
INFORME DE SEGUIMIENTO  DE PROYECTOS DE AGENDA REGULATORIA 
INDICATIVA A 30 DE JUNIO DE 2019

23  de agosto de 2019



OBJETIVO

En desarrollo del Objetivo estratégico quinquenal 2016-2020 “Promover a
través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", así como del
Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2019, se evaluó la gestión de la UAE -
CRA respecto al cumplimiento de los proyectos formulados en la Agenda
Regulatoria Indicativa al corte del 30 de junio de 2019.



CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:

1. Agenda Regulatoria Indicativa 2019-2020 obtenida de la página web de la
entidad

2. Informe de Rendición de Cuentas Interna realizada el 23 de julio de 2019.
3. Archivo de resoluciones aprobadas 2019 (carpeta de calidad de la

Subdirección de Regulación).
4. Verificación proyectos registrados en el Plan de Acción vigencia 2019.



Modificación CCU pequeños 
prestadores A y A.

Progresividad en la aplicación de 
las tarifas Resol. CRA 825 de 2017

Modificación entrada en vigencia 
Resolución CRA 853/18 régimen y 
metodologías tarifarias

Ejecución Agenda Regulatoria a 30 de junio de 2019 

Resoluciones Definitivas Expedidas



Ejecución Agenda Regulatoria a 30 de junio de 2019

Resoluciones de Trámite Expedidas

Medidas para promover el uso eficiente y ahorro del 
agua

Progresividad en la aplicación de 
las tarifas Resol. CRA 825 de 2017

Factor de productividad Resolución 
CRA 720 de 2015

Modificación CCU servicio público de 
aseo - Pequeños Prestadores

Modificación de la Resolución 
CRA 709 de 2015



Cumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa al 30 

de junio de 2019
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Avance de la Agenda Regulatoria Indicativa al 30 de 

junio de 2019
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Proyectos para aplicación de Análisis de Impacto 

Normativo 2019

Proyecto PRIMER SEMESTRE

Medición de consumo para usuarios del servicio público de alcantarillado
con fuentes alternas de abastecimiento de agua potable.

Aprobado AIN final en CEO N° 11 del 

27 febrero de 2019.

Regulación frente a tarifas por actividad del servicio - Tratamiento de
vertimientos.

Aprobada fase 1 en CEO N° 11 del 27 

febrero de 2019.

Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser
incluidas en tarifas.

Aprobada fase 1 en CEO N° 9 del 20 

febrero de 2019.

Reconocimiento de la obligatoriedad de contar con sistemas de extracción,
captura activa y pasiva para el manejo de gases en rellenos sanitarios dentro
de las tarifas del servicio público de aseo.

Aprobada fase 1 en CEO N° 30 del 15 

mayo de 2019.

Opción tarifaria de pago anticipado.

Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de
conflictos.

Asociaciones Público Privadas - APP en el servicio público de aseo.



Proyectos para aplicación de Análisis de Impacto 

Normativo 2019

Proyecto PRIMER SEMESTRE

Analizar inclusión de medidas regulatorias en los marcos tarifarios para
incorporar costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la
remuneración del aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos
y el comportamiento del mercado.

Bases Marcos Tarifarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado para grandes prestadores.

Bases del marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable a
grandes prestadores.



Proyectos Reprogramados
Nombre del Proyecto V1 V2 V3 V4 V5

Metodología clasificación prestadores de acueducto y
alcantarillado de acuerdo con un nivel de riesgo.

D.1S D. 2S

Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que
puedan ser incluidas en tarifas.

T. 1S; D.2S T.D. 2S

Factor de productividad artículo 38 de la Resolución CRA 720 de
2015.

D.1S T. 1S; D. 2S.

Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio
público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.

T.D. 2S T. 2S; D.1S(2020)

Modificación CCU del servicio público de aseo para pequeños

prestadores.
T.D. 1S T. 1S; D. 2S

Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de

acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017.
T. 1S; D. 2S T.D. 2S

Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter
general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de
2015.

T. 1S; D. 2S T.D. 2S

Medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

T.D. 1S T.1S;D.2S

Aprobados inicialmente ReprogramadosT: Trámite    D: Definitiva     S: Semestre     



Proyectos adicionados a la Agenda 

inicialmente aprobada

Nombre del Proyecto V2 V3 V4 V5

Medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua
potable y desincentivar su consumo excesivo.

Progresividad en la aplicación de las tarifas resultantes de la
Resolución CRA 825 de 2017.

Modificación de la Resolución CRA 821 de 2017. Por la cual se
define el concepto de Mercado Regional.

Modificación de la entrada en vigencia del régimen tarifario y
las metodologías tarifarias establecidas en la Resolución CRA
853 de 2018.

Proyectos adicionados a la Agenda 2019



Conclusiones de la verificación del cumplimiento de 

la Agenda Regulatoria al 30 de junio de 2019.

La Agenda programada para 
el primer semestre de 2019 se 

cumplió en un 100%, de 
acuerdo a la última versión 

aprobada.

Agenda modificada en 
Sesiones de Comisión 

Ordinarias N° 249 del 27 de 
febrero; 251 del 29 de abril; 

253 del 26 de junio y 
Extraordinaria N° 3 del 20 de 
marzo, todas realizadas en 

la presente vigencia.

Proyectos adicionados en la 
Agenda 2019-2020  cuatro (4).

Proyectos reprogramados en la 
Agenda ocho (8).

Proyectos programados para 
aplicación de Análisis de 

Impacto Normativo ocho (8).

Bases Marcos Tarifarios de 
Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo dos (2).



Muchas Gracias

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno


