ser 
abordado en las áreas de difícil gestión es la existencia de desincentivos para la prestación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y, para los esquemas en 
zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, el problema 
central es el incumplimiento de las metas para alcanzar los estándares regulatorios en los 
tiempos definidos en los marcos tarifarios vigentes, por parte de la persona prestadora de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo;

Que el principio de progresividad se constituye en referente en la prestación del servicio 
bajo la implementación de los esquemas diferenciales puesto que, tal como lo señala Corte 
Constitucional2 que es obligación del Estado “seguir hacia adelante” en la consecución 
del goce pleno de los derechos de las personas, particularmente el derecho de acceso al 
agua, por lo que “(…) Los Estados no pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de 
los mismos, sino que deben propender por el aumento de la cobertura y de las garantías 
que le son propios, hasta el máximo posible, a través del establecimiento de medidas 
legislativas y de cualquier otra índole. De otro lado, el principio de progresividad implica 
la prohibición correlativa de regresividad, de acuerdo con la cual una vez se ha llegado a 
determinado nivel de protección, el Estado encuentra vedado retroceder en esa garantía, 
salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, el cual demuestre que 
la medida regresiva es imprescindible para cumplir con el fin constitucionalmente 
imperioso”;

Que en consideración a lo anterior, los esquemas diferenciales urbanos corresponden 
a una medida “progresiva” y “transitoria” de prestación del servicio público de aseo y, por 
ello, las personas prestadoras que decidan implementar un esquema diferencial, deben 
formular y ejecutar un plan de gestión, en el cual se identificarán las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para superar las condiciones 
diferenciales y cumplir con los estándares de prestación del servicio definidos por la 
regulación;

Que para cumplir estos objetivos, el presente acto administrativo incluye los criterios 
regulatorios para: i) la determinación del área de prestación del servicio diferencial, ii) la 
estimación de los costos económicos de referencia diferenciales, iii) el establecimiento 
de las condiciones diferenciales y metas y estándares de prestación del servicio, y iv) los 
demás requisitos de metodología y documentación de soporte para la implementación de 
los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas;

Que mediante Resolución CRA 897 de 2019, publicada en el Diario Oficial número 
51.124 de 1° de noviembre de 2019, la CRA presentó para participación ciudadana el 
proyecto de Resolución, “por la cual se hace público el Proyecto de Resolución, “por la 
cual se establecen las condiciones diferenciales para la prestación de los servicios públicos 
de aseo en áreas urbanas”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9, del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes 
del sector”, por el término de quince (15) días hábiles, tal como lo señaló su artículo 2°;

Que por medio de la Resolución CRA 903 de 22 de noviembre de 20193, se prorrogó 
hasta el dos (2) de diciembre de 2019, el término de participación ciudadana previsto para 
adelantar el proceso de discusión directa con los usuarios, personas prestadoras, gremios y 
demás agentes del sector e interesados;

Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la CRA, y como 
consecuencia del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 897 de 2019, 
se recibieron 58 observaciones o sugerencias, de las cuales el 17%, fueron aceptadas, el 
55% fueron objeto de aclaración y el 28% fueron rechazadas;

2 Corte Constitucional, Sentencia C-288 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
3 “Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las Resoluciones CRA 

896, CRA 897 y CRA 898 de 2019”.

Que el Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 
2.3.6.3.3.10, del Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por 
las cuales se aceptaron, aclararon o rechazaron las observaciones, reparos y sugerencias 
formuladas en el marco del proceso de participación ciudadana, documento que sirvió de 
base para la toma de la decisión definitiva contenida en el presente acto administrativo;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019, por la cual se dictan normas en materia de protección a la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), puede rendir concepto 
previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a 
la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010 que fue 
compilado en el Decreto 1074 de 20154, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la 
Ley 1340 de 2009 y habiendo diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución 44649 del 25 de 
agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no tiene 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto en 
conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia por 
parte de esta entidad;

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese una PARTE 11 al LIBRO 5 de la Resolución CRA 943 de 
2021, que quedará así:

PARTE 11
TÍTULO 1

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS ESQUEMAS 
DIFERENCIALES DE ASEO EN ÁREA URBANA

Artículo 5.11.1.1. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo incluidas en el ámbito de aplicación a los que se 
refieren los artículos 5.3.2.1.1, y 5.3.5.1.1, de la presente resolución o aquellos que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, que decidan implementar los esquemas diferenciales 
en áreas urbanas; y a los municipios y distritos que soliciten a la CRA, la aceptación del 
esquema diferencial en áreas de prestación con condiciones particulares. 

Las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual a la que hace referencia 
el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y proyecten la prestación del servicio 
mediante uno de los esquemas diferenciales a los que hace referencia esta PARTE, deberán 
aplicarla, excepto las secciones relativas al cálculo de los costos económicos de referencia.

Artículo 5.11.1.2. Objeto. La presente PARTE tiene como objeto regular los esquemas 
diferenciales de prestación del servicio público de aseo en áreas urbanas, de que trata el 
Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.1.3. Definiciones. Para la aplicación de la presente PARTE se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones, además de las consignadas en la normativa vigente:

Área de Prestación del Servicio Diferencial (APSD): Zona geográfica localizada 
en suelo urbano de un municipio y/o distrito, en la cual la persona prestadora del servicio 
público de aseo atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un esquema 
diferencial de prestación. 

Gestión social: Conjunto de acciones a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios 
beneficiarios del esquema diferencial, que tienen como propósito promover su participación 
en las distintas fases de ejecución del Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED), 
así como la valoración del servicio, el acompañamiento y asistencia técnica, la aceptación 
del esquema y la regularización de estos suscriptores y/o usuarios.

Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED): Componente del PGED, 
el cual corresponde al conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el 
municipio o distrito, el departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación en el plazo definido en el PGED, y promover la 
sostenibilidad de las inversiones incluidas en el Plan de Inversiones Diferenciales (PID), y 
de la viabilidad de la prestación del servicio.

Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED): Instrumento compuesto por el 
PID y el PAED, en el cual la persona prestadora del servicio público de aseo establece el 
conjunto de metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación, con 
el fin de dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación. 

Plan de Inversiones Diferenciales (PID): Componente del PGED, el cual corresponde 
al conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr 
las metas para los estándares de prestación, definidos para el esquema diferencial, a las que 
se hubiese comprometido la persona prestadora del servicio público aseo, el municipio o 
distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo”.
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Artículo 5.11.1.4. Aplicación de los esquemas diferenciales en áreas urbanas. La 
aplicación de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de aseo en 
áreas urbanas es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial de la persona 
prestadora de este servicio. 

Parágrafo. Los esquemas diferenciales en áreas de prestación con condiciones 
particulares pueden ser solicitados por los municipios o distritos directamente a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de conformidad 
con el artículo 2.3.7.2.2.3.2, del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya.

Artículo 5.11.1.5. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales. La 
persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, 
en el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación del servicio público de 
aseo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, referente a 
los contratos de servicios públicos. 

Artículo 5.11.1.6. Sustitución en la prestación del servicio. En el evento en que 
se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los esquemas 
diferenciales en área urbana, la nueva persona prestadora podrá:

1. Continuar aplicando el esquema diferencial existente. 
2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente.
3. Adoptar o solicitar un nuevo esquema diferencial.
Parágrafo 1°. Si la persona prestadora que sustituye decide continuar aplicando 

el esquema diferencial existente de difícil gestión, en las mismas condiciones que fue 
adoptado, deberá informar a la SSPD. En los demás casos deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta PARTE.

Parágrafo 2°. En el caso de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y 
condiciones particulares, si la persona prestadora que sustituye, decide continuar aplicando 
el esquema diferencial existente, en las mismas condiciones que fue aceptado, deberá 
informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y 
a la SSPD. En los demás casos deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en esta PARTE.

Artículo 5.11.1.7. Reporte de información. La persona prestadora deberá reportar la 
información de la implementación de los esquemas diferenciales en el área urbana de que 
trata la presente PARTE, en las condiciones, mecanismos y plazos que defina la SSPD.

Sin perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por 
parte de la SSPD, cuando la persona prestadora no reporte al SUI, la información y los 
cálculos asociados a los indicadores establecidos en el PGED, el valor de estos indicadores 
al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, corresponderá a cero (0). 

Artículo 5.11.1.8. Inspección, vigilancia y control de los esquemas diferenciales. 
La SSPD, en ejercicio de sus competencias y de conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.2, 
del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, inspeccionará, 
vigilará y controlará la aplicación de cada uno de los esquemas diferenciales en área 
urbana, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la CRA, en relación con la modificación, 
prórroga y terminación de los esquemas diferenciales de difícil acceso y con condiciones 
particulares.

Parágrafo. En relación con las fuentes de financiación del PGED, la SSPD realizará 
inspección, control y vigilancia sobre los recursos que correspondan a los incluidos en la 
tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del esquema diferencial.

Artículo 5.11.1.9. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales. El PGED 
al que hace referencia esta PARTE servirá de base para el control de gestión que ejerce la 
SSPD.

Las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales (APSD), a las que hace referencia 
esta PARTE, no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo de que trata el TÍTULO 
2 de la PARTE 6 del LIBRO 1, mientras se encuentre vigente el esquema diferencial 
adoptado.

Artículo 5.11.1.10. Aplicación de la fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales. 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación del servicio público de 
aseo en áreas urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará durante 
el plazo definido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto 
en las metodologías tarifarias contenidas en los Títulos 2 y 5 de la Parte 3 del Libro 5 de la 
presente resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar 
el estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a 
las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, 
de lo cual deberá informar a la SSPD, y los suscriptores y/o usuarios y contar con los 
soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo. 

TÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ASEO APLICABLES A LAS PERSONAS PRESTADORAS INCLUIDAS 
EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5.3.2.1.1, DE LA 

RESOLUCIÓN CRA 943 DE 2021, O AQUEL QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE 
O SUSTITUYA
CAPÍTULO 1

Esquemas Diferenciales en Áreas de Difícil Gestión
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 
DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 5.11.2.1.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión. La persona prestadora que adopte esquemas diferenciales de prestación 
para el servicio público de aseo en áreas de difícil gestión deberá establecer un (as) Área(s) 
de Prestación del Servicio Diferencial (APSD), en cada uno de los municipios o distritos, 
donde implementará el esquema diferencial, y reportarla(s) al ente territorial respectivo. 
Para el efecto, deberá elaborar un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema 
de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre 
vigente, delimitando exactamente el (las) área (s) del suelo urbano en la (s) cual (es) se 
compromete a cumplir el PGED.

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, PID, PAED y los costos económicos 
de referencia diferenciales para cada APSD, de difícil gestión que atienda.

Parágrafo 1°. El APSD de difícil gestión debe agrupar las áreas de difícil gestión que 
guarden correspondencia con la certificación municipal o distrital solicitada en el numeral 
3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2, así como también, atender las disposiciones de los parágrafos 
1° y 2º del artículo 2.3.7.2.2.1.3, del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. 

Parágrafo 2°. No podrán ser incluidos en el APSD de que trata el presente artículo, 
aquellos suscriptores que sean parte de un APS declarada por alguna persona prestadora del 
servicio público de aseo de conformidad con el artículo 5.3.2.1.6, de la presente resolución 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En consecuencia, las personas prestadoras 
deberán tener en cuenta que si dentro del APS, que definieron en los municipios y/o 
distritos, atienden suscriptores en áreas de difícil gestión y desean realizar la prestación 
del servicio público a estos suscriptores mediante el esquema de prestación diferencial, 
deberán excluir estos suscriptores de su APS e incluirlos en el APSD del esquema 
diferencial, lo cual deberá ser informado a la SSPD.

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, 
es responsabilidad del municipio o distrito garantizar la prestación del servicio público de 
aseo en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por 
alguna persona prestadora.

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 

DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 5.11.2.1.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED), en áreas de 

difícil gestión. La persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para 
el servicio público de aseo en áreas de difícil gestión, deberá establecer un PGED, donde 
establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación 
para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación del 
servicio definidos en la Sección 3 del presente capítulo.

El PGED, deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Inversiones Diferencial (PID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en áreas de difícil gestión debe estar articulado con los programas y proyectos 

incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo 
y con el Programa de Prestación del Servicio de la persona prestadora, el cual debe estar 
acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), del municipio o 
distrito y/o regional según el caso, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.1.10, del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

De conformidad con el parágrafo del citado artículo, el Programa para la Prestación del 
Servicio público de Aseo debe revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del 
PGIRS, y ser enviado a la SSPD, para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.4 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo 1°. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo 
en áreas de difícil gestión.

Parágrafo 2°. La persona prestadora del servicio público de aseo, acorde con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6, del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, establecerá en el Programa de Prestación del 
Servicio, la gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio 
conforme con las condiciones municipales o distritales. 
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Artículo 5.11.2.1.2.2. Plan de Inversiones Diferencial (PID), en áreas de difícil 
gestión. El PID, en áreas de difícil gestión es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la Sección 3 del presente capítulo, a las que se compromete la 
persona prestadora del servicio público de aseo, el municipio o distrito, el departamento 
y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

El PID para el servicio público de aseo será indicativo y corresponderá a las inversiones 
que la persona prestadora considere realizar para atender las directrices previstas en el 
Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y estar orientadas al 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación del servicio, definidos en la Sección 3 del presente capítulo, y considerando 
el siguiente indicador:

Actividad Indicador

Cobertura Suscriptores atendidos APSD

Las personas prestadoras deberán articular el PID, con las decisiones de uso de suelo 
contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y los instrumentos que los 
desarrollen y complementen, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87, del Decreto 
1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 5.11.2.1.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
áreas de difícil gestión. El PAED, en áreas de difícil gestión es el conjunto de acciones a 
ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, el departamento y/o la Nación 
para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el 
plazo definido en el PGED, y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el 
PID, y la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED, en áreas de difícil gestión debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y co-
munidades organizadas en cuanto a: 

a. Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados.
b. Presentación de residuos sólidos y separación en la fuente.
2. Diagnóstico institucional de las organizaciones sociales presentes en el APSD (en 

caso de existir).
3. Catastro de suscriptores y/o usuarios en el APSD.
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios 

del APSD.
5. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.
b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 

la regularización de los suscriptores y/o usuarios.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear, para la 
formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido 
incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el Costo de Aseguramiento y Gestión 
Social (CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 5.11.2.1.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APSD de difícil gestión. La persona prestadora 
deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, 
y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que 
se había propuesto como meta realizar en el año de análisis i.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 5.11.2.1.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio 

en esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. La persona prestadora que adopte 
el esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en áreas de difícil 
gestión, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes estándares en los 
plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio público 

de aseo Meta y gradualidad diferencial

Cobertura 100% 100% cobertura en el 
APSD

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial 
y el estándar debe lograrse en los plazos y 

gradualidad definidos en el PGED.

Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona 
prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y 
proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD 
que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas 
no podrán ser inferiores a las metas establecidas para el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 1°. Cuando la recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta, 
se deberá implementar la recolección mediante sistemas colectivos de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos, de conformidad con el numeral 2.1. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

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

Parágrafo 3°. En calles no pavimentadas y en áreas donde por sus características 
físicas no sea posible realizar el barrido mecánico, se desarrollarán labores de limpieza 
manual a cargo de la persona prestadora, de conformidad con el numeral 2.2. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
Así mismo, las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el artículo 
2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.2.1.3.2. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo para 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática:

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

el año de análisis i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio 

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

Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio 
público de aseo correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el 
PGED para el estándar de cobertura, en el año de análisis i.

i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
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SECCIÓN 4
COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA Y TARIFA FINAL POR 

SUSCRIPTOR EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN

Artículo 5.11.2.1.4.1. Costo Fijo Total en el APSD de difícil gestión (CFTADG). El 
costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 

Donde:
CFTADG: Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión definida en el 

municipio y/o distrito (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes).
CCSADG: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en 

el APSD de difícil gestión (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes), calculado de 
conformidad con el ARTÍCULO 5.3.2.2.2.1. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte, no podrá superar el 
CCS que la persona prestadora cobre en las APS del municipio y/o distrito donde se adopte 
el esquema diferencial de difícil gestión. 

CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD de difícil gestión, definido en el ARTÍCULO 5.11.2.1.4.3. de 
la presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes). 

CLUS: Costo de limpieza urbana por suscriptor del servicio público de aseo (pesos 
de diciembre de 2014/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del 
municipio y/o distrito.

CBLS: Costo de barrido y limpieza por suscriptor (pesos de diciembre de 2014/
suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito. 

Parágrafo. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecida en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Artículo 5.11.2.1.4.2. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables 
en el APSD de difícil gestión (CVNAADG) El costo variable por tonelada de residuos 
sólidos no aprovechables en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

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

APSD de difícil gestión definida en el municipio y/o distrito (pesos de diciembre de 2014/
tonelada).

CRTADG: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD de 
difícil gestión (pesos de diciembre de 2014/tonelada), calculado de conformidad con el 
ARTÍCULO 5.3.2.2.5.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que la persona 
prestadora cobre en las APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial de difícil gestión.

CDF: Costo de disposición final por tonelada (pesos diciembre de 2014/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

CTL: Costo de tratamiento de lixiviados por tonelada (pesos de diciembre de 2014/
tonelada), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos 
con aporte bajo condición en el APSD de difícil gestión deberá calcularse acorde con 
lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.2.5.3. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.2.1.4.3. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo en el APSD de difícil gestión (CMAGADG). El costo de 
aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD de 
difícil gestión, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el APSD de difícil gestión definida en el municipio y/o distrito (pesos 
de diciembre de 2014/suscriptor-mes).

CPAEDADG: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente 
anterior de las actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD 

de difícil gestión, acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.2.1.2.3. de la presente 
resolución (pesos de diciembre de 2014/mes).

Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD de difícil gestión del 
semestre calendario inmediatamente anterior acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.2.1.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya 
(suscriptores/mes).

Parágrafo 1°. El CPAEDADG incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el ARTÍCULO 5.11.2.1.2.3. de la presente resolución que se financien parcial o 
totalmente con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén 
siendo remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CCSADG).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.1. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDAGD 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.2.1.4.4. Tarifa final por suscriptor en el APSD de difícil gestión 
(TFSADG,uz, TFSAGDi,z). Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, la 
persona prestadora de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el APSD 
de difícil gestión aplicará la siguiente expresión matemática:

1. Si el usuario no tiene aforo:

2. Si el usuario tiene aforo:

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

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

en el APSD de difícil gestión (pesos/suscriptor-mes).
CFTADG: Costo fijo total definido en el ARTÍCULO 5.11.2.1.4.1. de la presente 

resolución (pesos/suscriptor-mes).
CVNAADG: Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables en el APSD de 

difícil gestión, definido en el ARTÍCULO 5.11.2.1.4.2. de la presente resolución (pesos/
tonelada).

VBA: Valor base de aprovechamiento por tonelada de residuos (pesos/tonelada), 
corresponderá al valor cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

TAFAi,k: Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor i en la Estación 
de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos-ECA k (toneladas/suscriptor- 
mes).

TRNAADG,u,z: Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor u en el APSD z, 
de la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, de acuerdo con lo establecido en 
el ARTÍCULO 5.3.2.3.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TAFNAADG,i,z: Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor i en el 
APSD z de la persona prestadora en el APSD de difícil gestión (toneladas/suscriptor- mes).

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

u: Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}. 

z: Área de Prestación del Servicio en Zonas de Difícil Gestión (APSD), donde z 
={1,2,3,4,...,Z}.

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

donde k ={1,2,3,4,...,K}.
Parágrafo. En caso que la actividad de aprovechamiento, no se esté prestando en el 

APSD, en atención a la gradualidad para su incorporación establecida en el programa 



   41
Edición 51.729
Jueves, 8 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

de prestación del servicio que establezca la persona prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual a cero.

Artículo 5.11.2.1.4.5. Actualización de costos. Los costos económicos calculados por 
la persona prestadora en el APSD de difícil gestión según lo establecido en la presente 
resolución, se actualizarán acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.2.8.1. de 
la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior, con 
excepción del CMAGADG para el cual se tendrá en consideración lo establecido en el 
parágrafo 3° del ARTÍCULO 5.11.2.1.4.3. de la presente resolución.

SECCIÓN 5
ADOPCIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 5.11.2.1.5.1. Adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

Para la aplicación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora 
del servicio público de aseo deberá dar cumplimiento a los requisitos mínimos previstos 
en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de la CRA. 

Parágrafo 1°. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión inicia una vez la 
persona prestadora haya socializado el PGED de manera simultánea con las tarifas 
diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del 
LIBRO 5 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para 
el reporte de las variaciones tarifarias. 

Parágrafo 2°. En el caso de esquemas diferenciales de difícil gestión que hubieren 
sido implementados con anterioridad a la expedición de la presente resolución, la 
persona prestadora, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución, deberá modificar el PGED y los costos económicos de referencia, de 
conformidad con lo previsto en el presente CAPÍTULO. Lo anterior deberá ser informado 
a los suscriptores y/o usuarios y reportado al SUI en las condiciones y plazos que defina 
la SSPD.

Artículo 5.11.2.1.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión podrá ser modificado y/o 
prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo señalado en el PGED, 
para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, informarlo por escrito a la 
SSPD y reportarlo al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad.

La persona prestadora que decida modificar el APSD en áreas de difícil gestión, 
podrá hacerlo previo cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
y deberá realizar los ajustes al PGED, PID, PAED, así como a las condiciones, metas y 
costos económicos de referencia diferenciales. Esto no implicará adelantar una actuación 
administrativa particular ante la CRA. 

Artículo 5.11.2.1.5.3. Terminación del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión. Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se cumpla alguna de las 
siguientes dos (2) condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condi-
ciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED.

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

Parágrafo. En todo caso, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, cuando la SSPD en ejercicio 
de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentre que no se están cumpliendo 
las obligaciones en la aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y 
demás acciones para corregir la actuación del prestador.

Artículo 5.11.2.1.5.4. Integración de áreas de difícil gestión que hacen parte del 
APSD por superación de las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación 
en condiciones diferenciales. Cuando en las áreas de difícil gestión, que hacen parte 
del APSD del esquema diferencial de difícil gestión, se superen las condiciones que 
dieron lugar a la prestación del servicio en condiciones diferenciales, se deberá tener en 
consideración lo siguiente:

1. Si la persona prestadora decide no integrarla(s) al APS atendida por la misma 
persona prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en 
el respectivo municipio o distrito, deberá aplicar la tarifa calculada por el presta-
dor para el APS del municipio o distrito, cumplir con los estándares establecidos 
en la metodología tarifaria vigente y cumplir con lo previsto en el TÍTULO 4 de 
la PARTE 3 del Libro 5 de la presente resolución, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias. 

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

CAPÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

– APS CON CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON 
CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 5.11.2.2.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares. El APSD del esquema diferencial en Áreas de Prestación 
del Servicio (APS) con condiciones particulares corresponderá al APS definida por 
la persona prestadora del servicio público de aseo de conformidad con el ARTÍCULO 
5.3.2.1.6. de la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, en 
aquellos municipios o distritos que cuentan con una población urbana mayor a 25.000 y 
hasta 400.000 habitantes y tenga un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
en cabecera municipal mayor al 30%, de acuerdo con la información del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, PID, PAED y los costos económicos 
de referencia diferenciales para cada APSD con condiciones particulares que atiendan.

Parágrafo 1°. La persona prestadora que decida implementar el esquema diferencial 
en APS con condiciones particulares, podrá vincular a este esquema, otras APS ubicadas 
en otros municipios o distritos donde se preste el servicio, siempre que cuenten con una 
población urbana menor a 25.000 habitantes según la información censal del DANE y que 
se vinculen al esquema diferencial con condiciones particulares. 

Parágrafo 2°. La implementación de los esquemas diferenciales con condiciones 
particulares no podrá afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las 
demás áreas o municipios o distritos atendidos por la persona prestadora.

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, 
es responsabilidad del municipio o distrito garantizar la prestación del servicio público de 
aseo en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por 
alguna persona prestadora.

Artículo 5.11.2.2.1.2. Aplicación conjunta de esquemas diferenciales. En el caso en 
que la persona prestadora del servicio público de aseo decida aplicar en el mismo municipio 
o distrito el esquema diferencial en APS con condiciones particulares y el esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión, deberá definir un APSD distinta para cada esquema 
diferencial, con el objetivo de no afectar los estándares de prestación de conformidad con 
lo previsto en los parágrafos 1° de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Los criterios regulatorios para el esquema diferencial de difícil gestión se encuentran 
contenidos en el CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO 2 de la presente PARTE y para el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares en el presente CAPÍTULO. 

Parágrafo. La persona prestadora del servicio público de aseo debe elaborar un mapa 
geo-referenciado en formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el 
sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el 
APSD de difícil gestión y el APSD con condiciones particulares. 

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON 

CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 5.11.2.2.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en APS con 

condiciones particulares. La persona prestadora que implemente el esquema diferencial 
de prestación para el servicio público de aseo en APS con condiciones particulares, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares 
de prestación del servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Inversiones Diferencial (PID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED).
El PGED en APSD con condiciones particulares debe estar articulado con los 

programas y proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación 
en sus planes de desarrollo y con el Programa de Prestación del Servicio de la persona 
prestadora, el cual debe estar acorde con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del municipio o distrito y/o regional según el caso, de conformidad con el artículo 
2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

De conformidad con el parágrafo del citado artículo, el Programa para la Prestación del 
Servicio público de Aseo debe revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del 
PGIRS y ser enviado a la SSPD para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.4 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo 1°. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para el servicio público 
de aseo en APSD con condiciones particulares.

Parágrafo 2°. La persona prestadora del servicio público de aseo, acorde con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, establecerá en el Programa de Prestación del 
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Servicio, la gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio 
conforme con las condiciones municipales o distritales. 

Artículo 5.11.2.2.2.2. Plan de Inversiones Diferencial (PID) en APSD con 
condiciones particulares. El PID en APSD con condiciones particulares es el conjunto 
de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas 
para los estándares de prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a 
las que se compromete la persona prestadora del servicio público de aseo, el municipio o 
distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED.

El PID para el servicio público de aseo será indicativo y corresponderá a las inversiones 
que la persona prestadora considere realizar para atender las directrices previstas en el 
Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y estar orientadas al 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación del servicio, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
considerando el siguiente indicador:

Actividad Indicador

Cobertura Suscriptores atendidos APSD

Las personas prestadoras deberán articular el PID con las decisiones de uso de suelo 
contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los instrumentos que los 
desarrollen y complementen, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 5.11.2.2.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) 
en APS con condiciones particulares. El PAED en APSD con condiciones particulares 
es el conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación en el plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de 
las inversiones incluidas en el PID y la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en APSD con condiciones particulares debe incluir, como mínimo, las 
siguientes actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios en cuanto a: 
a) Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados.
b) Presentación de residuos sólidos y la separación en la fuente.
2. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a) La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.
b) La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 

la regularización de los suscriptores y/o usuarios.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear, para la 
formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido 
incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el Costo de Aseguramiento y Gestión 
Social (CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA. 

Artículo 5.11.2.2.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APSD con condiciones particulares. La persona 
prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el 
PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

PAED del esquema diferencial.

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el  indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que se había 
propuesto como meta realizar en el año de análisis i.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN APS CON CONDICIONES 
PARTICULARES

Artículo 5.11.2.2.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio 
en esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares. La persona prestadora 
que implemente el esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en 
APSD con condiciones particulares, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los 
siguientes estándares en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio público de aseo Meta y gradualidad diferen-

cial

Cobertura 100% 100% cobertura en el APSD El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Calidad de la 
frecuencia de 
recolección de 
residuos sólidos 
no aprovechables

100% Frecuencia de recolección de 
residuos sólidos no aprovechables 
establecida en el respectivo Con-
trato de Condiciones Uniformes 
(CCU) para cada microrruta de 
recolección.

El 100% de la diferencia entre 
el valor del indicador al inicio 
del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los 
plazos y gradualidad definidos 
en el PGED.

Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona 
prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y 
proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD 
que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas 
no podrán ser inferiores a las metas establecidas para el año inmediatamente anterior.

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

Artículo 5.11.2.2.3.2. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo para 
esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA Y TARIFA FINAL POR 
SUSCRIPTOR EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN APS CON 

CONDICIONES PARTICULARES
SUBSECCIÓN 1

PERSONAS PRESTADORAS EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN APS 
CON CONDICIONES PARTICULARES EN MUNICIPIOS CON MÁS DE 5.000 

SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA
Artículo 5.11.2.2.4.1.1. Costo fijo total en el APSD con condiciones particulares 

(CFTACP). El Costo fijo total por suscriptor en el APSD con condiciones particulares se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
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Donde:
CFTACP: Costo fijo total por suscriptor en el APSD con condiciones particulares 

definida en el municipio y/o distrito (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes).
CCSACP: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en 

el APSD con condiciones particulares (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes), 
calculado de conformidad con el ARTÍCULO 5.3.2.2.2.1. de la presente resolución, o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá 
superar el CCS que la persona prestadora cobre en las APS del municipio y/o distrito 
donde se adopte el esquema diferencial de condiciones particulares. 

CMAGACP: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD con condiciones particulares, definido en el ARTÍCULO 
5.11.2.2.4.1.3. de la presente resolución (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes). 

CLUS: Costo de limpieza urbana por suscriptor del servicio público de aseo (pesos 
de diciembre de 2014/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del 
municipio y/o distrito.

CBLS: Costo de barrido y limpieza por suscriptor (pesos de diciembre de 2014/
suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

Parágrafo. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecidas en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Artículo 5.11.2.2.4.1.2. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables 
en el APSD con condiciones particulares (CVNAACP). El costo variable por tonelada 
de residuos sólidos no aprovechables en el APSD con condiciones particulares se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde: 
CVNAACP: Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en 

el APSD con condiciones particulares definida en el municipio y/o distrito (pesos de 
diciembre de 2014/tonelada).

CRTACP: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD con 
condiciones particulares (pesos de diciembre de 2014/tonelada), calculado de conformidad 
con el ARTÍCULO 5.3.2.2.5.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que la 
persona prestadora cobre en las APS del municipio y/o distrito donde se adopte el esquema 
diferencial en condiciones particulares.

CDF: Costo de disposición final por tonelada (pesos diciembre de 2014/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

CTL: Costo de tratamiento de lixiviados por tonelada (pesos de diciembre de 2014/
tonelada), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos con 
aporte bajo condición en el APSD con condiciones particulares deberá calcularse acorde 
con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.2.5.3. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.2.2.4.1.3. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del 
servicio público de aseo en el APSD con condiciones particulares (CMAGACP). El costo 
de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD 
con condiciones particulares, se estima según lo establecido en la siguiente expresión 
matemática:

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

público de aseo en el APSD con condiciones particulares definida en el municipio y/o 
distrito (pesos de diciembre de 2014/suscriptor-mes).

CPAEDACP: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente 
anterior de las actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD 
con condiciones particulares, acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.2.3. de la 
presente Resolución (pesos de diciembre de 2014/mes).

Promedio mensual de suscriptores totales en el APSD con condiciones 

particulares del semestre calendario inmediatamente anterior acorde con lo establecido 

en el ARTÍCULO 5.3.2.1.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya (suscriptores/mes).

Parágrafo 1°. El CPAEDACP incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el ARTÍCULO 5.11.2.2.2.3. de la presente resolución que se financien parcial o 
totalmente con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén 
siendo remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CCSACP).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.1. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDACP 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGACP se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.2.2.4.1.4. Tarifa final por suscriptor en el APSD con condiciones 
particulares (TFSACPG,u,z, TFSACP,i,z). Para efecto de calcular la tarifa mensual final al 
suscriptor, los prestadores de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el 
APSD con condiciones particulares aplicarán la siguiente expresión matemática:

Si el usuario no tiene aforo:

1. Si el usuario tiene aforo:

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

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

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

definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.4.1.1 de la presente resolución (pesos/suscriptor-mes).
CVNAACP: Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables definido en el 

ARTÍCULO 5.11.2.2.4.1.2 de la presente resolución (pesos/tonelada).
VBA: Valor base de aprovechamiento por tonelada de residuos aprovechables, (pesos/

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

(toneladas/suscriptor- mes).

TRNAACP,u,z: Toneladas de residuos no aprovechables por suscriptor u en el APSD 
z, de la persona prestadora, en el APSD con condiciones particulares, de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 5.3.2.3.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TAFNAACP,i,z: Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor i en 
el APSD z de la persona prestadora en el APSD con condiciones particulares, (toneladas/
suscriptor- mes).

FCSu: Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de uso de acuerdo con la 
normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y contribución con signo positivo. 

u: Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}. 

z: Área de Prestación del Servicio con Condiciones Particulares (APSD), donde z 
={1,2,3,4,...,Z}.

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

donde k ={1,2,3,4,...,K}.
Artículo 5.11.2.2.4.1.5. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 

por la persona prestadora en el APSD de condiciones particulares según lo establecido 
en la presente resolución, se actualizarán acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.2.2.8.1. de la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
Lo anterior, con excepción del CMAGACP para el cual se tendrá en consideración lo 
establecido en el parágrafo 3° del ARTÍCULO 5.11.2.2.4.1.3. de la presente Resolución.
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SUBSECCIÓN 2
PERSONAS PRESTADORAS CON ESQUEMAS DIFERENCIALES EN 

APS CON CONDICIONES PARTICULARES UBICADAS EN MUNICIPIOS 
VINCULADOS A UN ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL EN DONDE 
ALGUNA DE LAS APS SE ENCUENTRA EN UN MUNICIPIO CON MÁS DE 

5.000 SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA.
Artículo 5.11.2.2.4.2.1. Áreas de prestación con condiciones particulares en suelo 

urbano de un municipio y/o distrito con una población urbana mayor a 25.000 y hasta 
400.000 habitantes que vincule un área de prestación de un municipio con una población 
urbana menor a 25.000 habitantes. Cuando la persona prestadora del servicio público de 
aseo implemente el esquema diferencial en APS con condiciones particulares y vincule un 
área de prestación de un municipio con una población urbana menor a 25.000 habitantes, 
bajo un esquema de prestación regional del que trata el numeral 3 del ARTÍCULO 
5.3.5.1.7. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, el 
cálculo de los costos económicos deberá realizarse acorde con lo establecido en la presente 
SUBSECCIÓN.

Artículo 5.11.2.2.4.2.2. Costo fijo total en el área de prestación del servicio APS 
con condiciones particulares (CFTACPR). El costo fijo total por suscriptor del Área de 
Prestación del Servicio (APS) con condiciones particulares, incorporada dentro de un 
esquema de prestación regional del que trata el numeral 3 del ARTÍCULO 5.3.5.1.7. de 
la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se estima según lo 
establecido en la siguiente expresión matemática:

Donde:
CFTACPR: Costo fijo total por suscriptor en el APS con condiciones particulares 

definida en el municipio y/o distrito (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCSACPR: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en 

el APS con condiciones particulares (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), calculado 
de conformidad con el ARTÍCULO 5.3.5.7.2.1. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.

CMAGACPR: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público 
de aseo en el APS con condiciones particulares definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.4.2.4. 
de la presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes). Para el caso de las APS z 
que no apliquen esquemas diferenciales urbanos el valor de CMAGACPR será igual a cero.

CLUSz: Costo de limpieza urbana por suscriptor para el APS z (pesos de julio de 2018/
suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

CBLSz: Costo de barrido y limpieza por suscriptor para el APS z (pesos de julio 
de 2018/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o 
distrito.

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

ACPR: Áreas de Prestación del Servicio (APS) con condiciones particulares definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ACPR = {1, 2, 3, 4,...,ACPR}.

Parágrafo. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecidas en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Artículo 5.11.2.2.4.2.3. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables 
en el área de prestación del servicio APS con condiciones particulares (CVNAACPR). El 
costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables para el Área de Prestación 
del Servicio (APS) con condiciones particulares, incorporada dentro de un esquema de 
prestación regional, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

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

APS con condiciones particulares definida en el municipio y/o distrito perteneciente a un 
esquema de prestación regional (pesos de julio de 2018/tonelada).

