
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RESOLUCIÓN NÚMERO CRA120 DE 2000 

(Febrero 23) 

“Por  la  cual  se  reglamenta  la  realización  de  aforos  de  residuos  sólidos  a  los 
usuarios grandes productores por parte de las entidades prestadoras del servicio 
público domiciliario ordinario de aseo”. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable  y Saneamiento  Básico,en ejercicio 
de  sus  atribuciones  legales,  en  especial  las  conferidas por  los  artículos 73.21  y 
146 de la Ley 142 de 1994, del Decreto 1842 de 1991, y 

CONSIDERANDO: 

Que  el  artículo  146  de  la  Ley  142  de  1994  determina  que  el  volumen  de  los 
residuos  recogidos  es  el  elemento  principal  del  precio  cobrado  al  usuario,  por 
tanto,  la medición de  la  producción de  residuos  es  un  derecho  y  una obligación 
para cada una de las partes del contrato de servicio público domiciliario de aseo; 

Que el inciso 6º del artículo 46 de la Ley 142 de 1994 señala que en los servicios 
de  saneamiento  básico  y  aquellos  en  que  por  razones  de  tipo  técnico,  de 
seguridad  o  de  interés  social  no  exista  medición  individual,  la  comisión  de 
regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo; 

Que  la comisión de agua potable adoptó el modelo de condiciones uniformes del 
servicio  público  ordinario  de  aseo  en  la  Resolución  14  de  1996,  en  la  cual  se 
establece  la  obligación de  la  empresa de  realizar  los aforos de  la producción de 
residuos cuando  lo solicite el usuario y el derecho de  los usuarios de obtener de 
las empresas  la medición de  sus  consumos  reales,  dentro de plazos  y  términos 
que  para  los  efectos  fije  la  comisión  reguladora,  con  atención  a  la  capacidad 
técnica y financiera de  las empresas o a las categorías de municipios establecida 
por la ley, 

RESUELVE: 

ART. 1º—Ámbito de aplicación y  objeto.  La presente  resolución  reglamenta  la 
realización de aforos de  residuos sólidos a  los usuarios grandes productores por 
parte de entidades prestadoras del servicio público domiciliario ordinario de aseo 
con el fin de determinar la cantidad de residuos sólidos producidos. 

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones: 

Aforador.  Es  la  persona  debidamente  autorizada  por  la  entidad  prestadora  del 
servicio  público  domiciliario  de  aseo,  para  realizar  los  aforos  de  producción  de 
residuos sólidos.



Aforo. Determinación puntual de la cantidad de residuos sólidos presentados para 
la recolección por un usuario determinado. 

Aforo  permanente.  Es  el  que  decide  realizar  la  entidad  prestadora  del  servicio 
público domiciliario de aseo cada vez que se le preste el servicio de recolección a 
los usuarios grandes productores. 

Aforo ordinario.  Es  el  realizado de oficio  por  la  entidad prestadora del  servicio 
público domiciliario de aseo para incorporar nuevos usuarios o actualizar el aforo 
correspondiente al período anterior. 

Aforo  extraordinario.  Es  el  realizado  por  la  entidad  prestadora  del  servicio 
público domiciliario de aseo, de oficio o a petición del usuario, cuando alguno de 
ellos  encuentre  que  ha  variado  la  cantidad  de  residuos  producidos  durante  la 
vigencia  del  aforo  ordinario,  o  dentro  de  los  procedimientos  de  reclamación  y/o 
recurso. 

Dato  puntual.  Es  el  registro  realizado  en  una  visita  por  el  aforador  de  la 
producción de residuos presentados por el usuario y que constituye  la base para 
determinar  la  producción  semanal  de  residuos  sólidos  en  el  procedimiento  de 
aforo. 

Entidad  prestadora  del  servicio  público  domiciliario  de  aseo.  Persona  jurídica, 
pública,  privada  o  mixta,  encargada  de  todas,  una  o  varias  actividades 
componentes de la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

Formato  de  aforo.  Es  el  documento  en  el  cual  en  cada  una  de  las  visitas 
efectuadas para medición o aforo se registran los datos respectivos: nombre de la 
entidad prestadora, nombre del usuario, fecha en la que se realiza la toma del dato 
puntual,  los  tipos de  recipientes en  los cuales se presentan  los  residuos, el dato 
puntual,  la  conversión  en  metros  cúbicos,  nombre  y  firma  del  aforador  y  del 
usuario o el testigo. 

Factura del servicio de aseo. Es la cuenta que, en desarrollo de un contrato de 
prestación del servicio público domiciliario de aseo, se entrega o remite al usuario, 
en  la cual se establece para usuarios residenciales  la  frecuencia de prestación y 
su valor y para usuarios no residenciales y servicios especiales  la producción de 
residuos  sólidos  y  su  valor.  También  incluye  el  valor  de  prestación  de  las 
actividades complementarias del mismo. 

Plazo del aforo. Es el tiempo máximo del que dispone la entidad prestadora, para 
realizar el número de visitas requeridas para establecer el aforo. 

Servicio ordinario de aseo. Es la modalidad de prestación del servicio en relación 
con  los  residuos  de  origen  residencial  y  otros  residuos  que  por  su  naturaleza, 
composición, tamaño y volumen pueden ser manejados por la entidad prestadora



del servicio público domiciliario de aseo y que no correspondan al servicio definido 
como especial. 

Vigencia  del  resultado  del  aforo.  Es  el  período  durante  el  cual  el  aforo 
practicado es utilizado como base de  la producción de residuos de cada usuario, 
sin  perjuicio  que  antes  de  su  vencimiento  la  entidad  prestadora  por  iniciativa 
propia  o  por  solicitud  del  usuario,  realice  un  nuevo  aforo  que  lo  sustituya.  La 
vigencia del resultado del aforo es de un año. 

Visita. Desplazamiento del  aforador al  inmueble del usuario, para  tomar un dato 
puntual de los residuos sólidos presentados. 

Unidad básica de tiempo para realizar el aforo. La semana constituye la unidad 
básica de tiempo para la realización del aforo. 

Usuario.  Persona  natural  o  jurídica  beneficiada  de  la  prestación  del  servicio 
público de aseo, en calidad de propietario y/o receptor del servicio. 

Gran productor. Usuario no residencial que genera y presenta para la recolección 
residuos sólidos en volumen superior a un metro cúbico mensual. 

ART. 3º—Aforo a nuevos usuarios. En el  caso de nuevos usuarios,  la  entidad 
prestadora podrá utilizar como parámetro para la facturación inicial, los resultados 
de  aforos  realizados  a  usuarios  con  características  similares  en  su  actividad 
productiva y tamaño. No obstante, deberá realizar el aforo ordinario en un término 
no mayor  a  seis  (6)  meses  contados  desde  la  fecha  de  la  primera  factura;  sin 
perjuicio que el usuario lo solicite antes. 

ART.  4º—Vigencia  del  resultado  del  aforo  ordinario.  El  resultado  del  aforo 
ordinario  tendrá una vigencia de un año contado a partir de  la primera factura en 
firme  que  utilice  este  resultado.  Al  finalizar  ese  período  se  prorrogará 
automáticamente  por  un  año más,  salvo  que  la  entidad  prestadora  o  el  usuario 
decida realizar aforos permanentes o solicitar aforos extraordinarios. 

ART. 5º—Facturación. Mientras se realiza el aforo extraordinario, cualquiera que 
éste sea, se le facturará al usuario con base en el aforo que esté en firme. 

ART.  6º—Aforo extraordinario. Cuando un usuario gran productor  de  residuos 
sólidos solicite la realización de un aforo extraordinario, su realización por parte de 
la empresa deberá programarse dentro de los 30 días siguientes a su solicitud y el 
plazo  de  ejecución  comenzará  el  día  31,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la 
presente resolución. 

ART. 7º—Ajustes a la facturación por el resultado del aforo extraordinario. Si 
el  resultado  del  aforo  extraordinario  muestra  que  efectivamente  había  lugar  a 
corregir  la  cantidad  producida  de  residuos,  la  entidad  prestadora  procederá  a 
reliquidar  el  aforo  del  período(s)  que  estuviese  en  reclamo  por  exceso  o  por



defecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Decreto 1842 de 1991 
y el artículo 150 de la Ley 142 de 1994. 

