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INDICADORES PES - CRA  2021

Objetivo Estratégico Sector Objetivo Estratégico CRA Indicador 2021

Promover el desarrollo urbano y territorial Promover el desarrollo urbano equilibrado y sostenible CRA_01

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los
servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales
del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y
esquemas de prestación sostenibles

CRA_02

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los
servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico

Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado
adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

CRA_03

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico

Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para
la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

CRA_04

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico

Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para
la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. CRA_05

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como
referente regulatorio

CRA_06

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como
referente regulatorio

CRA_07

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento Básico

Implementar la estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como
referente regulatorio CRA_08



INDICADOR 
META 
2021

REPORTE 
TRIM 1

REPORTE 
TRIM 2

REPORTE 
TRIM 3

AVANCE ACUMULADO TERCER 
TRIMESTRE 2021

CRA01 1 0 1 0 100%

CRA02 1 0 0 0 0

CRA03 3 0 1 0 33%

CRA04 3 0 2 1 100%

CRA05 3 1 2 0 100%

CRA06 5 3 4 0 100%

CRA07 100% 100% 100% 100% 100%

CRA08 1 3 0 0 100%

AVANCE PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL- 2021



REPORTE POR INDICADOR  P.E.S   2021

CRA01

Número de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

que promuevan el desarrollo 

territorial

AVANCE: En Comité de Expertos N°12 de marzo 17 

de 2021,  se aprobó el Proyecto de Resolución que  

Regula los  esquemas diferenciales urbanos, de 

acueducto y alcantarillado de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1272 de 2017

CRA01_01: Se expidío la RES CRA 948 de junio 28 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”. 

Objetivo:

Con ésta Resolución se expidio la regulación  para los esquemas diferenciales de prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado; de acuerdo con las obligaciones derivadas del Decreto 

1272 de 2017; 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 y alcantarillado  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.

EVIDENCIA: https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-948-de-2021-FIRMADA.pdf

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL II TRIMESTRE 100%

CRA02

Número de documentos y/o 

estudios para el análisis y 

desarrollo del sector de APSB

AVANCE: En Comié de Expertos N° 14 de Marzo 25 

de 2021, se presento las observaciones de los 

asesores miembros de Comisión a la matriz de 

consulta pública del estudio de Analisis de Impacto 

Normativo -AIN para establecer condiciones para 

acuerdos de limpieza urbana y resolución de 

conflictos en el servicio público de aseo.

AVANCE CRA02_01: El 28 de mayo de 2021,  en Comité de Expertos Ordinario N° 26 , se presentó 

y se aprobó  el "Documento del Análisis de Impacto Normativo – AIN del proyecto regulatorio 

Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos por esta 

actividad del servicio público de aseo". La publicación del documento definitivo esta programado 

para el segundo semestre de 2021.

AVANCE CRA02_01:   El Documento del Análisis de 

Impacto Normativo – AIN, del proyecto regulatorio 

"Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana 

y resolución de conflictos por esta actividad del servicio 

público de aseo". fue presentado y aprobado para 

publicación en Comité de Expertos Ordinario. La publicación 

del documento definitivo esta programado para el cuarto 

trimestre de 2021.

0%

CRA03

Número de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados de los servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado, que incentiven el 

uso eficiente y de ahorro del 

agua y reducción de impactos en 

fuentes hídricas

AVANCE: En el primer trimestre 2021, se definieron 

los parametros de información para los proyectos 

de Opción de pago Anticipado y  desviaciones 

signif icativas frente a consumos del servicio público 

de Acueducto y Alcantarillado.

CRA03_01: Se expidío la RESOLUCIÓN CRA 946 del 17 de junio de 2021. “Por la cual se modif ica el 

Artículo 1.6.5.2.3.1 del Capítulo 3 del Subtítulo 2 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el Artículo 

1.6.5.3.4.1. del Capítulo 4 del Subtítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el Anexo 6.1.8.4. del 

Título 8 de la Parte 1 del Libro 6 y se adiciona un Artículo al Capítulo 2 del Subtítulo 3 del Título 5 de 

la Parte 6 del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 2021, en lo relacionado con el Indicador Único 

Sectorial - IUS” 

Objetivo: 

Esta Resolución, define los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 

obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasif icarlas 

de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modif ican unas 

resoluciones”, con el f in de lograr la adecuada aplicación e implementación del indicador único 

sectorial.

EVIDENCIA: https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-946-2021.pdf

AVANCE CRA 03_02 : En Sesión de Comisión se presentó proyecto de Resolución relacionado con 

regulación del costo de energía para los sitemas de acueducto y alcantarillado. La Resolución 

definita esta programada para el segundo semestre de 2021. 

AVANCE CRA 03_03.  Se encuentra en etapa de consolidación de la información  para determinar 

los mecanismos regulatorios para incentivar la regionalización en los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecer medidas de eficiencia apropiadas para este 

tipo de esquemas. Proyecto programado para el segundo semestre 2021.

