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Esquema operativo del aprovechamiento y 

formalización

OBLIGACIONES ASIGNADAS A LA CRA

Indicar el valor máximo a reconocer vía tarifa a la persona 
prestadora de la actividad de aprovechamiento en el Costo de 

Comercialización por Suscriptor

Expedir un modelo de condiciones uniformes del Contrato de 
Prestación del Servicio Público de Aseo (CCU) para la actividad de 

aprovechamiento

Definir el porcentaje de recursos del recaudo correspondientes a la 
actividad de aprovechamiento que deberá ser provisionado por las 

organizaciones de recicladores de oficio

Evaluar la necesidad de establecer una regulación de carácter 
general para el funcionamiento y operatividad de los comités de 

conciliación de cuentas



Medidas regulatorias asociadas a la actividad de 

aprovechamiento

2015

• Res. CRA 720

2016

• Decreto 596

• Res. CRA 778 

• Res. CRA 779

2017

• Res. CRA 788

2018

• Res. CRA 853

2019

• Res. CRA 876

• Res. CRA 883



Remuneración de la actividad de 

aprovechamiento

CIERRE FINANCIERO

VBA
(Valor Base 

Aprovechamiento) 
CRTp CDFp (1-DINC)

VBA 
Venta de 

material 

Otros 

ingresos



Remuneración de la actividad de 

aprovechamiento

• Menos del 20% de residuos de
rechazo

• Deber de informar a los usuarios
beneficiarios, al SUI y a la persona
prestadora de recolección y
transporte de no aprovechables (para
efectos de la facturación)



Modelo de condiciones uniformes aprovechamiento 

(Res. CRA 778 de 2016)

Modelo de CCU específico para los prestadores de 
aprovechamiento

Las condiciones que se ajusten en su totalidad al contenido 
del Anexo se considerarán conceptuadas como legales por 
la CRA

Incluye:

i) Definiciones, ii)Condiciones para la prestación de la actividad, 
iii) Cobro de la actividad, iv) Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Recursos, v) Cesión, Modificación y Terminación del Contrato



Distribución incremento del CCS aprovechamiento 

(Res. CRA 779 de 2016)

30% 

CCS

Subactividad
Prestador 

Aprovechables

Prestador No

Aprovechables

Liquidación 0,65% 0,65%

Facturación y recaudo 0% 13,5%

Campañas y publicaciones 4% 0%

Atención al usuario 3,95% 3,95%

Cargue al SUI 2,5% 0%

Rendimiento capital de trabajo y 

transacciones financieras
0,3% 0,5%

Distribución del incremento del CCS 11,4% 18,6%



Provisión de inversiones

(Res. CRA 788 de 2017)

Organizaciones de 
recicladores de 

oficio que estén en 
proceso de 

formalización 
como personas 

prestadoras de la 
actividad de 

aprovechamiento

¿Quiénes?

Provisionar 
recursos del pago 

de la tarifa por 
concepto de 

aprovechamiento

¿Qué?

Financiación de los 
Planes de 

Fortalecimiento 
Empresarial (PFE)

¿Para qué?



Provisión de inversiones

(Res. CRA 788 de 2017)

¿CUÁNTO PROVISIONAR?

FASES DEL RÉGIMEN DE 
FORMALIZACIÓN 

PLAZO 
% MÍNIMO DE 

PROVISIÓN

5 Segundo año 3%

6 Tercer año 7%

7 Cuarto año 11%

8 Quinto año y en adelante 15%



Metodología tarifaria para municipios con hasta de 

5000 suscriptores (Res. CRA 853 de 2018)

Distribución 
del 

incremento 
del CCS 

% de 
Provisión de 
Inversiones 

Incremento 
gradual en el 

CCS



Comité de Conciliación de Cuentas

• El Comité de Conciliación de
Cuentas estará conformado
por un representante de cada
empresa

• Se deberá reunir por lo
menos una vez al mes a
efectos de revisar las cuentas
y demás aspectos que surjan
como consecuencia de la
prestación de la actividad de
aprovechamiento, la
comercialización y su
facturación dentro del servicio
público de aseo



Guía para el cálculo de la tarifa de

aprovechamiento

Disponible para consulta y

descarga en la página web de

la entidad www.cra.gov.co, en

la sección:

“Para recicladores en

formalización”