CRTACPR: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APS con 
condiciones particulares (pesos de julio de 2018/tonelada), calculado de conformidad con 
el ARTÍCULO 5.3.5.7.5.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que la persona 
prestadora cobre en las APS z del municipio y/o distrito.

CDFT: Costo de disposición final total por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito.

CTz: Costo de tratamiento por tonelada definido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.7.2. de la 
presente resolución el que lo modifique, adicione o sustituya (pesos de julio de 2018/
tonelada).

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

ACPR: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) con condiciones 
particulares definida (s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema 
de prestación regional, donde ACPR = {1, 2, 3, 4,...,ACPR}.

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos con 
aporte bajo condición en el APSD de condiciones particulares deberá calcularse acorde 
con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.5.3. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.2.2.4.2.4. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del 
servicio público de aseo en el APSD con condiciones particulares (CMAGACPR). El 
costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el 
(las) APS con condiciones particulares, incluidas en el esquema de prestación regional, se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el (las) APS con condiciones particulares definida (s) en el (los) 
municipio(s) y/o distrito(s) (pesos de julio de 2018//suscriptor-mes).

CPAEDACPR: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente 
anterior de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el (las) APS con 
condiciones particulares, acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.2.3. de la 
presente resolución (pesos de julio de 2018/mes).

Promedio mensual de suscriptores totales en el (las) APS con condiciones 
particulares del semestre calendario inmediatamente anterior acorde con lo establecido en 
el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.4. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (suscriptores/mes).

ACPR: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) con condiciones 
particulares definida (s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema 
de prestación regional, donde ACPR = {1, 2, 3, 4,...,ACPR}.

Parágrafo 1°. El CPAEDACPR, calculado por el prestador en el (las) APSD con 
condiciones particulares, deberá incluir las actividades que se incluyan de aseguramiento 
y gestión social del PAED a financiarse parcial o totalmente vía tarifa del servicio público 
de aseo. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén siendo remunerados a 
través del Costo de Comercializador por Suscriptor (CCSACPR).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.2. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDACPR 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGACPR, se actualizará 
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.2.2.4.2.5. Tarifa final por suscriptor en áreas de prestación del servicio 
APSD del esquema diferencial con condiciones particulares. Para efecto de calcular la 
tarifa mensual final al suscriptor, los prestadores de recolección y transporte de residuos no 
aprovechables en el APSD con condiciones particulares aplicarán la siguiente expresión 
matemática:

1. Si el usuario no tiene aforo:

2. Si el usuario tiene aforo:

Donde:
TFSACPR,u: Tarifa Final por Suscriptor tipo u, de la persona prestadora en el APSD con 

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

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

definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.4.2.2. de la presente resolución (pesos de julio de 
2018/suscriptor-mes).

CVNAACPR: Costo Variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en 
el APSD con condiciones particulares definido en el ARTÍCULO 5.11.2.2.4.2.3. de la 
presente resolución (pesos de julio de 2018/tonelada).
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CVAz: Costo Variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del APS z 
definido en el ARTÍCULO 5.3.5.7.1.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (pesos/tonelada).

TAFAi,z: Toneladas de Residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor i 
en el APS z, definidas en el ARTÍCULO 5.3.5.7.10.2. de la presente resolución o el que lo 
modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

TRNAACPR,u: Toneladas de Residuos Sólidos No Aprovechables por suscriptor u en el 
APSD con condiciones particulares, de la persona prestadora de acuerdo con lo establecido 
en el ARTÍCULO 5.3.5.7.10.2. de la presente Resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TAFNAACPR,i: Toneladas de Residuos sólidos No Aprovechables aforadas por 
suscriptor i del APSD con condiciones particulares, de la persona prestadora definidas en 
el ARTÍCULO 5.3.5.7.10.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (toneladas/suscriptor-mes)

FCSuz: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, 
aplicable para el servicio público de aseo, determinado por estrato o tipo de uso de acuerdo 
con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y contribución con signo 
positivo. 

u: Tipo de suscriptor, donde  = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}. 

z: Área de Prestación del Servicio con Condiciones Particulares (APSD), donde z 
={1,2,3,4,...,Z}.

i: Suscriptor aforado, donde  ={1,2,3,4,...,I}.
ACPR: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) con condiciones 

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

Artículo 5.11.2.2.4.2.6. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 
por la persona prestadora en el APSD de condiciones particulares según lo establecido 
en la presente resolución se actualizarán acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.5.7.9.1. de la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
Lo anterior, con excepción del CMAGACPR para el cual se tendrá en consideración lo 
establecido en el parágrafo 3° del ARTÍCULO 5.11.2.2.4.2.4. de la presente Resolución.

SECCIÓN 5
ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN APS CON CONDICIONES PARTICULARES
Artículo 5.11.2.2.5.1. Documentación adicional que debe acompañar la solicitud 

de aceptación del esquema diferencial en APS con condiciones particulares. Además 
de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, para efectos de obtener la aceptación 
del esquema diferencial en APS con condiciones particulares, la persona prestadora del 
servicio público de aseo, el municipio o distrito, deberá anexar a la solicitud escrita ante 
la CRA, lo siguiente: 

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

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

3. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial con condiciones 
particulares.

4. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la 
prestación del servicio público de aseo, cuando aplique.

5. En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo esté a cargo 
del municipio o distrito como prestador directo, el acto administrativo donde se 
determinen las condiciones en que se prestará el servicio.

Artículo 5.11.2.2.5.2. Verificación y aceptación del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares. Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en 
APS con condiciones particulares, la CRA verificará:

1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompa-
ñar la solicitud del esquema diferencial, a los que hace referencia el artículo 
2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya.

2. l cumplimiento de la documentación adicional establecida en el ARTÍCULO 
5.11.2.2.5.1. de la presente Resolución.

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los 
términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, 
aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 
de 2011. La actuación administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado. 

Los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares deberán iniciar en un 
plazo no superior a dos (2) meses una vez agotado el trámite de la actuación administrativa, 
mediante el cual la CRA expida el acto administrativo de aceptación correspondiente.

Parágrafo. Una vez aceptado el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares y antes de dar inicio al mismo, la persona prestadora deberá socializar el 
PGED de manera simultánea con las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo 
previsto en el TÍTULO 4 de la PARTE 3 del LIBRO 5 de la presente resolución o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las variaciones tarifarias.

Artículo 5.11.2.2.5.3. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares. El esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
podrá ser modificado y/o prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del 
plazo, para lo cual se deberá remitir los soportes de los ajustes a realizar respecto a los 
requisitos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya y la remisión de la documentación adicional establecida en 
el ARTÍCULO 5.11.2.2.5.1. de la presente resolución.

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

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

Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y 
acciones para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación 
del servicio establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, la persona prestadora 
deberá realizar el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD. 

Parágrafo. Para efectos de la modificación y/o prórroga de oficio, la SSPD informará 
anualmente a la CRA, a partir del segundo año de aplicación del esquema diferencial, las 
personas prestadoras que no logren como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales 
de cobertura y calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables 
programadas en el PGED y de ejecución de actividades programadas en el PAED respecto 
al año de análisis i evaluado. Con base en dicha información, la CRA podrá requerir a la 
persona prestadora para que suministre la información sobre el desarrollo del esquema 
diferencial y podrá iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.

Artículo 5.11.2.2.5.4. Causales de modificación y/o prórroga de los esquemas 
diferenciales en APS con condiciones particulares. Son causales de modificación y/o 
prórroga de los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares las siguientes:

1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumpli-
miento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO.

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sus-
tituye decida realizar ajustes al esquema diferencial existente.

3. La adición de un nuevo municipio con población urbana menor a 25.000 habitan-
tes al APSD con condiciones particulares.

La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, y la información indicada en el ARTÍCULO 5.11.2.2.5.1. 
de la presente resolución y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. 

Artículo 5.11.2.2.5.5. Terminación de los esquemas diferenciales en APS con 
condiciones particulares. El esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
termina cuando se cumple alguna de las siguientes tres condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con 
condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el 
PGED.

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

3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial en los términos 
establecidos en el ARTÍCULO 5.11.2.2.5.6. de la presente Resolución. 

Artículo 5.11.2.2.5.6. Terminación del esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares por incumplimiento. La CRA terminará el esquema diferencial en APS 
con condiciones particulares, cuando la persona prestadora no logre como mínimo el 
50% de cada una de las metas de cobertura y calidad de la frecuencia de recolección de 
residuos sólidos no aprovechables programadas en el PGED y de ejecución de actividades 
programadas en el PAED, en el periodo de evaluación de cumplimiento.
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La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha 
condición, con el fin de que esta entidad de inicio a las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, 
y en lo no previsto en esta, aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el 
CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 

Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, 
si la persona prestadora decide continuar prestando el servicio público de aseo en esta 
APS, deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí 
establecidos.

Parágrafo. Para efectos de la terminación de oficio, la primera verificación de 
cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año, contado a partir del año en el cual 
inicie el esquema diferencial y, posteriormente, cada tres (3) años, en relación con la última 
verificación de cumplimiento realizada.

TÍTULO 3
ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE ASEO APLICABLES A LAS PERSONAS PRESTADORAS INCLUIDAS EN 

EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5.3.5.1.1 DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 943 DE 2021 O AQUELLA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O 

SUSTITUYA
CAPÍTULO 1

ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
SECCIÓN 1

ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE 
DIFÍCIL GESTIÓN

Artículo 5.11.3.1.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en áreas 
de difícil gestión. La persona prestadora que adopte esquemas diferenciales de prestación 
para el servicio público de aseo en áreas de difícil gestión deberá establecer un (as) 
Área(s) de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) en cada uno de los municipios, 
donde implementará el esquema diferencial, y reportarla(s) al ente territorial respectivo. 
Para el efecto, deberá elaborar un mapa georreferenciado en formato shape, en el sistema 
de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre 
vigente, delimitando exactamente el (las) área(s) del suelo urbano en la(s) cual(es) se 
compromete a cumplir el PGED.

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, PID, PAED y los costos económicos 
de referencia diferenciales para cada APSD de difícil gestión que atienda.

Parágrafo 1°. El APSD de difícil gestión debe agrupar las áreas de difícil gestión 
que guarden correspondencia con la certificación municipal solicitada en el numeral 3 del 
artículo 2.3.7.2.2.1.2., así como también, atender las disposiciones de los parágrafos 1° y 
2º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya. 

Parágrafo 2°. No podrán ser incluidos en el APSD de que trata el presente artículo, 
aquellos suscriptores que sean parte de un APS declarada por alguna persona prestadora 
del servicio público de aseo de conformidad con el ARTÍCULO 5.3.5.1.8. de la presente 
resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En consecuencia, las personas 
prestadoras deberán tener en cuenta que si dentro del APS, que definieron en los municipios 
y/o distritos, atienden suscriptores en áreas de difícil gestión y desean realizar la prestación 
del servicio público a estos suscriptores mediante el esquema de prestación diferencial, 
deberán excluir estos suscriptores de su APS e incluirlos en el APSD del esquema 
diferencial, lo cual deberá ser informado a la SSPD. 

Parágrafo 3°. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, 
es responsabilidad del municipio garantizar la prestación del servicio público de aseo en 
aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por alguna 
persona prestadora.

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL 

GESTIÓN
Artículo 5.11.3.1.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en áreas de 

difícil gestión. La persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para 
el servicio público de aseo en áreas de difícil gestión, deberá establecer un PGED donde 
establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación 
para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación del 
servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Inversiones Diferencial (PID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en áreas de difícil gestión debe estar articulado con los programas y proyectos 

incluidos por municipios, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo y con 
el Programa de Prestación del Servicio de la persona prestadora, el cual debe estar acorde 
con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio o distrito y/o 
regional según el caso, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

De conformidad con el parágrafo del citado artículo, el Programa para la Prestación del 
Servicio público de Aseo debe revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del 
PGIRS y ser enviado a la SSPD para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.4 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo 1°. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo 
en áreas de difícil gestión. 

Parágrafo 2°. La persona prestadora del servicio público de aseo, acorde con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, establecerá en el Programa de Prestación del 
Servicio, la gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio 
conforme con las condiciones municipales. 

Artículo 5.11.3.1.2.2. Plan de Inversiones Diferencial (PID) en áreas de difícil 
gestión. El PID en áreas de difícil gestión es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las que se compromete 
la persona prestadora del servicio público de aseo, el municipio, el departamento y/o la 
Nación, en el plazo definido en el PGED.

El PID para el servicio público de aseo será indicativo y corresponderá a las inversiones 
que la persona prestadora considere realizar para atender las directrices previstas en el 
Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y estar orientadas al 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación del servicio, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
considerando el siguiente indicador:

Actividad Indicador

Cobertura Suscriptores atendidos APSD

Las personas prestadoras deberán articular el PID con las decisiones de uso de suelo 
contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los instrumentos que los 
desarrollen y complementen, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 5.11.3.1.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
áreas de difícil gestión. El PAED en áreas de difícil gestión es el conjunto de acciones 
a ejecutar por la persona prestadora, el municipio, el departamento y/o la Nación para 
dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el plazo 
definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el PID y 
la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en áreas de difícil gestión debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y co-
munidades organizadas en cuanto a: 

a) Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados.
b) Presentación de residuos sólidos y separación en la fuente.
2. Diagnóstico institucional de las organizaciones sociales presentes en el APSD (en 

caso de existir).
3. Catastro de suscriptores y/o usuarios en el APSD.
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios 

del APSD.
5. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a) La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.
b) La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 

la regularización de los suscriptores y/o usuarios.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear, para la 
formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido 
incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el Costo de Aseguramiento y Gestión 
Social (CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 5.11.3.1.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en APSD de Difícil Gestión. La persona prestadora 
deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, 
y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el 
IEACTi implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la 
meta establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores 
a 1 en el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que 
se había propuesto como meta realizar en el año de análisis i.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 
GESTIÓN

Artículo 5.11.3.1.3.1. Determinación de las metas para los estándares de servicio 
en esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. La persona prestadora que adopte 
el esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en áreas de difícil 
gestión, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes estándares en los 
plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio público de aseo Meta y gradualidad diferencial

Cobertura 100% 100% cobertura en el APSD El 100% de la diferencia entre el 
valor del indicador al inicio del 

esquema diferencial y el estándar 
debe lograrse en los plazos y gra-
dualidad definidos en el PGED.

Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona 
prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y 
proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD 
que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas 
no podrán ser inferiores a las metas establecidas para el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 1°. Cuando la recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta, 
se deberá implementar la recolección mediante sistemas colectivos de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos, de conformidad con el numeral 2.1. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

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

Parágrafo 3°. En calles no pavimentadas y en áreas donde por sus características 
físicas no sea posible realizar el barrido mecánico, se desarrollarán labores de limpieza 
manual a cargo de la persona prestadora, de conformidad con el numeral 2.2. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
Así mismo, las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el artículo 
2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.3.2. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo para 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática:

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

el año de análisis i, redondeado a dos (2) cifras decimales.
Reali,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio 

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

Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos del servicio 
público de aseo correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el 
PGED para el estándar de cobertura, en el año de análisis i

i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA Y TARIFA FINAL POR 
SUSCRIPTOR EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 

GESTIÓN
SUBSECCIÓN 1

PERSONAS PRESTADORAS DEL PRIMER SEGMENTO DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 853 DE 2018

Artículo 5.11.3.1.4.1.1. Costo fijo total en el APSD de difícil gestión (CFTADG). El 
Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 

Donde:
CFTADG: Costo fijo total por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD de 

difícil gestión definida en el municipio (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCSADG: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en el 

APSD de difícil gestión (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), calculado de conformidad 
con el ARTÍCULO 5.3.5.2.2.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CCS que la persona 
prestadora cobre en las APS del municipio donde se adopte el esquema diferencial de 
difícil gestión. 

CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD de difícil gestión, definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.4.1.3. 
de la presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes). 

CRLUS: Costo de limpieza urbana por suscriptor del servicio público de aseo (pesos de 
julio de 2018/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio.

CBLS: Costo de barrido y limpieza por suscriptor (pesos de julio de 2018/suscriptor-
mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio. 

Parágrafo 1°. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecida en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Parágrafo 2°. El incremento en el CCSADG por la prestación de la actividad de 
aprovechamiento deberá calcularse acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.2.2.2. 
de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.1.2. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables 
en el APSD de difícil gestión (CVNAADG). El costo variable por tonelada de residuos 
sólidos no aprovechables en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

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

APSD de difícil gestión definida en el municipio (pesos de julio de 2018/tonelada).
CRTADG: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD de difícil 

gestión (pesos de julio de 2018//tonelada), calculado de conformidad con el ARTÍCULO 
5.3.5.2.5.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En 
todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que la persona prestadora cobre 
en las APS del municipio donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión.

CDFT: Costo de disposición final total por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio.

CT: Costo de tratamiento por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), corresponderá 
al costo cobrado en las APS del municipio.

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos 
con aporte bajo condición en el área de difícil gestión deberá calcularse acorde con lo 
establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.2.5.2. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
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Artículo 5.11.3.1.4.1.3. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo en el APSD de difícil gestión (CMAGADG). El costo de 
aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD de 
difícil gestión, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el APSD de difícil gestión definida en el municipio (pesos de julio de 
2018//suscriptor-mes).

CPAEDADG: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente anterior de las 
actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, 
acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.2.3. de la presente Resolución (pesos de 
julio de 2018/mes).

Parágrafo 1°. El CPAEDADG incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el ARTÍCULO 5.11.3.1.2.3. de la presente resolución que se financien parcial o 
totalmente con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén 
siendo remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CCSADG).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.3. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDADG 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.3.1.4.1.4. Tarifa final por suscriptor en el APSD de difícil gestión 
(TFSADG,u, TFSADG,i). Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, la 
persona prestadora de recolección y transporte de residuos no aprovechables en el APSD 
de difícil gestión aplicará la siguiente expresión matemática:

1. Suscriptor no Aforado:

2. Suscriptor Aforado:

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

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

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

ARTÍCULO 5.11.3.1.4.1.1. de la presente resolución (pesos/suscriptor-mes).
CVNAADG: Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD de difícil gestión definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.4.1.2. de la presente resolución 
(pesos/tonelada).