  

CRA03_01: Indicador cumplido en II Trimestre.

AVANCE CRA 03_02 : Se realizó la participación 

ciudadana del proyecto de resolución relacionado con 

regulación del costo de energía para los sistemas de 

acueducto y alcantarillado. En comité de Expertos del 28 de 

julio se presentó el proyecto de Resolución definitiva. El 

proyecto definitivo esta proyectado para aprobación en 

Sesión de Comisión en el cuarto trimestre de 2021.

AVANCE CRA 03_03. EL proyecto relacionado con la 

determinación de los mecanismos regulatorios para 

incentivar la regionalización en los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecer 

medidas de eficiencia apropiadas para este tipo de 

esquemas, fue presentado en Comité de expertos del 16 de 

septiembre de 2021. El proyecto definitivo esta proyectado 

para aprobación en Sesión de Comisión en el cuarto 

trimestre de 2021.

33%

N° INDICADOR  REPORTE I TRIMESTRE REPORTE II TRIMESTRE REPORTE  TRIMESTRE III

% ACUMULADO 

TERCER 

TRIMESTRE 2021



REPORTE POR INDICADOR  P.E.S  2021

N° INDICADOR  REPORTE I TRIMESTRE REPORTE II TRIMESTRE REPORTE  TRIMESTRE III

% ACUMULADO 

TERCER 

TRIMESTRE 2021

CRA04

Número de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados del servicio público 

de aseo que promuevan la mejora 

del servicio, el desarrollo del 

aprovechamiento y la limpeza 

urbana

AVANCE: En Comité de Expertos N°12 de marzo 17 

de 2021,  se aprobó el Proyecto de Resolución que  

Regula los  esquemas diferenciales urbanos, del 

servicio público de aseo acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 1272 de 2017

CRA04_01: Se expidío la RESOLUCIÓN CRA 949 del 28 de junio de 2021.  “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 modif ica 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” 

Objetivo:

Con esta Resolución   se expidio  la regulación  para los esquemas diferenciales de prestación del 

servicio público de aseo; de acuerdo con las obligaciones derivadas del Decreto 1272 de 2017, 

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 y alcantarillado  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.

EVIDENCIA: https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-949-de-2021-FRIMADA.pdf

CRA04_02: Se expidío la RESOLUCIÓN CRA 947 del 28 de junio de 2021. "Por la cual se modif ican 

los artículos 5.3.2.3.2. y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021”

Objetivo: Con esta Resolución se ajustar el cálculo de toneladas por suscriptor definidas en 

conjunto por prestadores para facturación, con el f in que se permita una mejor estimación de la 

variable NA incorporada en el cálculo de la tarifa de aprovechamiento, para así considerar el total 

de suscriptores a los cuales se les practica algún aforo, como son los grandes productores, los 

usuarios multiusuarios y/ o pequeños productores. 

EVIDENCIA: https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-947-de-2021.pdf

AVANCE CRA04_03: En comité de Expertos N° 28 de Junio 11 de 2021, se presentó el proyecto 

regulatorio relacionado con aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas que incluyan la remuneración de esas actividades y se regula la solución de 

conflictos por remuneración entre personas prestadoras del servicio público de aseo que realicen 

las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. La Resolución definitiva esta 

programada para el segundo semestre de 2021.

CRA04_01. Indicador cumplido

CRA04_02. Indicador cumplido

CRA04_03. Se expidío la RES CRA 956 del 27 de 

septiembre de 2021,  

 “Por la cual se adiciona el Título 2 a la Parte 8 del Libro 5 de 

la Resolución CRA 943 de 2021 sobre “Aspectos generales 

de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas que incluyan la remuneración de esas actividades 

y resolución de conflictos por remuneración entre 

personas prestadoras del servicio público de aseo que 

realicen las actividades de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas” 

Objetivo: Mediante esta Resolución se establecen aspectos 

generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas que incluyan la remuneración de esas 

actividades y se regula la solución de conflictos por 

remuneración entre personas prestadoras del servicio 

público de aseo que realicen las actividades de barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas.

Evidencia:

https://w w w .cra.gov.co/documents/RES-CRA-956-DE-

2021-VASBJA.pdf

Indicador cumplido al 100%

100%

CRA05

Número de actuaciones 

regulatorias publicadas o 

Documentos regulatorios 

desarrollados para mejorar la 

eficiencia de los instrumentos 

normativos, regulatorios y de 

politica del sector de agua potable 

y saneamiento básico

CRA03-01 . Se expidío la RESOLUCIÓN CRA 939 DE 

2021 de (25 de febrero de 2021) “Por la cual se 

establecen las condiciones para la modificación 

del Plan de Obras e Inversiones Regulado -POIR 

en aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y 

del Plan de inversiones para expansión, 

reposición y rehabilitación en aplicación de la 

Resolución CRA 825 de 2017, por causas 

atribuibles a la emergencia sanitaria

ocasionada por el COVID-19”

Objetivo: Como consecuencia de la declaratoria de 

la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, se 

determinó que era necesario adoptar medidas 

relacionadas con la prestación de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado relacionadas 

con la programación de las inversiones de estos 

servicios, con el f in de adecuar la regulación a las 

situaciones derivadas de la pandemia y sus efectos 

en el tiempo. 