ART. 8º—Condiciones especiales del aforo. La entidad prestadora del servicio 
público domiciliario de aseo podrá utilizar los resultados del aforo para reclasificar 
al  usuario,  de  acuerdo  con  lo  reglamentado  en  esta  resolución.  La  entidad 
prestadora  informará  previamente  al  usuario  la  novedad  encontrada  respecto  al 
resultado del aforo, así como la decisión de facturar sobre esta nueva medición. 

ART.  9º—Aforos  permanentes.  La  entidad  prestadora  del  servicio  público 
domiciliario de aseo podrá establecer  la  realización de aforos permanentes para 
determinar  el  precio  a  cobrar  en  atención  a  la  producción  establecida  en  el 
correspondiente  período  aforado.  Cuando  la  empresa  prestadora  del  servicio 
público  domiciliario  de  aseo  decida  realizar  aforos  permanentes  a  un  usuario, 
según el contrato de condiciones uniformes, estará obligada a obtener la firma de 
un representante autorizado de éste en la planilla de aforo y a entregarle copia de 
la misma a éste. 

ART. 10.—Procedimiento para la realización de los aforos: 

La entidad prestadora programará  las semanas para  la  realización de  los aforos, 
considerando: clase de aforo, tipo de usuario, estacionalidad en la producción del 
usuario  gran  productor  de  residuos  sólidos,  en  forma  aleatoria  y  no 
necesariamente  en  forma  consecutiva,  atendiendo  al  plazo  total  establecido  en 
esta resolución. Las visitas se realizarán en los horarios semanales habituales de 
recolección. 

En cada una de  las  visitas, el  aforador contará  y medirá  los  recipientes  (bolsas, 
canecas,  contenedores  o  cajas  estacionarias)  presentados  por  el  usuario,  y 
anotará el volumen o su equivalencia en peso de cada uno de los recipientes en el 
formato de aforo, copia del cual dejará al usuario. 

Al  finalizar  el número de semanas establecidas para  la  realizar  los aforos,  y con 
base  en  la  información  consignada  en  el  formato  de  aforo  diligenciado  en  cada 
visita,  la entidad prestadora determinará el promedio simple semanal de residuos 
presentados por el usuario para recolección. 

Resultado  del  aforo:  Para  determinar  el  volumen  mensual  de  residuos  sólidos 
producidos  por  un  gran  productor,  se  multiplicará  el  valor  promedio  simple  de 
producción  semanal  por  el  número  de  semanas  del mes,  el  cual  es 4.29.  En  el 
caso de realizar aforos permanentes, el aforo final resultante será la suma de los 
aforos realizados durante el período de facturación. 

Si el usuario no se encuentra o se niega a firmar el  formato de aforo, el aforador 
hará  firmar  el  documento  por  un  testigo  y  dejará  en  el  inmueble  copia  de  los 
resultados de la misma; el dato puntual así obtenido, tendrá plena validez.



La entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo entregará copia del 
formato de aforo en el cual conste el resultado del aforo de los registros al usuario, 
a más tardar un mes después de realizado el aforo. 

En  todo caso  las entidades prestadoras del  servicio público domiciliario de aseo 
tendrán  autonomía  para  establecer  los  procedimientos  adicionales  que  estimen 
conveniente,  si  esto  conlleva  al  mejoramiento  en  la  prestación  del  servicio  y 
podrán utilizar para ello los adelantos tecnológicos disponibles. 

En  los  casos  donde  existe  área  de  servicio  exclusivo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en Resolución 11 de 1996,  la entidad prestadora del servicio público 
domiciliario de aseo podrá facturar: a aquellos usuarios que estando vinculados al 
servicio  de  recolección  a  grandes  productores,  se  nieguen  a  entregar  sus 
desechos a las rutas especiales establecidas por la entidad prestadora del servicio 
de aseo. 