CVA: Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados definido en 
el ARTÍCULO 5.3.5.2.1.3. de la presente Resolución o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya (pesos/tonelada).

TRNADG: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor en el APSD 
de difícil gestión, definidas en el ARTÍCULO 5.3.5.2.10.2. de la presente resolución o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

TRA: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor, definidas en 
el ARTÍCULO 5.3.5.2.10.2. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TFNADG,i: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor 
i, en el en el APSD de difícil gestión, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor- 
mes).

TFAi: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor i, en 
el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes).

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

u: Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}. 

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

Parágrafo. En caso que la actividad de aprovechamiento, no se esté prestando en el 
APSD, en atención a la gradualidad para su incorporación establecida en el programa 
de prestación del servicio que establezca la persona prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual a cero.

Artículo 5.11.3.1.4.1.5. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión según lo establecido en la presente 
resolución, se actualizarán acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.2.9.1. de 
la presente resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior, con 
excepción del CMAGADG para el cual se tendrá en consideración lo establecido en el 
parágrafo 3° del ARTÍCULO 5.11.3.1.4.1.3. de la presente resolución.

SUBSECCIÓN 2
PERSONAS PRESTADORAS DEL SEGUNDO SEGMENTO DE LA 

RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018
Artículo 5.11.3.1.4.2.1. Costo fijo total en APSD de difícil gestión (CFTADG). El 

Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 

Donde:
CFTADG: Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión definida en el 

municipio (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCSADG: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en el 

APSD de difícil gestión (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), calculado de conformidad 
con el ARTÍCULO 5.3.5.3.2.1. de la presente Resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CCS que la 
persona prestadora cobre en las APS del municipio donde se adopte el esquema diferencial 
de difícil gestión. 

CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD de difícil gestión, definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.4.2.3. 
de la presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes). 

CBLUS: Costo de limpieza urbana por suscriptor del servicio público de aseo (pesos de 
julio de 2018/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio. 

Parágrafo 1°. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecida en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Parágrafo 2°. El incremento en el CCSADG por la prestación de la actividad 
de aprovechamiento deberá calcularse acorde con lo establecido en el ARTÍCULO 
5.3.5.3.2.2.2. de la presente resolución o aquel que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.2.2. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables 
en el APSD de difícil gestión (CVNAADG) El costo variable por tonelada de residuos 
sólidos no aprovechables en el APSD de difícil gestión se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

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

APSD de difícil gestión definida en el municipio (pesos de julio de 2018/tonelada).
CRTADG: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD de difícil 

gestión (pesos de julio de 2018/tonelada), calculado de conformidad con el ARTÍCULO 
5.3.5.3.4.1. de la presente Resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En 
todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que la persona prestadora cobre 
en las APS del municipio donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión.

CDFT: Costo de disposición final total por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio. 

CT: Costo de tratamiento por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), corresponderá 
al costo cobrado en las APS del municipio. 

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos 
con aporte bajo condición en el área de difícil gestión deberá calcularse acorde con lo 
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establecido en el ARTÍCULO 5.3.5.3.4.2. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 5.11.3.1.4.2.3. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo en el APSD de difícil gestión (CMAGADG). El costo de 
aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD en 
áreas de difícil gestión, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el APSD de difícil gestión definida en el municipio (pesos de julio de 
2018//suscriptor-mes).

CPAEDADG: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente anterior de las 
actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, 
acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.2.3. de la presente Resolución (pesos de 
julio de 2018/mes).

Parágrafo 1°. El CPAEDADG incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el ARTÍCULO 5.11.3.1.2.3. de la presente Resolución que se financien parcial o 
totalmente con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén 
siendo remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CCSADG).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.3. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDADG 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.3.1.4.2.4. Tarifa final por suscriptor en el APSD de difícil gestión. Para 
efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, la persona prestadora de recolección 
y transporte de residuos no aprovechables en el APSD de difícil gestión aplicará la 
siguiente expresión matemática:

1. Suscriptor no Aforado:

2. Suscriptor Aforado:

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

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

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

ARTÍCULO 5.11.3.1.4.2.1. de la presente resolución (pesos/suscriptor-mes).
CVNAADG: Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD de difícil gestión definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.4.2.2. de la presente resolución 
(pesos/tonelada).

CVA: Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados definido en 
el ARTÍCULO 5.3.5.3.1.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (pesos/tonelada).

TRNADG: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor en el APSD 
de difícil gestión, definidas en el ARTÍCULO 5.3.5.3.9.2. de la presente resolución o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

TRA: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor, definidas 
en el artículo 5.3.5.3.9.2. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TFNADG,i: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor 
i, en el APSD de difícil gestión, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes).

TFAi: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor i, en 
el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes). 

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

u: Tipo de suscriptor, donde u = {1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados}.

i: Suscriptor aforado, donde  = {1,2,3,…,i}. 
Parágrafo. En caso que la actividad de aprovechamiento, no se esté prestando en el 

APSD, en atención a la gradualidad para su incorporación establecida en el programa 
de prestación del servicio que establezca la persona prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual a cero.

Artículo 5.11.3.1.4.2.5. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión según lo establecido en la presente 
resolución, se actualizarán acorde con lo establecido en el artículo 5.3.5.3.8.1. de la presente 
resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior, con excepción del 
CMAGADG para el cual se tendrá en consideración lo establecido en el parágrafo 3° del 
artículo 5.11.3.1.4.2.3. de la presente resolución.

SUBSECCIÓN 3
ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL EN DONDE TODAS LAS APS SE 

ENCUENTRAN EN MUNICIPIOS CON HASTA 5.000 SUSCRIPTORES EN EL 
ÁREA URBANA

Artículo 5.11.3.1.4.3.1. Aplicación del esquema de prestación regional en un APSD 
de difícil gestión. En el caso que el APSD se encuentre incorporada en un esquema de 
prestación regional constituido de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del 
artículo 5.3.5.1.7. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
para el cálculo de la tarifa final a cobrar por suscriptor deberá considerarse lo contemplado 
en la presente subsección.

Artículo 5.11.3.1.4.3.2. Costo fijo total en el APSD de difícil gestión (CFTADG). El 
Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión, incorporada dentro de un 
esquema de prestación regional, se estima según lo establecido en la siguiente expresión 
matemática: 

Donde:
CFTADG: Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión definida en el 

municipio (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCSADG: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en 

el en el APSD de difícil gestión (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), calculado de 
conformidad con el artículo 5.3.5.6.2.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. En todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CCS que la 
persona prestadora cobre en las APS del municipio donde se adopte el esquema diferencial 
de difícil gestión.

CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD de difícil gestión, definido en el artículo 5.11.3.1.4.3.4. de 
la presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes). Para el caso de las APS z 
que no apliquen esquemas diferenciales urbanos el valor de CMAGADG será igual a cero.

CBLUSz: Costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y, limpieza urbana 
por suscriptor en el APSD z de difícil gestión (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), 
corresponderá al costo cobrado en las ASP z del municipio. 

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

ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}.

Parágrafo 1°. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecida en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Parágrafo 2°. El incremento en el CCSADG,z por la prestación de la actividad de 
aprovechamiento deberá calcularse acorde con lo establecido en el artículo 5.3.5.6.2.2. de 
la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.3.3. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables en 
el APSD de difícil gestión (CVNAADG) El costo variable por tonelada de residuos sólidos 
no aprovechables en el APSD de difícil gestión, incorporada dentro de un esquema de 
prestación regional, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

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

el APSD de difícil gestión, definida en un municipio perteneciente a un esquema de 
prestación regional (pesos de julio de 2018/tonelada).

CRTADG: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD de difícil 
gestión (pesos de julio de 2018/tonelada), calculado de conformidad con el artículo 
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5.3.5.6.4.1. de la presente o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, el 
valor que se adopte no podrá superar el CRT que la persona prestadora cobre en las APS 
del municipio donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión.

CDFT: Costo de disposición final total por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio.

CT: Costo de tratamiento por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), corresponderá 
al costo cobrado en las APS del municipio.

ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}.

 Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos 
con aporte bajo condición en el área de difícil gestión deberá calcularse acorde con lo 
establecido en el artículo 5.3.5.3.4.2. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.3.4. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo en el APSD de difícil gestión (CMAGADG). El costo de 
aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el (las) 
APSD de difícil gestión, incluidas en el esquema de prestación regional, se estima según 
lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el (las) APSD de difícil gestión definida(s) en el municipio (pesos de 
julio de 2018//suscriptor-mes).

CPAEDADG: Costo total incurrido durante año fiscal inmediatamente anterior de las 
actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el (las) APSD de difícil 
gestión, acorde con lo definido en el artículo 5.11.3.1.2.3. de la presente resolución (pesos 
de julio de 2018/mes).

ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}.

Parágrafo 1°. El CPAEDADG incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el artículo 5.11.3.1.2.3. de la presente resolución que se financien parcial o totalmente 
con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén siendo 
remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CCSADG).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.4. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDADG, 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.3.1.4.3.5. Tarifa final por suscriptor en el APSD de difícil gestión. Para 
efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, la persona prestadora de recolección 
y transporte de residuos no aprovechables en el APSD de difícil gestión aplicará la 
siguiente expresión matemática:

1. Suscriptor no Aforado:

2. Suscriptor Aforado:

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

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

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

artículo 5.11.3.1.4.3.2. de la presente resolución (pesos/suscriptor-mes).

CVNAADG: Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 
APSD de difícil gestión, definido en el artículo 5.11.3.1.4.3.3. de la presente resolución 
(pesos/tonelada).

CVAz: Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del APS 
z definido en el artículo 5.3.5.6.1.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (pesos/tonelada).

TRNADG,u: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor u en el 
APSD de difícil gestión, definidas en el artículo 5.3.6.6.9.2. de la presente resolución o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

TRAz: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor del APS z, 
definidas en el artículo 5.3.6.6.9.2. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TFNADG,i: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i en 
el APSD de difícil gestión, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes).

TFAiz: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor i del 
APS z, en el periodo de facturación (toneladas/suscriptor-mes). 

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

u: Tipo de suscriptor, donde u = (1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados). 

i: Suscriptor aforado, donde i = (1,2,3,…,I). 
z: Área de Prestación del Servicio (APS) que conforma el esquema de prestación 

Regional, donde z = {1,2,3,…,z}. 
ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 

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

Parágrafo. En caso que la actividad de aprovechamiento, no se esté prestando en el 
APSD, en atención a la gradualidad para su incorporación establecida en el programa 
de prestación del servicio que establezca la persona prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual a cero.

Artículo 5.11.3.1.4.3.6. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión según lo establecido en la presente 
resolución se actualizarán acorde con lo establecido en el artículo 5.3.5.6.8.1. de la presente 
resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior, con excepción del 
CMAGADG para el cual se tendrá en consideración lo establecido en el parágrafo 3° del 
artículo 5.11.3.1.4.3.4. de la presente resolución.

SUBSECCIÓN 4
ESQUEMA DE PRESTACIÓN REGIONAL EN DONDE ALGUNA 

DE LAS APS SE ENCUENTRA EN UN MUNICIPIO CON MÁS DE 5.000 
SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA.

Artículo 5.11.3.1.4.4.1. Aplicación del esquema de prestación regional en un APSD 
de difícil gestión. En el caso que el APSD se encuentre incorporada en un esquema de 
prestación regional constituido de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° 
artículo 5.3.5.1.7. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
para el cálculo de la tarifa final a cobrar por suscriptor deberá considerarse lo contemplado 
en la presente subsección.

Artículo 5.11.3.1.4.4.2. Costo fijo total en el APSD de difícil gestión (CFTADG). 
El costo fijo total por suscriptor del APSD de difícil gestión, incorporada dentro de un 
esquema de prestación regional, se estima según lo establecido en la siguiente expresión 
matemática:

Donde:
CFTADG: Costo fijo total por suscriptor en el APSD de difícil gestión definida en el 

municipio y/o distrito (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCSADG: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo en 

el en el APSD de difícil gestión (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes), calculado de 
conformidad con el artículo 5.3.5.7.2.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya, el cual no podrá superar el CCS que se cobre en las APS del municipio 
y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión.

CMAGADG: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo en el APSD de difícil gestión definido en el artículo 5.11.3.1.4.4.4. de la 
presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes). Para el caso de las APS que 
no apliquen esquemas diferenciales urbanos el valor de CMAGADG será igual a cero.

CLUSz: Costo de limpieza urbana por suscriptor para el APS z (pesos de julio de 2018/
suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o distrito. 
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CBLSz: Costo de barrido y limpieza por suscriptor para el APS z (pesos de julio 
de 2018/suscriptor-mes), corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio y/o 
distrito. 

z: APS que conforman el esquema de prestación regional, donde z = {1, 2, 3, 4,...,Z}.
ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 

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

Parágrafo 1°. En caso que alguna de las actividades del servicio público de aseo de 
que trata el presente artículo, no se esté prestando en atención a la gradualidad para su 
incorporación establecida en el programa de prestación del servicio, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual 
a cero.

Parágrafo 2°. El incremento en el CCSADG por la prestación de la actividad de 
aprovechamiento deberá calcularse acorde con lo establecido en el artículo 5.3.5.7.2.2. de 
la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.4.3. Costo variable por tonelada de residuos no aprovechables en 
el APSD de difícil gestión (CVNAADG). El costo variable por tonelada de residuos sólidos 
no aprovechables en el APSD de difícil gestión, incorporada dentro de un esquema de 
prestación regional, se estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

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

APSD de difícil gestión definida en un municipio y/o distrito perteneciente a un esquema 
de prestación regional (pesos de julio de 2018/tonelada).

CRTADG: Costo de recolección y transporte de residuos sólidos en el APSD de difícil 
gestión (pesos de julio de 2018/tonelada), calculado de conformidad con el artículo 
5.3.5.7.5.1. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En 
todo caso, el valor que se adopte no podrá superar el CRT que se cobre en las APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión.

CDFT: Costo de disposición final total por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), 
corresponderá al costo cobrado en las APS del municipio.

CTz: Costo de tratamiento por tonelada (pesos de julio de 2018/tonelada), corresponderá 
al costo cobrado en las APS del municipio.

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

ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}.

Parágrafo. El cálculo del costo de recolección y transporte de residuos sólidos 
con aporte bajo condición en el área de difícil gestión deberá calcularse acorde con lo 
establecido en el artículo 5.3.5.7.5.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.1.4.4.4. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo en el APSD de difícil gestión (CMAGADG). El costo de 
aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio público de aseo en el (las) 
APSD de difícil gestión, incluidas en el esquema de prestación regional, se estima según 
lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

público de aseo en el (las) APSD de difícil gestión definida (s) en el municipio y/o distrito 
(pesos de julio de 2018//suscriptor-mes).

CPAEDADG: Costo total incurrido durante el semestre calendario inmediatamente 
anterior de las actividades del PAED realizadas por la persona prestadora en el (las) APSD 
de difícil gestión, acorde con lo definido en el ARTÍCULO 5.11.3.1.2.3. de la presente 
resolución (pesos de julio de 2018/mes).

ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 
(s) en el (los) municipio(s) y/o distrito(s) que conforman el esquema de prestación regional, 
donde ADG = {1, 2, 3, 4,...,ADG}.

Parágrafo 1°. El CPAEDADG incluirá los gastos de las actividades del PAED definido 
en el artículo 5.11.3.1.2.3. de la presente resolución que se financien parcial o totalmente 
con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de actividades que ya estén siendo 
remuneradas a través del costo de comercialización por suscriptor (CSSADG).

Parágrafo 2°. La persona prestadora reportará la información solicitada en el ANEXO 
6.3.6.3. de la presente resolución, así como los soportes de la estimación del CPAEDADG 
al SUI en los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Parágrafo 3°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGADG se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5.11.3.1.4.4.5. Tarifa final por suscriptor en el APSD de difícil gestión. 
Para efecto de calcular la tarifa mensual final al suscriptor, las personas prestadoras de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables en el APSD de difícil gestión 
aplicará la siguiente expresión matemática:

1. Suscriptor no Aforado:

2. Suscriptor Aforado:

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

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

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

ARTÍCULO 5.11.3.1.4.4.2. de la presente resolución (pesos/suscriptor-mes).
CVNAADG: Costo variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el 

APSD de difícil gestión definido en el artículo 5.11.3.1.4.4.3. de la presente resolución 
(pesos/tonelada).

CVAz: Costo variable por tonelada de residuos efectivamente aprovechados del APS 
z definido en el artículo 5.3.5.7.1.3. de la presente resolución o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya (pesos/tonelada).

TAFAi,z: Toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor i 
en el APSD z, definidas en el artículo 5.3.5.7.10.2. de la presente resolución o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya (toneladas/suscriptor-mes). 

TRNAADG,u: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor u en 
el APSD de difícil gestión, de la persona prestadora de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.3.5.7.10.2. de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya (toneladas/suscriptor-mes).

TAFNAADG,i: Toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor 
i del APSD de difícil gestión, de la persona prestadora definidas en el artículo 5.3.5.7.10.3. 
de la presente resolución o aquel que lo modifique, adicione o sustituya (toneladas/
suscriptor-mes).

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

u: Tipo de suscriptor, donde u = (1,2,3,4,5,6= estratos suscriptores residenciales, 
7=pequeño productor, 8= inmuebles desocupados). 

i: Suscriptor aforado, donde  = (1,2,3,…,I). 
z: Área de Prestación del Servicio (APS) que conforman el esquema de prestación 

Regional, donde z = {1,2,3,…,z}. 
ADG: Áreas de Prestación del Servicio Diferencial (APSD) de difícil gestión definida 

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

Parágrafo. En caso que la actividad de aprovechamiento, no se esté prestando en el 
APSD, en atención a la gradualidad para su incorporación establecida en el programa 
de prestación del servicio que establezca la persona prestadora, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, el costo asociado para dicha actividad será igual a cero.

Artículo 5.11.3.1.4.4.6. Actualización de costos. Los costos económicos calculados 
por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión según lo establecido en la presente 
resolución, se actualizarán acorde con lo establecido en el artículo 5.3.5.7.9.1. de la presente 
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resolución, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior, con excepción del 
CMAGADG, para el cual se tendrá en consideración lo establecido en el parágrafo 3° del 
ARTÍCULO 5.11.3.1.4.4.4. de la presente resolución.