EVIDENCIA:https://cra.gov.co/documents/Resolucion

-CRA-939-DE-2021.pdf

CRA03-02  Se expidío la RESOLUCIÓN  CRA 942 DE 

2021  (19 de abril de 2021) Por la cual se adiciona 

el parágrafo 5 del artículo 38 de la Resolución 

CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de 

la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1 

de la Resolución CRA 912 de 2020, por el artículo 

1 de la Resolución CRA 916 de 2020 y por el 

artículo 1 de la Resolución CRA 927 de 2020”

CRA05-02  Se expidío la RESOLUCIÓN  CRA 942 DE 2021  (19 de abril de 2021) “Por la cual se 

adiciona el parágrafo 5 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modif icado por el artículo 

1 de la Resolución CRA 888 de 2019, por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020, por el 

artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución CRA 927 de 2020”

Objetivo:

Con esta Resolución se establece el factor de productividad con el que se determina la 

actualización de los costos medios de referencia de las diferentes actividades del servicio público 

de aseo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, el 

cual dispone que a partir del tercer año de entrada en vigencia, la CRA establecerá anualmente el 

factor de productividad con el cual se actualizarán los costos medios de referencia.

EVIDENCIA: https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-942-2021.pdf

CRA05_03: Se expidío la RESOLUCIÓN CRA 943 de abril 29 de 2021. "“Por la cual se compila la 

regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan 

unas disposiciones”

Objetivo: 

Con esta Resolución se compila  la regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, con el 

f in de facilitar la consulta de la regulación vigente de carácter general, dando cumplimiento a lo 

establecido en el numeral 11.7 del artículo 2.3.6.3.3.11 de la Sección 3 del Decreto 1077 de 2015. 

Asimismo, con el proceso compilatorio se cuenta con un solo instrumento de consulta que permita 

conocer fácilmente el régimen regulatorio actualmente vigente, incrementando la efectividad de las 

reglas expedidas para el sector de agua potable y saneamiento básico, por parte de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

EVIDENCIA:  

https://cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-943-2021-002-vf.pdf

INDICADOR CUMPLIDO AL 100%

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL II TRIMESTRE 100%



REPORTE POR INDICADOR  P.E.S    2021

N° INDICADOR  REPORTE I TRIMESTRE REPORTE II TRIMESTRE REPORTE  TRIMESTRE III

% ACUMULADO 

TERCER TRIMESTRE 

2021

CRA06

Número de talleres regionales 

realizados para facilitar la 

aplicación y conocimiento de los 

marcos regulatorios de acueducto 

y alcantarillado y de aseo

EVIDENCIA: Tres Talleres de los marcos tarifarios de 

AAA

TALLERES SOCIALIZACIONES DE LOS MARCOS REGULATORIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 2021

CRA06_04. Mayo 6:  Marco Tarifario de aseo para personas que atiendan en municipios de hasta 

5000 suscriptores. Evidencia en: https://cutt.ly/pnk6krq

CRA06_05. Mayo 13: Socialización del Marco Tarifario de Acueducto yAlcantarillado para pequeños 

prestadores. 

Evidencia en: https://cutt.ly/8nk6KVC

CRA06_06. Mayo 20:  Marco tarifario para grandes prestadores de los servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

Evidencias en: https://cutt.ly/Snlqenl

CRA06_07. Junio 24: Lanzamiento Taller Virtual de Regulación 

Evidencia: https://w w w .youtube.com/w atch?v=1w Yi-w eUsjU&t=48s

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL II TRIMESTRE 100%

CRA07

Porcentaje de proyectos 

regulatorios publicados con 

jornadas de participación 

ciudadana

EVIDENCIA. Jornadas participación ciudadana primer 

trimestre

1. Participación Ciudadana proyecto ENERGÍA- Junio 25 2021

Evidencia: Informe de participación adjunto como evidencia

2. Participación Ciudadana proyecto MODIUS - Abril 26 de 2021

Evidencia: Informe de participación adjunto como evidencia

3. Participación Ciudadana proyecto ART 40- Abril 14 2021

Evidencia: Informe de participación adjunto como evidencia

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL II TRIMESTRE 100%

CRA08

Número de acuerdos y/o apoyos 

de cooperantes internacionales 

establecidos

ACUERDOS : 

1.SIE  INSTITUTO AMBIENTE ESTOCOLMO.

2.FUNDACIÓN AVINA,- 16 FEB 2021

3.COSUDE- 18 deb 2021

INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE INDICADOR CUMPLIDO AL 100% EN EL II TRIMESTRE 100%



correo@cra.gov.co

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