La entidad prestadora del servicio público domiciliario de aseo podrá facturar con 
el  promedio  de  los  períodos  anteriores  del  mismo  usuario  o  con  base  en  la 
producción  de  usuarios  que  se  encuentran  en  circunstancias  similares,  cuando, 
por  cualquier  razón,  se  hace  imposible  practicar  el  aforo  de  los  residuos 
producidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

ART.  11.—Plazo  máximo  y  número  mínimo  de  semanas  que  componen  la 
realización de un aforo. Éstos serán definidos de acuerdo con lo siguiente: 

Aforo ordinario: 

Cuatro (4) semanas en un plazo máximo de dos (2) meses, para realizar aforos a 
grandes productores que generen unos residuos mensuales de hasta 50 m 3 . 

Cinco (5) semanas en un plazo máximo de tres (3) meses, para realizar aforos a 
grandes productores que generen unos residuos mensuales de más de 50 m3. 

Aforo extraordinario: 

Dos (2) semanas en un plazo máximo de un mes. 

El número de visitas a realizar en cada semana será igual a la frecuencia semanal 
de  recolección, ya que  las mismas se realizarán dentro de  los horarios normales 
de recolección. 

ART. 12.—Costos del aforo. Los costos del aforo ordinario o del permanente, se 
entienden incluidos dentro de los costos de administración del servicio. En el caso 
de los aforos extraordinarios, si el usuario no tiene razón en su reclamo paga, y en 
los demás aforos extraordinarios,  si el  resultado muestra que el usuario produce 
una mayor cantidad de residuos a la que le está facturando la entidad prestadora,



(no  importa quien solicite  el aforo) el  costo  lo asumirá el usuario; si  el  resultado 
muestra que el usuario produce menos, el costo lo asume la entidad prestadora; si 
el resultado indica que la cantidad de residuos producidos es igual a  la que se  le 
está facturando, el costo lo asume quien haya solicitado el aforo extraordinario. 

El  costo del cargo por  aforo será  igual  al número  total  de  visitas por el costo de 
una visita, el cual se debe calcular como el 2.2% del salario mínimo legal mensual 
vigente. 

PAR. 1º—Los costos de los aforos extraordinarios a cargo del usuario se incluirán 
en la factura siguiente a la terminación del procedimiento de aforo. 

ART. 13.—Reclamos y solución de conflictos. Contra la factura que contenga el 
resultado  del  aforo,  el  usuario  podrá  presentar  los  reclamos  y  recursos 
establecidos  en  el  Capítulo  VII  del  Título  VIII  de  la  Ley  142  de  1994  y  demás 
normas concordantes. 

ART. 14.—Aforo anterior. Los aforos realizados a cualquier usuario dentro de los 
últimos  doce  (12)  meses  anteriores  a  la  expedición  de  esta  resolución  podrán 
seguir  siendo  utilizados  por  la  entidad  prestadora  para  facturar  el  servicio  hasta 
por un año después de su realización. 

ART.  15.—Tabla  de  equivalencias.  Para  efectos  de  la  presente  resolución,  las 
entidades  prestadoras  deberán  adoptar  los  valores  de  la  tabla  de  equivalencias 
que  se  encuentra  en  el  anexo  de  esta  resolución.  No  obstante,  las  entidades 
podrán acordar  con  los usuarios  la mejor  forma de presentación de  los  residuos 
para  ambas  partes,  en  un  todo  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  en  el 
Decreto 605 de 1996 o las que lo modifiquen, adicionen o lo sustituyan. 

PAR.—Cuando  sea  necesario  convertir  el  volumen  resultante  del  aforo  de  los 
residuos  sólidos  generados  por  un  gran  productor  al  parámetro  de  peso,  se 
empleará como medio de conversión un valor de densidad de 0.25 ton/m3, según 
lo establecido en el artículo 21 de la Resolución 15 de 1997. 

El  valor  definido  sólo  podrá  ser  empleado  para  residuos  sólidos  sueltos. En  los 
demás casos se deberá determinar la densidad correspondiente. 

ART. 16.—Disponibilidad de  información. Toda  la  información  recolectada por 
la  entidad  prestadora  en  el  proceso  de  aforos  deberá  estar  disponible  para  su 
inspección por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

ART.  17.—Vigencia.  La  presente  resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su 
publicación  en  la  Gaceta  del  Ministerio  de  Desarrollo  Económico  y  deroga  las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.



Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de febrero de 2000. 

NOTA:  Los  anexos  de  la  presente  resolución,  pueden  ser  consultados  en  la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.