SECCIÓN 5
ADOPCIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN
Artículo 5.11.3.1.5.1. Adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

Para la aplicación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora 
del servicio público de aseo deberá dar cumplimiento a los requisitos mínimos previstos 
en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de la CRA. 

Parágrafo 1°. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión inicia una vez la 
persona prestadora haya socializado el PGED de manera simultánea con las tarifas 
diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el Título 4 de la Parte 3 del Libro 
5 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el 
reporte de las variaciones tarifarias. 

Parágrafo 2°. En el caso de esquemas diferenciales de difícil gestión que hubieren 
sido implementados con anterioridad a la expedición de la presente resolución, la 
persona prestadora, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la 
presente resolución, deberá modificar el PGED y los costos económicos de referencia, de 
conformidad con lo previsto en el presente CAPÍTULO. Lo anterior deberá ser informado 
a los suscriptores y/o usuarios y reportado al SUI en las condiciones y plazos que defina 
la SSPD.

Artículo 5.11.3.1.5.2. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión. El esquema diferencial en áreas de difícil gestión podrá ser modificado y/o 
prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo señalado en el PGED, 
para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, informarlo por escrito a la 
SSPD y reportarlo al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad.

La persona prestadora que decida modificar el APSD en áreas de difícil gestión, 
podrá hacerlo previo cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
y deberá realizar los ajustes al PGED, PID, PAED, así como a las condiciones, metas y 
costos económicos de referencia diferenciales. Esto no implicará adelantar una actuación 
administrativa particular ante la CRA. 

Artículo 5.11.3.1.5.3. Terminación del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión. Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, 
el esquema diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se cumpla alguna de las 
siguientes dos (2) condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condi-
ciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED.

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

Parágrafo. En todo caso, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, cuando la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia 
y control encuentre que no se están cumpliendo las obligaciones en la aplicación del 
esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y demás acciones para corregir la 
actuación del prestador.

Artículo 5.11.3.1.5.4. Integración de áreas de difícil gestión que hacen parte del 
APSD por superación de las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación 
en condiciones diferenciales. Cuando en las áreas de difícil gestión, que hacen parte 
del APSD del esquema diferencial de difícil gestión, se superen las condiciones que 
dieron lugar a la prestación del servicio en condiciones diferenciales, se deberá tener en 
consideración lo siguiente:

1. Si la persona prestadora decide no integrarla(s) al APS atendida por la misma 
persona prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el 
respectivo municipio o distrito, deberá aplicar la tarifa calculada por el prestador 
para el APS del municipio o distrito, cumplir con los estándares establecidos en la 
metodología tarifaria vigente y cumplir con lo previsto en el Título 4 de la Parte 
3 del Libro 5 de la presente resolución, o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias. 

2. Si la persona prestadora decide integrarla(s) al APS atendida por la misma per-
sona prestadora que implementó el esquema diferencial de difícil gestión, en el 
respectivo municipio o distrito, deberá actualizar el estudio de costos del APS con 
la metodología tarifaria vigente y deberá cumplir con lo previsto en el Título 4 
de la Parte 3 del Libro 5 de la presente resolución, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias. 

CAPÍTULO 2
ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

SECCIÓN 1
ASPECTOS GENERALES DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE 

DIFÍCIL ACCESO
Artículo 5.11.3.2.1.1. Determinación del APSD del esquema diferencial en zonas de 

difícil acceso. El APSD del esquema diferencial en zonas de difícil acceso corresponderá 
al Área de Prestación del Servicio (APS) definida por la persona prestadora del servicio 
público de aseo de conformidad con el numeral 1. del ARTÍCULO 5.3.5.1.5. de la presente 
resolución o aquella que la modifique, adicione o sustituya, en aquellos municipios 
o distritos que cuentan con una población urbana menor a 25.000 habitantes según la 
información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
y está ubicado en Zonas No Interconectadas (ZNI) del sistema eléctrico nacional de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Las personas prestadoras deberán definir el PGED, PID, PAED y los costos económicos 
de referencia diferenciales para cada APSD de difícil acceso que atiendan.

Parágrafo. En virtud del artículo 5° de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, 
es responsabilidad del municipio garantizar la prestación del servicio público de aseo en 
aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS o APSD por alguna 
persona prestadora.

Artículo 5.11.3.2.1.2. Aplicación conjunta de esquemas diferenciales. En el caso 
en que la persona prestadora del servicio público de aseo decida aplicar en el mismo 
municipio el esquema diferencial en zonas de difícil acceso y el esquema diferencial en 
áreas de difícil gestión, deberá definir un APSD distinta para cada esquema diferencial, 
con el objetivo de no afectar los estándares de prestación de conformidad con lo previsto 
en el parágrafo 1° del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Los criterios regulatorios para el esquema diferencial de difícil gestión se encuentran 
contenidos en el CAPÍTULO 1 DEL TÍTULO 3 de la presente resolución y para el esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso en el presente CAPÍTULO. 

Parágrafo. La persona prestadora del servicio público de aseo debe elaborar un mapa 
georreferenciado en formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el 
sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el 
APSD de difícil gestión y el APSD en zonas de difícil acceso. 

SECCIÓN 2
PLAN DE GESTIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO
Artículo 5.11.3.2.2.1. Plan de Gestión del Esquema Diferencial (PGED) en zonas 

de difícil acceso. La persona prestadora que implemente el esquema diferencial de 
prestación para el servicio público de aseo en zonas de difícil acceso deberá establecer 
un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes 
de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO. 

El PGED deberá contener como mínimo:
1. El Plan de Inversiones Diferencial (PID). 
2. El Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED). 
El PGED en zonas de difícil acceso debe estar articulado con los programas y proyectos 

incluidos por municipios, departamentos y/o la Nación en sus planes de desarrollo y con 
el Programa de Prestación del Servicio de la persona prestadora, el cual debe estar acorde 
con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio o distrito y/o 
regional según el caso, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.1.10. del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

De conformidad con el parágrafo del citado artículo, el Programa para la Prestación del 
Servicio público de Aseo debe revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del 
PGIRS y ser enviado a la SSPD para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.4 del artículo 3° de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo 1°. El PGED debe ser suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para el servicio público 
de aseo en zonas de difícil acceso. 

Parágrafo 2°. La persona prestadora del servicio público de aseo, acorde con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, establecerá en el Programa de Prestación del Servicio, 
la gradualidad para la incorporación de las diferentes actividades del servicio conforme 
con las condiciones municipales. 

Artículo 5.11.3.2.2.2. Plan de Inversiones Diferencial (PID) en zonas de difícil 
acceso. El PID en zonas de difícil acceso es el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de 
prestación, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, a las que se compromete 
la persona prestadora del servicio público de aseo, el municipio, el departamento y/o la 
Nación, en el plazo definido en el PGED.
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El PID para el servicio público de aseo será indicativo y corresponderá a las inversiones 
que la persona prestadora considere realizar para atender las directrices previstas en el 
Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y estar orientadas al 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y al logro de las metas para los estándares 
de prestación del servicio, definidos en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, y 
considerando el siguiente indicador:

Actividad Indicador

Cobertura Suscriptores atendidos APSD

Las personas prestadoras deberán articular el PID con las decisiones de uso de suelo 
contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los instrumentos que los 
desarrollen y complementen, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87. del Decreto 
1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

Artículo 5.11.3.2.2.3. Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED) en 
zonas de difícil acceso. El PAED en zonas de difícil acceso es el conjunto de acciones 
a ejecutar por la persona prestadora, el municipio, el departamento y/o la Nación para 
dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación en el plazo 
definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las inversiones incluidas en el PID y 
la viabilidad de la prestación del servicio.

El PAED en zonas de difícil acceso debe incluir, como mínimo, las siguientes 
actividades:

1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios en cuanto a: 
a. Manejo y presentación de los residuos en los sitios indicados.
b. Presentación de residuos sólidos y la separación en la fuente.
2. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios benefi-

ciarios del esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema dife-

rencial en las distintas fases de ejecución del PGED.
b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y 

la regularización de los suscriptores y/o usuarios.
Parágrafo. En el caso en que el municipio o distrito cuente con un plan de 

aseguramiento de la prestación del servicio elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA), en concordancia con el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015, o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá emplear, para la 
formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que hayan sido 
incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el Costo de Aseguramiento y Gestión 
Social (CMAG) no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA.

Artículo 5.11.3.2.2.4. Indicador de seguimiento al cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED definido en zonas de difícil acceso. La persona prestadora 
deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, 
y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de 
cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática:

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

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

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

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

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

actividades programadas en el PAED del esquema diferencial para en el año de análisis i.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto 

a la meta propuesta por la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para 

el  implica un cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta 
establecida por la persona prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores a 1 en 
el IEACTi indican que la persona prestadora ejecutó menos actividades de las que se había 
propuesto como meta realizar en el año de análisis i.

SECCIÓN 3
CONDICIONES, ESTÁNDARES Y METAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
Artículo 5.11.3.2.3.1. Condiciones de prestación del servicio en esquemas 

diferenciales en zonas de difícil acceso. La persona prestadora que implemente el 
esquema diferencial de prestación para el servicio público de aseo en zonas de difícil 
acceso deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes estándares en los 
plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Nombre del 
estándar Estándar Meta servicio público 

de aseo Meta y gradualidad diferencial

Cobertura 100% 100% cobertura en el 
APSD

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

diferencial y el estándar debe lograrse en 
los plazos y gradualidad definidos en el 

PGED.

Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona 
prestadora deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y 
proyectar las metas a las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD 
que defina, para alcanzar la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas 
no podrán ser inferiores a las metas establecidas para el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 1°. Cuando la recolección de residuos sólidos no se realice puerta a puerta, 
se deberá implementar la recolección mediante sistemas colectivos de presentación y 
almacenamiento de residuos sólidos, de conformidad con el numeral 2.1. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

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

Parágrafo 3°. En calles no pavimentadas y en áreas donde por sus características 
físicas no sea posible realizar el barrido mecánico, se desarrollarán labores de limpieza 
manual a cargo de la persona prestadora, de conformidad con el numeral 2.2. del artículo 
2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
Así mismo, las frecuencias de barrido serán como mínimo las que establece el artículo 
2.3.2.2.2.4.53. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5.11.3.2.3.2. Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura. 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para el servicio público de aseo para 
esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática:

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

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

por la persona prestadora en el APSD de difícil acceso en el año de análisis i
Metai,aseo: Número de suscriptores y/o usuarios del servicio público de aseo 

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

i: Cada uno de los años de análisis que hacen parte del plazo establecido en el PGED.
SECCIÓN 4

COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA Y TARIFA FINAL POR 
SUSCRIPTOR DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

Artículo 5.11.3.2.4.1. Cálculo de los costos económicos de referencia y tarifa final 
por suscriptor. El cálculo de los costos asociados a la prestación del servicio público de 
aseo en el esquema de prestación de zonas de difícil acceso deberá realizarse acorde con lo 
establecido en el Capítulo 5 del Título 5 de la Parte 3 del Libro 5 de la presente resolución.

Artículo 5.11.3.2.4.2. Modificar el contenido del artículo 5.3.5.5.1.1. de la Resolución 
CRA 943 de 2021-, el cual quedará así:

“Artículo 5.3.5.5.1.1. Costo Fijo Total (). El Costo fijo total por suscriptor se define 
de la siguiente manera: 
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Donde:
CFT: Costo fijo total por suscriptor del servicio público de aseo en el APSD en zonas 

de difícil acceso definida en el municipio (pesos de julio de 2018/suscriptor-mes).
CCS: Costo de comercialización por suscriptor del servicio público de aseo, definido 

en el artículo 5.3.5.5.2.1. de la presente resolución (pesos de julio de 2018/suscriptor-
mes).

CMAGZDA: Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor del servicio 
público de aseo, definido en el artículo 5.3.5.5.1.1.1. de la presente resolución (pesos de 
julio de 2018/suscriptor-mes).

CBLUS: Costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y limpieza urbana por 
suscriptor, definido en el artículo 5.3.5.5.3.1. de la presente resolución (pesos de julio de 
2018/suscriptor-mes)”.

Artículo 5.11.3.2.4.3. Adicionar el siguiente artículo a la Resolución CRA 943 de 
2021, el cual quedará así:

“Artículo 5.3.5.5.1.1.1. Costo de aseguramiento y gestión social por suscriptor 
del servicio público de aseo (CMAGZDA). El costo de aseguramiento y gestión social 
por suscriptor del servicio público de aseo, se determinará de acuerdo con la siguiente 
ecuación y, será el precio techo de cada prestador en el APSD en zonas de difícil acceso:

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

público de aseo en el APSD en zonas de difícil acceso definida en el municipio (pesos de 
julio de 2018//suscriptor-mes).

CPAEDZDA: Costo total incurrido durante el año fiscal inmediatamente anterior de las 
actividades del PAED realizadas por la persona prestadora, (pesos de julio de 2018/mes).

: Promedio mensual de Número de suscriptores totales en el APSD en zonas de 
difícil acceso del año fiscal inmediatamente anterior, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.3.5.5.1.4. de la presente resolución o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya (suscriptores/mes).

Parágrafo 1°. El CPAEDZDAincluirá los gastos de las actividades del PAED que 
se financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa. No se podrán incluir costos de 
actividades que ya estén siendo remuneradas a través del costo de comercialización por 
suscriptor (CCSZDA)

Parágrafo 2°. El costo de aseguramiento y gestión social CMAGZDA se actualizará de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.”

Parágrafo 3°. La persona prestadora reportará la información de la tabla que se 
presenta a continuación, así como los soportes de la estimación del CPAEDZDA al SUI en 
los términos y condiciones que la SSPD establezca.

Rubro*

Costo Total
 pesos del año fiscal 

inmediatamente 
anterior 

(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la 

actividad (Total días 
de dedicación / Total 

días al año)
(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

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

  (i)

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

  (ii)

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

  (iii)

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

  (iv)

Rubro*

Costo Total
 pesos del año fiscal 

inmediatamente 
anterior 

(a)

Porcentaje del tiempo 
que dedica a la 

actividad (Total días 
de dedicación / Total 

días al año)
(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

Rendimiento capital trabajo 2,70%

Impuesto a las transacciones financieras 0,40%

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

 (pesos de julio de 2018)
”

SECCIÓN 5
ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN DEL 

ESQUEMA DIFERENCIAL EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
Artículo 5.11.3.2.5.1. Documentación adicional que debe acompañar la solicitud de 

aceptación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso. Además de los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya, para efectos de obtener la aceptación del esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso, la persona prestadora del servicio público de aseo 
deberá anexar a la solicitud escrita ante la CRA, lo siguiente: 

1. Mapa(s) georreferenciado (s) presentado (s) en el sistema de referencia MAGNA-
SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, y el listado 
de coordenadas de los puntos que definen el polígono de la zona de difícil acceso, 
en la que se prestará el servicio en condiciones diferenciales de acuerdo con el 
PGED. 

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

3. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del es-
quema, en el APS atendida por la persona prestadora en el municipio donde se 
implementará el esquema diferencial.

4. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso.

5. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la 
prestación del servicio público de aseo, cuando aplique.

6. En aquellos casos en que la prestación del servicio público de aseo, esté a cargo 
del municipio como prestador directo, el acto administrativo donde se determinen 
las condiciones en que se prestará el servicio.

Artículo 5.11.3.2.5.2. Verificación y aceptación del esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso. Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso, la CRA verificará: 

1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompa-
ñar la solicitud del esquema diferencial, a los que hace referencia el artículo 
2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya.

2. El cumplimiento de la documentación adicional establecida en el artículo 
5.11.3.2.5.1. de la presente resolución.

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 
106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), contenido en la Ley 1437 de 2011. La actuación 
administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado. 

Los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso deberán iniciar en un plazo 
no superior a dos (2) meses una vez agotado el trámite de la actuación administrativa, 
mediante el cual la CRA expida el acto administrativo de aceptación correspondiente.

Parágrafo. Una vez aceptado el esquema diferencial de difícil acceso y antes de dar 
inicio al mismo, la persona prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea 
con las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en el TÍTULO 4 de la 
PARTE 3 del LIBRO 5 de la presente resolución o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya, para el reporte de las variaciones tarifarias.

Artículo 5.11.3.2.5.3. Modificación y/o prórroga del esquema diferencial en zonas 
de difícil acceso. El esquema diferencial en zonas de difícil acceso podrá ser modificado 
y/o prorrogado por la persona prestadora antes del vencimiento del plazo, para lo cual 
se deberá remitir los soportes de los ajustes a realizar respecto a los requisitos previstos 
en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione 
o sustituya, y a la remisión de la documentación adicional establecida en el artículo 
5.11.3.2.5.1. de la presente resolución.

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

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

Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y 
acciones para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación 
del servicio establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO, la persona prestadora 
deberá realizar el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD. 

Parágrafo. Para efectos de la modificación y/o prórroga de oficio, la SSPD informará 
anualmente a la CRA, a partir del segundo año de aplicación del esquema diferencial, las 
personas prestadoras que no logren como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales 
de cobertura programadas en su PGED y de ejecución de actividades programadas en el 
PAED respecto al año de análisis i evaluado. Con base en dicha información, la CRA podrá 
requerir a la persona prestadora para que suministre la información sobre el desarrollo del 
esquema diferencial y podrá iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.

Artículo 5.11.3.2.5.4. Causales de modificación y/o prórroga de los esquemas 
diferenciales en zonas de difícil acceso. Son causales de modificación y/o prórroga de los 
esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso las siguientes:

1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumpli-
miento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
establecidas en la SECCIÓN 3 del presente CAPÍTULO.

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sus-
tituye decida realizar ajustes al esquema diferencial existente.

La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya, y la información indicada en el artículo 5.11.3.2.5.1. de la 
presente resolución y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. 

Artículo 5.11.3.2.5.5. Terminación de los esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso. El esquema diferencial en zonas de difícil acceso termina cuando se cumple alguna 
de las siguientes tres condiciones:

1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con 
condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el 
PGED.

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

3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial en los términos 
establecidos en el artículo 5.11.3.2.5.6. de la presente resolución. 

Artículo 5.11.3.2.5.6. Terminación del esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso por incumplimiento. La CRA terminará el esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso, cuando la persona prestadora no logre como mínimo el 50% de cada una de las 
metas de cobertura programadas en el PGED y de ejecución de actividades programadas 
en el PAED, en el periodo de evaluación de cumplimiento.

La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha 
condición, con el fin de que esta entidad dé inicio a las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, 
y en lo no previsto en esta, aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el 
CPACA, contenido en la Ley 1437 de 2011. 

Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, 
si la persona prestadora decide continuar prestando el servicio público de aseo en esta 
APS, deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí 
establecidos.

Parágrafo. Para efectos de la terminación de oficio, la primera verificación de 
cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año, contado a partir del año en el cual 
inicie el esquema diferencial y, posteriormente, cada tres (3) años, en relación con la última 
verificación de cumplimiento realizada.

Artículo 2°. Adiciónese el TÍTULO 6 a la PARTE 3 del LIBRO 6 de la Resolución 
CRA 943 de 2021, que quedará así:

ANEXO 6.3.6.1 – CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDADG 
y CPAEDACP PARA PERSONAS PRESTADORAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN 720 DE 2015

Rubro*

Costo Total
 pesos del semes-

tre calendario 
inmediatamente 

anterior 
(a)

Porcentaje del tiem-
po que dedica a la 

actividad (Total días 
de dedicación / Total 

días al año)
(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

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

  (i)

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

  (ii)

Rubro*

Costo Total
 pesos del semes-

tre calendario 
inmediatamente 

anterior 
(a)

Porcentaje del tiem-
po que dedica a la 

actividad (Total días 
de dedicación / Total 

días al año)
(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

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

  (iii)

Otros (estudios, actualización de catas-
tro): valor de todos los estudios de actuali-
zación de catastro en el APSD, estudios de 
capacidad y disponibilidad de pago de los 
usuarios del APSD, diagnostico institucio-
nal, entre otros. 

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,46%

Impuesto a las transacciones financieras 0,40%

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

 (pesos de diciembre de 2014)

* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo 
del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED), establecidos en la presente 
resolución, que no estén ya reconocidos en el Costo de Comercialización por Suscriptor 
(CCS).

ANEXO 6.3.6.2 – CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDACP 
y/o CPAEDADG PARA ESQUEMA DE PRESTACIÓN EN REGIONAL EN DONDE 
ALGUNA DE LAS APS SE ENCUENTRA EN UN MUNICIPIO CON MÁS DE 5.000 
SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA.

Rubro*

Costo Total
 pesos del semes-

tre calendario 
inmediatamente 

anterior 
(a)

Porcentaje del 
tiempo que dedica 

a la actividad 
(Total días de 

dedicación / Total 
días al año)

(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

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

  (i)

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

  (ii)

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

  (iii)

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

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,70%

Impuesto a las transacciones financieras 0,40%

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

 (pesos de julio de 2018)

* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo 
del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED), establecidos en la presente 
resolución, que no estén ya reconocidos en el Costo de Comercialización por Suscriptor 
(CCS).
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ANEXO 6.3.6.3– CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDADG 
EN MUNICIPIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO SEGMENTO DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 853 DE 2018

Rubro*

Costo Total
pesos del año 

fiscal inmedia-
tamente anterior

(a)

Porcentaje del tiem-
po que dedica a la 

actividad (Total días 
de dedicación / Total 

días al año)
(b)

Proporción 
del costo 

asignado al 
rubro
(a*b)

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

  (i)

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

  (ii)

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

  (iii)

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

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,29%

Impuesto a las transacciones financieras 0,40%

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

 (pesos de julio de 2018)

* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo 
del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED), establecidos en la presente 
resolución, que no estén ya reconocidos en el Costo de Comercialización por Suscriptor 
(CCS).

ANEXO 6.3.6.4 – CUADRO PARA REPORTE DE ESTIMACIÓN DEL CPAEDZDA 
y/o CPAEDADG PARA ESQUEMA DE PRESTACIÓN EN REGIONAL EN DONDE 
TODAS LAS APS SE ENCUENTRAN EN MUNICIPIOS CON HASTA 5.000 
SUSCRIPTORES EN EL ÁREA URBANA.

Rubro*

Costo Total
pesos del año 
fiscal inme-
diatamente 

anterior
(a)

Porcentaje del 
tiempo que dedica 

a la actividad 
(Total días de 

dedicación / Total 
días al año)

(b)

Proporción del 
costo asignado al 

rubro
(a*b)

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

  (i)

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

  (ii)

Implementación de buenas prácticas: 
estrategias en la calidad de servicio, asis-
tencia técnica, actualización de tecnolo-
gías para la operación y el cumplimiento 
de los estándares mínimos determinados 
en el Decreto 1077 de 2015, para la presta-
ción del servicio público de aseo, control 
de fuga de residuos, articulación interinsti-
tucional (programa, proyectos, convenios, 
planes de desarrollo); entre otros.

  (iii)

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

  (iv)

Rendimiento capital trabajo 2,70%

Impuesto a las transacciones financieras 0,40%

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

 (pesos de julio de 2018)

* Aquí se deberán incorporar únicamente los costos asociados al contenido mínimo del 
Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED), establecidos en la presente 
resolución, que no estén ya reconocidos en el Costo de Comercialización por Suscriptor 
(CCS).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO 077 de 2021

(junio 23)
por la cual se modifica la Resolución CREG 156 de 2012.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013

CONSIDERANDO QUE:
Según la Ley 143 de 1994, artículo 4°, el Estado, en relación con el servicio de 

electricidad, tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer 
la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad 
financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y 
confiable en las actividades del sector; y mantener los niveles de calidad y seguridad 
establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación 
en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario 
en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

Para el cumplimiento del objetivo señalado, la Ley 143 de 1994, artículo 23, le atribuyó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer el 
reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación 
del Sistema Interconectado Nacional.

Según la Ley 142 de 1994, artículo 74, son funciones y facultades especiales de la 
CREG, entre otras, las de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía 
y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; 
propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las 
medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación 
gradual de los mercados hacia la libre competencia; y establecer criterios para la fijación 
de compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas 
y entre estas y los grandes usuarios.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante Resolución CREG 
156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013 y la Resolución CREG 145 
de 2015, definió la Capacidad de Respaldo de Operaciones de Mercado, CROM.

En el artículo 1° de la Resolución CREG 134 de 2013 se estableció que, para 
el cálculo del patrimonio transaccional, parámetro necesario para el cálculo de la 
CROM, la información de los conceptos contables será tomada de la Resolución de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios número 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005, y sus anexos, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Que la Resolución CREG 240 de 2020 modificó y adicionó la Resolución CREG 156 
de 2012.

Que, para efectos del cálculo del patrimonio transaccional, en el marco de las 
disposiciones de CROM, se requiere de cierta información que debe ser preparada y 
remitida por las empresas participantes del mercado mayorista y, según lo previsto en el 
literal a) del numeral 1 del artículo 1° de la Resolución CREG 156 de 2012, modificada 
mediante resoluciones CREG 134 de 2013 y 240 de 2020, tiene previsto como regla 
general:

“a) La información de cada uno de los anteriores conceptos deberá ser reportada 
mensualmente por las empresas al SUI, en los formatos y condiciones que la SSPD 
disponga, en los términos de la Ley 689 de 2001”.
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Que en el literal g) del mismo artículo referido anteriormente, se tiene prevista una 
excepción en la que se autoriza el envío de la información de forma directa a XM S.A. 
E.S.P. en su función de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC. 
Esta excepción fue definida en los siguientes términos:

“g) Las nuevas empresas del mercado mayorista de energía eléctrica podrán remitir 
directamente al ASIC la información requerida para efectos del cálculo del patrimonio 
transaccional, siempre que se encuentren constituidas las garantías correspondientes a 
las obligaciones del cargo por confiabilidad, y no han sido activadas como prestadores de 
servicios públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Esta información deberá estar debidamente certificada por el revisor fiscal, o, para 
aquellos casos en que las empresas no están obligadas a tener revisor fiscal, certificada por 
su contador y por su representante legal. Adicionalmente, la información corresponderá a 
los estados financieros de inicio o de los últimos estados financieros aprobados mediante 
asamblea, en concordancia con los plazos y fechas de reporte de información al SUI.

Cualquier incumplimiento en esta obligación tendrá las consecuencias que para 
estos efectos se contemplan en las disposiciones de la Resolución CREG 156 de 2012, 
modificada mediante Resolución CREG 134 de 2013, o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.

Una vez la empresa se encuentre inscrita y habilitada para hacer la transmisión 
de información financiera a través del SUI, no podrá seguir remitiendo la información 
financiera directamente al ASIC. La empresa deberá informar al ASIC de dicha situación”.

Que el Ministerio de Minas y Energía, MME, llevó a cabo un proceso de subasta en el 
que se adjudicaron contratos de energía con la obligación de que estos fueran registrados 
ante el ASIC y, adicionalmente, se constituyeran garantías a favor del MEM.

Se evidencia que participantes que pudieron ser adjudicados en el proceso de subasta 
del MME, pudieran no ser agentes del MEM, es decir, que tendrían la calidad de nuevos 
agentes, y no necesariamente cuentan con garantías para el cargo por confiabilidad, caso en 
el cual no podrán enviar directamente al ASIC la información para el cálculo de patrimonio 
transaccional y CROM y, en consecuencia, no podrán registrar contratos de energía.

Las garantías correspondientes a las obligaciones del cargo por confiabilidad 
constituyen un compromiso con el mercado de energía y, en ese mismo entendimiento, 
pueden constituirse garantías con el mismo grado de compromiso hacia el MEM para otro 
tipo de procesos en donde se comercialice energía a largo plazo.

Se identifica la necesidad de ampliar el requisito que permite a nuevos agentes el envío 
directo de información al ASIC para que, mientras no estén operativos, se puedan registrar 
contratos de energía originados en mecanismos competitivos cuando dichos agentes no 
cuentan con garantías del cargo por confiabilidad.

Mediante resolución en consulta CREG 59 de 2021, se sometió a consideración del 
mercado y el público en general el texto adoptado en el presente acto administrativo, 
recibiendo comentarios que se relacionan en el documento soporte.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010, 
compilado en el Decreto número 1074 de 2015, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, 
se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, 
aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la 
medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en sesión 064 de 1099 del 23 de junio 
de 2021, decidió aprobar la presente resolución. En consecuencia

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución CREG 156 de 

2012, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 134 de 2013 y el artículo 1° 
de la Resolución CREG 240 de 2020. El literal g), del numeral 1. Cálculo del patrimonio 
transaccional, contenido en el artículo 1° de la Resolución CREG 156 de 2012, modificada 
mediante resoluciones CREG 134 de 2013 y 240 de 2020, quedará así:

“g) Las nuevas empresas del mercado mayorista de energía eléctrica podrán remitir 
directamente al ASIC la información requerida para efectos del cálculo del patrimonio 
transaccional, siempre que tengan constituidas garantías administradas por el ASIC y no 
hayan sido activadas como prestadores de servicios públicos en estado operativo en el 
SUI, de acuerdo con certificación que expida la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

La información remitida deberá estar debidamente certificada por el revisor fiscal, 
o, para aquellos casos en que las empresas no están obligadas a tener revisor fiscal, 
certificada por su contador y por su representante legal.

Así mismo, la información remitida corresponderá a la que se obtenga de los estados 
financieros de inicio o de los últimos estados financieros aprobados mediante asamblea, 
según el manual de reporte de información respectivo, en concordancia con los plazos, 
formatos y fechas de reporte de información al SUI. Cualquier incumplimiento en 
esta obligación tendrá las consecuencias que para estos efectos se contemplan en las 
disposiciones de la Resolución CREG 156 de 2012, modificada mediante Resolución 
CREG 134 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Una vez la empresa se encuentre inscrita y habilitada para hacer la transmisión 
de información financiera a través del SUI, no podrá seguir remitiendo la información 
financiera directamente al ASIC. La empresa deberá informar al ASIC de dicha situación”.

Artículo 2. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

corporaciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

AcuerDos

acUerdO nÚmerO 11 de 2021

(junio 16)
por el cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), para comprometer recursos de las vigencias futuras 2022 y 
2023 con el fin de adquirir compromisos cuya ejecución trascienda la vigencia actual, 

correspondientes a gastos de inversión.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación y demás normas que reglamentan 
la materia, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria realizada el 27 de mayo de 2020, 

mediante Acuerdo número 10 de la misma fecha, aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 
(PAC) 2020-2023, instrumento en el cual, a través de su componente Plan Financiero, se 
definen los ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, con una 
proyección a cuatro (4) años.

Que el Estatuto Presupuestal de la entidad, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos número 
01 del 22 de enero de 2013, número 35 del 21 de noviembre de 2017 y número 02 del 
27 de enero de 2021, es el instrumento con el cual se regula lo correspondiente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución y control del presupuesto, financiado 
con recursos propios de la Corporación.

Que el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la Corporación establece:
“Artículo 37. Vigencias Futuras. Cuando se requiera celebrar compromisos 

que trasciendan la vigencia fiscal en curso, se deberá obtener la autorización para 
comprometer vigencias futuras, así:

a)  Tratándose de Gastos de Inversión, el Consejo Directivo de la Corporación au-
torizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
durante la vigencia en curso y en cada una de las vigencias autorizadas.

b)  Cuando se trate de contratos que deban celebrarse con cargo a los gastos de 
funcionamiento, convenios y contratos interadministrativos y contratos con car-
go a los gastos operativos de inversión, las vigencias futuras serán aprobadas 
mediante resolución por el Director General; de lo anterior se rendirá informe al 
Consejo Directivo, en la siguiente sesión ordinaria.

Para la aprobación de vigencias futuras se debe contar con la respectiva justificación 
económica y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Adicionalmente, con el concepto de la Oficina 
Asesora de Planeación de la Corporación, cuando se trate de proyectos de inversión, 
basado en la justificación técnica de la oficina responsable de la ejecución del proyecto. 
Igualmente, deberá expedirse la respectiva viabilidad financiera o de disponibilidad de 
recursos durante las correspondientes vigencias.

Parágrafo: Las vigencias futuras para convenios y contratos interadministrativos y 
para los gastos operativos de inversión, serán aprobadas por el Director General de la 
Corporación hasta por un monto del 25% del presupuesto total de inversión de cada 
vigencia fiscal”.

Que la Corporación, en el marco del proyecto “RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ÁREAS PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS” 
perteneciente al Programa “3202 – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”, contemplado en el Plan de Acción Institucional 
(PAC) 2020-2023, ha previsto el proceso de contratación cuyo objeto es “Realizar los 
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diseños detallados para la reconformación hidrogeomorfológica y restauración ecológica 
del humedal el conejito y el brazo del humedal Torca - Guaymaral al interior de la 
reserva forestal productora del norte de Bogotá - Thomas Van Der Hammen, incluyendo 
la delimitación de la ronda hídrica y sus componentes, identificación de los predios 
colindantes para la conectividad y estrategias para la rehabilitación y recuperación de 
los hábitats”., con una proyección de 7 meses, contados a partir del mes de septiembre de 
2021.

Que la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial, para amparar 
la contratación a la que se refiere el considerando anterior, con memorando 20213040147 
del 4 de junio de 2021, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica 
y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2021 como de la vigencia 
2022, por valor de $819,216,782. El memorando de solicitud de autorización del cupo 
de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente 
acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente 
detalle:

Vigencia 2021  Vigencia 2022  Total

 $532,490,909 $286,725,873 $819,216,782

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2022, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia, con lo que se asegura la continuidad para el desarrollo de 
las actividades; 2. Las intervenciones buscan mantener la integridad de los ecosistemas, 
protegiendo y recuperando la composición y estructura de la biodiversidad nativa y los 
procesos ecológicos y evolutivos que crean y mantienen la diversidad.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la 
Dirección Administrativa y Financiera expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 21602402 de 2021, mediante el cual se hace constar que en el presupuesto de la 
vigencia 2021, existen recursos para amparar en la cuantía prevista para la presente 
vigencia, la contratación mencionada en el memorando 20213040147, documento que 
forma parte integral del presente acuerdo.

Que de conformidad con el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la 
Oficina Asesora de Planeación con fundamento en la justificación técnica y económica y sus 
respectivos anexos, expidió el concepto previo favorable para el trámite de autorización de 
vigencias futuras y de viabilidad financiera en lo correspondiente a los gastos de inversión, 
documento que forma parte integral del presente acuerdo.

Que la Corporación, en el marco del proyecto “PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ” 
perteneciente al Programa “3203 – GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO”., 
contemplado en el Plan de Acción Institucional (PAC) 2020-2023, ha previsto el 
proceso de contratación cuyo objeto es “Adecuación hidrogeomorfológica de las zonas 
de inundación natural denominadas áreas multifuncionales en la cuenca media del río 
Bogotá, incluida la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable”., 
con una proyección de 22 meses, contados a partir del mes de octubre de 2021.

Que el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá, para 
amparar la contratación a la que se refiere el considerando anterior, con memorando 
20213041175 del 9 de junio de 2021, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2021 como de las vigencias 2022 y 2023, por valor de $40.428.078.774. El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2021 Vigencia 2022 Vigencia 2023 Total

$6,484,121,577 $29,152,777,208 $4,791,179,989 $40,428,078,774

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 2022 
y 2023, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. La mejora en la gestión y en los 
procesos de ejecución; 2. Mayor eficiencia en el cumplimiento de las metas definidas en 
el Plan de Acción Cuatrienal; 3. Se fortalece la gestión institucional y presupuestal, ya que 
se dará cumplimiento al principio de anualidad y de generación de ahorro en el proceso de 
contratación; 4. Se garantiza la entrega de los bienes y servicios en los tiempos establecidos 
ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del contrato en la presente vigencia, con lo que 
se asegura la continuidad para el desarrollo las actividades.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, 
la Dirección Administrativa y Financiera expidió los certificados de disponibilidad 
presupuestal número 21602510 y número 21602511 de 2021, mediante los cuales se hace 
constar que en el presupuesto de la vigencia 2021, existen recursos para amparar en la 
cuantía prevista para la presente vigencia, la contratación mencionada en el memorando 
20213041175, documentos que forman parte integral del presente acuerdo.

Que de conformidad con el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la 
Oficina Asesora de Planeación con fundamento en la justificación técnica y económica y sus 
respectivos anexos, expidió el concepto previo favorable para el trámite de autorización de 
vigencias futuras y de viabilidad financiera en lo correspondiente a los gastos de inversión, 
documento que forma parte integral del presente acuerdo.

Que adicionalmente a las ventajas previamente descritas por las áreas ejecutoras de los 
proyectos de inversión, la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras 
contribuye a una adecuada ejecución presupuestal, dando cumplimiento al principio de 
planeación contemplado en la Constitución Política y al principio de anualidad establecido 
en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la Corporación, comprometiendo en cada 
vigencia fiscal los recursos que efectivamente se ejecutarán en cada una de ellas, sin 
incurrir en la constitución inducida de reservas presupuestales y coadyuvando con el 
fenecimiento de la cuenta fiscal de la entidad por parte de la Contraloría General de la 
República. Además, la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras tiene 
otras ventajas, tales como: 1. Permiten la continuidad en la prestación de los servicios, 
cuya interrupción puede causar serios inconvenientes en el funcionamiento de la entidad; 
2. Evita que se deba recurrir a la constitución de reservas presupuestales, es decir que se 
adquieran compromisos con cargo únicamente al presupuesto de la vigencia 2021 cuando 
su ejecución física y financiera se extiende a varias vigencias fiscales; 3. Permiten la 
ejecución de proyectos que técnicamente es imposible fraccionar o ejecutar por etapas; 4. 
Evita el fraccionamiento de contratos ya que se puede realizar un solo proceso contractual 
a cambio de varios con el mismo objeto en cada vigencia; 5. Se reducen los riesgos 
financieros que supone la contratación a largo plazo como consecuencia de la volatilidad 
de los precios de los bienes y servicios; 6. Garantiza la ejecución de megaproyectos que 
no es posible financiar en una sola vigencia fiscal y 7. Se garantiza la continuidad de la 
ejecución de las obras.

Que las justificaciones técnicas y económicas y los conceptos previos favorables 
emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, para comprometer los recursos a los 
que se refiere el presente acuerdo, fueron remitidos por las dependencias ejecutoras del 
presupuesto de inversión a la Dirección Administrativa y Financiera mediante memorandos 
20213040147 y 20213041175 de 2021, documentos que hacen parte integral del presente 
acuerdo.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de 
la entidad y teniendo en cuenta que las contrataciones previstas en el presente acuerdo 
comprometen recursos del presupuesto de gastos de inversión de las vigencias futuras 
2022 y 2023, se requiere la autorización del Consejo Directivo para comprometer dichos 
recursos.

Que el Consejo Directivo encuentra viable el uso de la figura presupuestal de vigencias 
futuras presentadas a consideración por la administración, luego de analizadas las 
presentaciones efectuadas por los directivos responsables de cada uno de los proyectos, 
observando que se allegaron los soportes exigidos en la norma y aplicando la presunción de 
buena fe, bajo el entendido que los soportes financieros y técnicos se encuentran ajustados 
al ordenamiento jurídico vigente, considerando que el Consejo Directivo no coadministra 
y que la responsabilidad de la adecuada y oportuna ejecución de los diferentes proyectos es 
competencia de la administración de la entidad, así como el cumplimiento de los requisitos 
del orden técnico, jurídico, financiero establecidos en la norma, previo a la contratación 
de los mismos.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para comprometer recursos de las vigencias fiscales futuras 2022 y 
2023 con el fin de asumir compromisos que trasciendan la presente vigencia fiscal, según 
el detalle que se presenta a continuación:



   59
Edición 51.729
Jueves, 8 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 2°. La administración de la Corporación, una vez comprometidos los recursos 
a los que se refieren los artículos primero y segundo del presente acuerdo, deberá incluir 
en los respectivos presupuestos de las vigencias 2022 y 2023, las partidas necesarias para 
cumplir con los compromisos adquiridos, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 3°. Los recursos autorizados en los artículos primero y segundo del presente 
acuerdo, no utilizados a 31 de diciembre de 2021, caducan de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo del Acuerdo número 02 de 2021, que modificó el 
Estatuto Presupuestal de la Corporación.

Artículo 4°. La Dirección General debe presentar un informe al Consejo Directivo 
relacionado con la ejecución de los recursos sobre los cuales versan las autorizaciones 
otorgadas en el presente acuerdo. Así mismo, en los informes financieros presentados 
al Consejo Directivo, a futuro se deberán discriminar las inversiones y el avance de los 
proyectos ejecutados haciendo uso de la figura de vigencias futuras, a efecto de poder 
realizar un seguimiento adecuado al uso de esta herramienta presupuestal.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.

Publíquese y cúmplase.

La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.

La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

AcuerDos

acUerdO nÚmerO 11 de 2021

(junio 28)
por el cual se autoriza al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), 
adelantar el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Educación Nacional, 
para la Renovación del Registro Calificado del Programa Académico Trabajo Social por 
ciclos propedéuticos, con la Tecnología en Gestión Comunitaria y la Técnica Profesional 

en Operación de Servicios Comunitarios, para la sede Espinal (Tolima).
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 26 
numeral 6 del Acuerdo 21 de 2018 “Estatuto General”

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución número 1895 del 17 de abril de 2007, emitida por el 

Ministerio de Educación Nacional, se autoriza la redefinición para el ofrecimiento de 
Programas por ciclos propedéuticos, solicitada por el Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP).

Que, mediante la Resolución número 8535 del 8 de julio de 2013, el Ministerio 
de Educación Nacional, otorgó por 7 años el registro calificado del programa Técnica 
Profesional en Promoción Social por ciclos, para ser ofertado en el Espinal (Tolima).

Que, mediante la Resolución número 8534 del 8 de julio de 2013, el Ministerio de 
Educación Nacional, otorgó por 7 años el registro calificado del programa Tecnología en 
Gestión Social por ciclos, para ser ofertado en el Espinal (Tolima).

Que, mediante la Resolución número 8536 del 8 de julio de 2013, el Ministerio de 
Educación Nacional, otorgó por 7 años el registro calificado del programa Trabajo Social 
por Ciclos Propedéuticos, para ser ofertado en el Espinal (Tolima).

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1330 de 2019, y lo informado en 
la Circular Externa No. 12 del 13 de marzo de 2020, expedida por el MEN, a dichos 
Registros Calificados les aplicó la extensión de la vigencia por espacio de dieciocho meses 
más, en consecuencia, la vigencia total de cada programa quedó de 8.5 años, tal como se 
registra en la respectiva plataforma del MEN.

Que, mediante Acuerdo número 16 del 17 de julio de 2020, expedido por el Consejo 
Directivo del ITFIP, se aprobó la modificación al programa Trabajo Social por Ciclos 
Propedéuticos y por consiguiente la institución procedió a radicar la respectiva solicitud al 
Ministerio de Educación Nacional.

Que, mediante Resolución número 019602 del 20 de octubre de 2020, expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional, se aprobaron las modificaciones propuestas 

por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, para el programa Trabajo 
Social en Ciclos Propedéuticos con los programas Tecnología en Gestión Comunitaria y 
Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, ofrecido en la metodología 
presencial en Espinal (Tolima), con relación a las competencias, perfil profesional, perfil 
ocupacional, plan de estudios, número de créditos académicos y denominación.

Que, mediante Resolución número 019603 del 20 de octubre de 2020, expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional, se aprobaron las modificaciones propuestas 
por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, para el programa Técnica 
Profesional en Promoción Social en Ciclos Propedéuticos con los programas Tecnología 
en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, ofrecido en la metodología presencial en Espinal 
(Tolima), con relación a las competencias, perfil profesional, perfil ocupacional, plan de 
estudios, número de créditos académicos y denominación.

Que, de conformidad con el artículo 2°, de la Resolución número 019603 del 20 de 
octubre de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la denominación del 
programa corresponde a Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, 
en ciclos propedéuticos con los programas Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo 
Social.

Que, el programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos, cumplió con los procesos 
de autoevaluación, requeridos para la Renovación de Registro Calificado y exigidos por la 
normatividad vigente.

Que, el programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos, cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto 1330 de 2019, la Resolución 021795 de 2020, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, y demás normas vigentes.

Que, en cumplimiento del numeral 3 del artículo 34 del Acuerdo 21 de 2018 “Estatuto 
General”, expedido por el Consejo Directivo del ITFIP, el Consejo Académico del 
“ITFIP”, en sesión extraordinaria del día 22 de junio de 2021 y según consta en Acta 
No. 015 de 2021, avala académicamente, la solicitud para renovar el registro calificado 
del programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos con los programas Tecnología en 
Gestión Comunitaria y Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, para 
ser ofertado en la sede El Espinal (Tolima), por cumplir con toda la normatividad vigente.

Que, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 26 del Acuerdo 21 de 2018 “Estatuto 
General” expedido por el Consejo Directivo del ITFIP, al Consejo Directivo le corresponde 
aprobar la creación, modificación, renovación, suspensión o cancelación de los programas 
académicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que, el Consejo Académico según consta en Acta 015 de 2021, avala y recomienda 
al Consejo Directivo aprobar y adelantar el procedimiento correspondiente para tramitar 
ante el Ministerio de Educación Nacional, la Renovación del Registro Calificado, del 
programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos, con el programa Tecnología en Gestión 
Comunitaria y Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar la solicitud para la renovación del Registro Calificado del 
programa Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, duración 4 
semestres, un total de 72 créditos académicos, modalidad presencial, para ser ofertado en 
la sede Espinal (Tolima).

Artículo 2°. Autorizar la solicitud para la renovación del Registro Calificado del 
programa Tecnología en Gestión Comunitaria, duración 7 semestres, un total de 124 
créditos académicos, modalidad presencial, para ser ofertado en la sede Espinal (Tolima).

Artículo 3°. Autorizar la solicitud para la renovación del Registro Calificado del 
programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos, duración 10 semestres, un total de 174 
créditos académicos, modalidad presencial, para ser ofertado en la sede Espinal (Tolima).

Artículo 4°. Autorizar al Rector de la Institución para que adelante ante el Ministerio 
de Educación Nacional y demás autoridades pertinentes, las gestiones encaminadas a 
obtener la Renovación del Registro Calificado para cada programa.

Artículo 5°. Hacer la solicitud formal al Ministerio de Educación Nacional y el cargue 
en plataforma de la información requerida en el SACES para solicitar la renovación del 
Registro Calificado de los programas que se hace referencia en los artículos primero, 
segundo y tercero del presente Acuerdo.

Artículo 6°. El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal (Tolima), a 28 de junio de 2021. 
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).
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acUerdO nÚmerO 12 de 2021

(junio 28)
por medio del cual se autoriza al rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional (ITFIP), suscribir convenio de cuantía indeterminada, con el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 

Pérez (Icetex).
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el 
Acuerdo 21 de junio 18 de 2018, Estatuto General y,

CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), es un 

establecimiento público, de carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional, creado mediante Decreto 3462 del 24 de diciembre de 1980 y reorganizado por 
el Decreto Ley 758 de 1988.

Que, teniendo en cuenta la Ley 30 de 1992, artículo 114, modificado por el artículo 
27 de la Ley 1450 de 2011, dispone que: “Los recursos de la Nación destinados a becas 
o créditos educativos universitarios en Colombia, serán girados al Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde su 
administración (…)”, y el artículo 115, lo faculta para seleccionar los beneficiarios de las 
becas internacionales que se ofrezcan a los colombianos a través de las distintas entidades 
públicas del orden oficial.

Que, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
Mariano Ospina Pérez (Icetex), promueve la educación a través de créditos educativos, 
por medio de convenios.

Que, el artículo 26 del Acuerdo 21 del 18 de junio de 2018 – Estatuto General, señala las 
funciones del Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP) y en su numeral 12 establece: “evaluar y aprobar la celebración de convenios y 
contratos con entidades públicas y privadas, por parte del Rector, con el cumplimiento de 
las normas legales vigentes, cuando estos superen los mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Que, el artículo 43 del Acuerdo 21 del 18 de junio de 2018 – Estatuto General de 
la Institución, señala las funciones del Rector del ITFIP y el numeral 4 se encuentra: 
“Ordenar los gastos, expedir los actos administrativos y suscribir los contratos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la institución, atendiendo las 
disposiciones constitucionales, legales, los estatutos y reglamentos”.

Que, con el objeto de constituir y continuar con la alianza estratégica entre el Icetex 
y el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), para el acceso, la 
financiación y permanencia en la educación superior y formación para la vida profesional 
y el desarrollo humano, en Colombia y en el exterior a través del Crédito Educativo e 
implementar estrategias para facilitar la transición hacia el ámbito profesional y laboral 
(empleo y emprendimiento), se hace necesario la firma de un convenio para continuar 
garantizando el acceso, la financiación y la permanencia de la educación superior y 
formación para la vida profesional de los estudiantes de la Institución.

Que, la Coordinación Financiera, revisó la viabilidad financiera, la oficina de 
Contratación adelantó los correspondientes estudios para determinar la conveniencia para 
que el ITFIP, establezca el convenio interinstitucional de que trata el presente Acuerdo.

Que, el convenio se firmará por cuantía indeterminada, pero determinable al momento 
de finalizar el convenio, ya que los dineros girados por parte del Icetex al Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP), varían dependiendo de las legalizaciones, 
renovaciones y valor de la matrícula de cada semestre, así como el número de beneficiarios 
de becas que el Ministerio de Educación Nacional, apruebe para cada semestre.

Que, el convenio se considera de cuantía indeterminada, pero determinable al momento 
de la liquidación de este.

Que, el Consejo Directivo de la Institución por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional (ITFIP), para suscribir convenio de cuantía indeterminada, con el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez (Icetex).

Artículo 2°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, se 
publicará en el Diario Oficial y la página web de la Institución.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en el Espinal Tolima, a 28 de junio de 2021. 
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

estableciMientos públicos

Escuela Superior de Administración Pública

resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO Sc-809 de 2021

(julio 7)
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 613 del 13 de mayo de 2021 y se 

desconcentran unas funciones.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 17 del artículo 
15 del Decreto 164 de 2021, Decreto 203 del 25 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en la Ley 19 de 1958 la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) es un establecimiento público del orden nacional, de 
carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 164 del 16 de febrero de 2021 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública se modificó la estructura de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP).

Que el artículo 39 del Decreto 164 de 2021 determinó como funciones de la Dirección 
Financiera:

“10. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros 
Presupuestales”.

Que en el marco de los principios de eficiencia de la función administrativa, dentro 
de la Dirección Financiera de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, dependencias del 
nivel central, se crearon unos grupos de trabajo, mediante Resolución 613 de 2021, dentro 
de los cuales se creó el Grupo de Gestión Presupuestal.

Que el artículo 2.8.1.7.2. del Decreto 1068 de 2015 señala: “El certificado de 
disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces 
con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 
afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el 
compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, 
los órganos deberán llevar un registro de estos que permita determinar los saldos de 
apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades”. (Art. 19 Decreto 568 de 
1996).

Que en virtud del principio de desconcentración administrativa, es procedente que la 
función definida para la Dirección Financiera, en virtud del artículo 39 del Decreto 164 de 
2021, sea asumida desde el Grupo de Gestión Presupuestal, que hace parte de la referida 
Dirección.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el subnumeral 16, al literal b) “Grupo de Gestión Presupuestal”, 
del numeral 3 “En la Dirección Financiera” del artículo segundo de la Resolución 613 del 
13 de mayo de 2021, el cual quedará así:

“16. Expedir y suscribir los certificados de disponibilidad y registros presupuestales 
requeridos conforme a las competencias del nivel central”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra 
la misma no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO 100164 de 2021

(julio 7)
por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el ingreso y salida del país de 
perros y gatos como animales de compañía o con destino comercial y se dictan otras 

disposiciones.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 4756 de 2008, modificado 
por el Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 2015 y
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CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA es el responsable de proteger la 

sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de 
enfermedades que puedan afectar las especies animales.

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, supervisión, erradicación, manejo técnico y económico de enfermedades de los 
animales y sus productos.

Que es función general del ICA ejercer el control técnico sobre las importaciones de 
animales y sus productos, y certificar la calidad sanitaria de las exportaciones cuando sea 
requerido por el país de destino.

Que el ICA mediante Resolución 003336 de 2004, adoptó medidas de índole sanitario 
para importaciones y exportaciones de animales y sus productos.

Que mediante Resolución 00002656 de 2019, el ICA estableció requisitos sanitarios 
para el ingreso y salida del país de perros y gatos como animales de compañía o con 
destino comercial.

Que en concordancia con el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los países 
miembros deben asegurarse de que las MSF se basen en una evaluación adecuada a las 
circunstancias de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los 
animales.

Que en ese orden y teniendo en cuenta las condiciones actuales del tránsito de perros y 
gatos que ingresan y salen del país con múltiples destinos y orígenes, y el potencial riesgo 
de introducción y propagación de enfermedades de los animales a través de estos, se hace 
necesario establecer nuevos requisitos sanitarios para el ingreso y salida del país de perros 
y gatos como animales de compañía o con destino comercial.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos sanitarios para el ingreso y salida del país 
de perros y gatos como animales de compañía o con destino comercial, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que deseen importar 
a Colombia o exportar desde Colombia, perros y gatos como animales de compañía o con 
destino comercial.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1 ANIMALES DE COMPAÑÍA. Para la presente Resolución se refiere solo 
a perros (Canis familiaris) y gatos (Felis catus) domésticos destinados para 
este fin.

3.2 CERTIFICACIÓN DE VACUNACIÓN: Información relacionada con el 
plan vacunal aplicado a los animales de compañía (perros y gatos), y que se 
registra en el certificado sanitario de origen, o en otros documentos como 
pasaportes, carnés, hojas de registro, certificado sanitario de médico veteri-
nario particular entre otros.

3.3 CIS. Certificado de Inspección Sanitaria emitido por el Instituto Colombia-
no Agropecuario (ICA).

3.4 DESTINO COMERCIAL. Corresponde a la solicitud de importación o ex-
portación de cinco (5) o más perros (Canis familiaris) o gatos (Felis catus) a 
nombre de un mismo usuario.

3.5 PAPF. Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos, autorizados por el ICA 
para el ingreso y salida del país de animales y sus productos.

3.6 USUARIO. Persona natural o jurídica que realiza el trámite del servicio de 
inspección sanitaria del perro y/o gato.

Artículo 4°. Requisitos sanitarios para el ingreso a Colombia de perros y gatos. Toda 
persona natural o jurídica interesada en ingresar a Colombia perros y/o gatos 
como animales de compañía o con destino comercial, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

4.1 Presentar original del certificado sanitario, expedido o avalado por la entidad 
sanitaria oficial del país de origen con sello y firma original o electrónica 
para los países que cuenten con este sistema, con fecha de expedición no 
mayor a diez (10) días calendario previos al ingreso de los animales a Co-
lombia, en el cual se certifique:

4.1.1 La especie, raza, sexo, edad, color del pelaje, identificación electrónica (mi-
crochip en caso de contar con este) y otras señas particulares.

4.1.2 Que el o los animales haya(n) recibido un tratamiento antiparasitario interno 
y externo, dentro de los 60 días previos al embarque, con productos cuyo 
uso esté debidamente autorizado en el país de origen, indicando nombre del 
producto, principio activo y la fecha de administración del mismo.

4.1.3 Que el animal se encuentra en condiciones sanitarias aptas para ser transpor-
tado.

4.2 Presentar original y copia de la certificación de vacunación vigente que 
incluya la información del nombre del producto, número de lote, fecha de 
administración y fecha de revacunación o vigencia, de las siguientes enfer-
medades:

Para perros: Rabia
Enfermedad de Carré (Distemper), Hepatitis canina, Leptospirosis (canícola e 

icterohemorragiae), Parvovirus, Coronavirus y Parainfluenza.
Para Gatos: Rabia Panleucopenia felina, Rino-Traqueítis viral felina y Calicivirus 

felino.
Parágrafo 1°. Para animales vacunados por primera vez contra la rabia esta deberá 

haber sido aplicada con una antelación mínimo de 21 días a la fecha de embarque.
En el caso, que en el país de origen no se realice la vacunación contra la rabia para 

perros y gatos, el propietario o responsable deberá presentar la respectiva certificación del 
servicio sanitario oficial donde se especifique que esta vacunación no se realiza. Su ingreso 
al país estará condicionado a que la mascota realice una cuarentena domiciliaria, durante 
la cual la mascota deberá ser vacunada contra la rabia por un médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista particular con matrícula profesional y con biológicos que estén 
registrados por el ICA en el país.

Parágrafo 2°. Para la vacunación de las otras enfermedades diferentes a la Rabia, en 
caso de no registrase la misma(s), el propietario o responsable deberá presentar la respectiva 
certificación del servicio sanitario oficial donde se especifique que esta vacunación no 
se realiza en el país de origen. En este caso, se permitirá el ingreso de la mascota sin 
necesidad de realizar cuarentena domiciliaria.

Parágrafo 3°. No requerirán Documento Zoosanitario para Importación los animales 
pertenecientes a las especies Canis familaris y Felis catus (perros y gatos domésticos); sin 
embargo, en el sitio de ingreso al país, serán sometidos a revisión documental, inspección 
física y se les deberá expedir el Certificado de Inspección Sanitaria CIS.

Artículo 5. Inspección en los PAPF del país para el ingreso de perros y gatos. En los 
PAPF, previo al ingreso de los animales al país, el ICA realizará la revisión documental y 
la inspección física de los animales de compañía con el fin de determinar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la condición 
sanitaria de los mismos. Los animales deberán llegar sin presencia de heridas recientes o 
lesiones en fase aguda.

Para realizar el proceso anterior, el interesado deberá pagar previamente la tarifa 
vigente establecida por el ICA por concepto de inspección y emisión del CIS, a través de 
cualquiera de los medios electrónicos establecidos para tal fin.

Si la revisión documental y la inspección física de los animales es satisfactoria, el 
funcionario ICA procederá a expedir el CIS.

Parágrafo. Para el ingreso de perros y gatos que hayan salido temporalmente del país 
con destino a un país miembro de la Comunidad Andina (CAN), podrá utilizarse el mismo 
CIS de salida para retornar a Colombia siempre que no hayan transcurrido más de treinta 
(30) días calendario desde la fecha de emisión del certificado. En caso contrario deberán 
cumplir con el procedimiento establecido para un nuevo ingreso.

Artículo 6°. Medidas sanitarias preventivas. Cuando la revisión documental y/o la 
inspección física de los animales de compañía no sean satisfactorias, el funcionario del 
PAPF considerará tomar alguna de las siguientes medidas sanitarias según sea el caso. 
El motivo y la medida sanitaria tomada se indicará de forma clara en el espacio de 
observaciones:

6.1 RETENCIÓN: Consiste en la detención del animal dentro de las instala-
ciones de la empresa transportadora, por un periodo máximo de cinco (5) 
días calendario, tiempo en el cual el importador debe proporcionar al animal 
las condiciones de bienestar que incluyan alimentación, agua y cuidados, 
incluida atención médico veterinaria cuando sea el caso. Durante este tiempo 
el usuario podrá subsanar la inconformidad si es documental o el ICA podrá 
determinar si se requiere aplicar otra medida sanitaria diferente o adicional.

6.2 CUARENTENA DOMICILIARIA: Esta medida consiste en un periodo 
de aislamiento y observación de la mascota en el domicilio dispuesto por 
el usuario por un mínimo de quince (15) días calendario, durante los cuales 
el ICA realizará el seguimiento correspondiente para verificar la condición 
sanitaria del animal. Los gastos que demande la cuarentena (vacunaciones y 
tratamientos por parte de un MV particular) serán asumidos por el usuario.

La cuarentena domiciliaria aplica en los siguientes casos:
a) Para mascotas que no cuenten con el certificado sanitario emitido o avalado por la 

entidad sanitaria oficial del país de origen o no se encuentre dentro del tiempo de 
validez exigido, siempre y cuando cuenten con certificado de vacunas vigentes.

b) Para Mascotas que lleguen de países donde no se realiza vacunación contra la 
rabia.

Si el usuario acepta la medida sanitaria de cuarentena domiciliaria para el ingreso de 
la mascota al país, el ICA emitirá el CIS. En caso de no aceptar la cuarentena domiciliaria 
la mascota deberá ser reembarcada al país de origen, asumiendo los gastos que conlleve 
este proceso.

6.3 REEMBARQUE: Consiste en rechazar el ingreso del animal al país y orde-
nar su salida del mismo, amparado en un CIS con concepto rechazado. Esta 
medida aplica cuando el usuario no ha subsanado las inconsistencias motivo 
de retención o cuando no aceptan el desarrollo de la cuarentena domiciliaria 
como medida sanitaria.

6.4 SACRIFICIO SANITARIO: Es la eliminación de los animales bajo medi-
das humanitarias frente a evidencia de enfermedades exóticas o enfermeda-
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des transmisibles que puedan comprometer la condición sanitaria y de salud 
pública del país, según los procedimientos establecidos por el ICA.

Parágrafo. Los animales sometidos a la medida sanitaria establecida en el numeral 
6.2 del presente artículo, deberán permanecer en el domicilio o sitio propuesto para la 
cuarentena, solo podrán ser retirados del mismo con autorización del ICA. Si el domicilio 
no corresponde al informado por el usuario o los animales son retirados del mismo sin 
autorización, el ICA procederá a realizar el respectivo proceso administrativo sancionatorio 
según corresponda.

Artículo 7°. Requisitos sanitarios para la salida de Colombia de perros y gatos. 
Todo usuario interesado en trasladar hacia el exterior y desde Colombia perros y/o gatos 
como animales de compañía o con destino comercial, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos sanitarios:

7.1 Presentar al ICA un certificado sanitario expedido por un Médico Veterinario 
o Médico Veterinario y Zootecnista particular, en original y copia, con firma, 
número de matrícula profesional expedida por Comvezcol, y con fecha de 
expedición no mayor a cinco (5) días calendario previos al embarque de los 
animales, en el cual se certifique:

7.1.1 La especie, raza, sexo, edad, peso del animal, color del pelaje, identificación 
electrónica (microchip de acuerdo con la edad y según exigencia del país de 
destino).

7.1.2 Que la edad registrada del animal en el certificado sanitario y certificados de 
vacunación corresponda al desarrollo morfológico del mismo.

7.1.3 Todos los perros menores de doce (12) meses de edad que vayan a ser ex-
portados por cualquier tipo de usuario, deben estar identificados por medio 
de microchip que pueda ser leído por un dispositivo de lectura compatible 
con la tecnología HDX o FDX-B (microchip de 15 dígitos). El número del 
microchip será registrado en el CIS. En caso de que la mascota cuente con 
varios microchips, estos deberán quedar registrados en el CIS.

7.1.4 Que al animal se le haya realizado un examen clínico por parte de un Médico 
Veterinario o Médico Veterinario y Zootecnista particular y que al momento 
de realizar el mismo, el animal no haya presentado signos compatibles con 
enfermedades infectocontagiosas transmisibles o parasitarias, y no presente 
heridas recientes, suturas o lesiones en fase aguda. En caso de las hembras 
gestantes se deberá indicar su tiempo aproximado de gestación y el concepto 
veterinario sobre su viabilidad y conveniencia de traslado.

7.1.5 Que el animal haya recibido un tratamiento antiparasitario interno y externo 
de acuerdo con las exigencias del país de destino, con productos que estén 
debidamente autorizados en Colombia, indicando nombre del producto, re-
gistro ICA, número de lote, principio activo y la fecha de administración del 
mismo.

7.1.6 Que el animal se encuentre en condiciones sanitarias aptas para ser transpor-
tado.

7.2 Presentar certificación de vacunación vigente, de acuerdo con la especie y 
edad del animal que cumpla con plan vacunal exigido por el país de destino, 
en el que se especifique el nombre del producto, número de lote, fecha de 
administración y fecha de revacunación o vigencia.

Parágrafo 1°. Todos los perros o gatos que salgan del país deben tener sus vacunas 
vigentes, aplicadas en los tiempos exigidos por las autoridades sanitarias del país de 
destino y se deberán cumplir los periodos de tiempo establecidos para su movilización 
después de su aplicación, así como el resto de requisitos sanitarios exigidos.

Parágrafo 2°. Se podrá emitir el CIS de salida cuando no se cumpla con la totalidad de 
los requisitos sanitarios, siempre y cuando el usuario presente autorización de la autoridad 
sanitaria competente del país de destino, con fecha de emisión reciente, que permita el 
ingreso del animal bajo estas condiciones.

Artículo 8. Inspección en los PAPF del país para la salida de animales. En los PAPF, 
el ICA realizará la revisión documental y la inspección física con el fin de determinar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7° de la presente Resolución y 
la condición sanitaria de los mismos, conforme con los requisitos sanitarios establecidos 
por el país de destino.

Para realizar el proceso anterior, el interesado deberá pagar previamente la tarifa 
vigente establecida por el ICA por concepto de inspección y emisión del CIS, a través de 
cualquiera de los medios electrónicos establecidos para tal fin.

Si la revisión documental y la inspección física de los animales de compañía es 
satisfactoria, el funcionario ICA procederá a expedir el CIS con concepto de exportarse, 
el cual tendrá una vigencia hasta de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de su 
expedición.

Cuando la revisión documental y/o la inspección física de los animales no sea 
satisfactoria, será rechazada la solicitud. El usuario podrá gestionar una nueva inspección 
una vez sean subsanados los motivos del rechazo.

Parágrafo. Para el retorno de los animales de compañía a su país de origen que hayan 
ingresado a Colombia procedentes de país miembro de la CAN, durante un periodo 
no mayor a treinta (30) días calendario, no se emitirá el CIS de salida, y su salida será 
autorizada con el certificado sanitario del país de origen, siempre y cuando el animal 
mantenga las mismas condiciones sanitarias con las que ingresó.

Artículo 9°. Tránsito de animales. Para los perros y gatos en tránsito, al momento 
de ingreso al país, el interesado deberá presentar al funcionario ICA ubicado en el PAPF 
el certificado sanitario emitido por el servicio veterinario oficial del país de origen, 
especificando el país de destino final. El ICA procederá a autorizar el tránsito mediante la 
refrendación del certificado sanitario con firma y sello oficial.

Para la salida de dichos animales del territorio nacional, no se requerirá la expedición 
del CIS, estos viajarán con la documentación soporte del país de origen y la refrendación 
ICA.

Parágrafo. La duración máxima de tránsito de un perro o gato no podrá ser superior 
a tres (3) días contados a partir de su ingreso al país, en caso contrario, el usuario deberá 
cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en el artículo 7° de la presente Resolución 
y tramitar el correspondiente CIS para su salida.

Artículo 10. Obligaciones de las compañías de transporte, personas naturales o 
jurídicas. Las medidas sanitarias dispuestas por el Inspector Médico Veterinario de 
Cuarentena Animal del ICA en el punto de inspección para ingreso y salida de los animales, 
serán de cumplimiento obligatorio y bajo la responsabilidad de todas las personas, naturales 
o jurídicas, de derecho público o privado, que participen o intervengan en los procesos de 
importación, exportación, reexportación, tránsito internacional y/o cuarentena posentrada.

Artículo 11. Transitorio. Todas las personas naturales o jurídicas que deseen exportar 
desde Colombia perros como animales de compañía o con destino comercial menores 
a doce (12) meses de edad, a partir del 21 de julio del año en curso, deberán estar 
identificados por medio de un microchip que pueda ser leído por un dispositivo de lectura 
compatible con la tecnología HDX o FDX-B (microchip de 15 dígitos), en concordancia 
con lo establecido en el numeral 7.1.3 de la presente Resolución.

Artículo 12. Control oficial. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las actividades de 
inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la ley 101 de 1993 o aquella que la 
modifique o sustituya.

Artículo 13. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar.

Artículo 14. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 2656 del 2019 y los parágrafos 3° y 4° 
del artículo 5° de la Resolución 3336 de 2004.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
La Gerente General, 

Deyanira Barrero León.
(C. F.)

varios 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO 6403 de 2021

(julio 7)
por la cual se crea el código de oficina a la Registraduría Auxiliar Armenia (Quindío) 
y se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas 

de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que, mediante Resolución número 3571 de 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP) será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que mediante Resolución número 3572 de 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos a 
las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del Número 



   63
Edición 51.729
Jueves, 8 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido realizando a partir 
de la expedición del citado Acto Administrativo. 

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone: “(…) Créase el Número Único de 
Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil de nacimiento 
expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se aplicará a todos los 
hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean 
expedidos por las autoridades públicas (…)”.

Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) 1. Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con facultad 
registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles que sean 
autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser incorporados 
en las bases de datos.

Que el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 77 de la Ley 
962 de 2005, indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado 
civil de las personas dentro del territorio nacional, siendo uno de ellos los Registradores 
Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado Civil.

Que mediante correo electrónico de 29 de septiembre del 2020 Claudio de Jesús Pulido 
Espinel y Carlos Eduardo Gallego González, Delegados del Registrador Nacional en el 
Departamento de Quindío, solicitaron la creación y asignación del código de oficina para la 
Registraduría Auxiliar de Armenia (Quindío).

Que mediante correo electrónico de 29 de abril de 2021, mediante correo electrónico, 
Claudia Elpidia Piedrahíta Macías, funcionaria adscrita a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, le remitió al Director Nacional de Registro Civil la citada solicitud con la 
finalidad que: “se cree el código de oficina para la Registraduría Auxiliar de Armenia No. 
1 y expida la resolución para asignación de cupos numéricos NUIP, con el fin de continuar 
con el protocolo de creación de la Registraduría Auxiliar para este municipio”. 

Que mediante correo electrónico de 25 de junio de 2021, la Coordinación del Grupo de 
Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de la Dirección 
Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 210624AOS16743 de 24 de junio 
de 2021, mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal Colombia, informa 
acerca de la creación de la oficina Registraduría Auxiliar de Armenia, con la asignación del 
rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1246698001 a 1246798000.

Que los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento, para la expedición de las tarjetas de identidad y de las cédulas de ciudadanía.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear y determinar el código de oficina y el cupo numérico para la 
asignación del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de 
nacimiento, expedición de las tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera 
vez, a la Registraduría que se relaciona a continuación: 

OFICINA TIPO OFI-
CINA

DEPARTA-
MENTO

MUNICI-
PIO

NOMBRE 
OFICINA

PRIMER 
NUIP

ÚLTIMO 
NUIP

ARS REG QUINDÍO ARMENIA AUXILIAR 
1 DE ARME-

NIA

1246698001 1246798000

Artículo 2°. El código de oficina y cupos numéricos asignados en la presente resolución 
entrarán en vigencia a partir de la publicación de la misma.

Artículo 3°. El Registrador Auxiliar de Armenia (Quindío), deberá enviar mensualmente 
la primera copia de los registros civiles elaborados en esa oficina con destino a la Dirección 
Nacional de Registro Civil.

Artículo 4°. Enviar copia de esta Resolución a la Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Dirección 
Nacional de Identificación, a la Delegación Departamental de Quindío, y al Grupo de 
Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación, para lo de su competencia.

Artículo 5°. Notificar el presente acto administrativo al Registrador Auxiliar de 
Armenia (Quindío) de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Avisos

Administradora de Vigilancia y Seguridad Ltda.

Convigilancia Ltda.
NIT 860.517.584-1

Convigilancia Ltda. con NIT 860517584-1, se permite avisar al público en general, 
que el señor César Augusto Niño Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía 79420550 
de Bogotá, falleció el 9 de junio de 2021. Quienes tengan derecho para reclamar el pago 
de salarios, prestaciones sociales y vacaciones, deben presentarse en la transversal 22bis 
N 59-89 barrio San Luis, previamente acreditar la condición de beneficiario(s) en los 
términos de artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo. El pago se hará una vez se 
agota el trámite previsto en el artículo citado.

Primer aviso
La Representante Legal,

Dolis María Sánchez Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1281827.29-VI-2021. 

Valor $61.700.
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Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 
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Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.
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 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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