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OBJETIVO GENERAL

Evaluar la Gestión Institucional respecto al cumplimiento de los proyectos

formulados en la Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) al corte del 30 de junio del

2022, en desarrollo del Objetivo Estratégico Institucional “Desarrollar un modelo

regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial promoviendo que los

prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con

calidad que transforme las condiciones de vida de la población”.



CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

Los criterios observados en el ejercicio de seguimiento fueron los siguientes:

1. Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) 2022, obtenida de la página web de la

entidad (versión 1 aprobada en sesión de Comisión No 283 del 22 de

diciembre de 2021; versión 2 aprobada en sesión de Comisión No 289 del 28

de junio de 2022).

2. Resoluciones publicadas en el gestor normativo, página web de la entidad:

https://normas.cra.gov.co/gestor/m0_todas_resoluciones_por_orden_cronologic

o.html.

3. Verificación de los proyectos registrados en el Plan de Acción Institucional

vigencia 2022.



Proyectos de resolución primer semestre de 2022

Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la
administración de los recursos de la provisión por diferencias entre las
inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado
– POIR.

Definición del factor de productividad del año 2022.

Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los
sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015.



Resoluciones Expedidas primer semestre de 2022

Regulación estructural sobre regionalización.

Modificación de los artículos 5.3.2.2.8.2 y 5.3.6.7.9.2. de la
Resolución CRA 943 de 2021.

Definición del factor de productividad del año
2022. “Por la cual se adiciona el parágrafo 6oal artículo
5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021
relacionado con el Factor de Productividad del servicio
público de aseo para el período de facturación
siguiente a marzo de 2022”



Cumplimiento ARI primer semestre de 2022

3 33 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Proyectos de Resolución Resoluciones Definitivas

Resoluciones Propuestas

Programadas Aprobadas



Estudios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyecto Estado del proyecto

Estudios soporte del próximo marco tarifario para los servicios públicos

domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores.

El proyecto contó con avances en el periodo verificado

para los siguientes estudios: Pérdidas y demanda;

Innovación y tecnología; Revisión CMI; Componente

Social; Generalidades; Revisión CMA y CMO; y

Articulador, de acuerdo al avance cualitativo del PAI con

corte a junio del año 2022.

Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo

para grandes prestadores.

El proyecto cuenta con 10 estudios que presentaron

avances en el periodo verificado: Estructura de Mercado;

Parámetro de remuneración; Actualización de Costos;

Factores de producción y Aforos; Aprovechamiento;

Tratamiento; Recolección y Transporte; Limpieza urbana;

Barrido y Limpieza; Estudio de Comercialización, de

acuerdo al avance cualitativo del PAI con corte a junio

del presente año.

Racionalización de las regulaciones de carácter general. Con fecha 6 de julio del 2022, se evidenció informe de

avance del proyecto, publicado en soportes PAI 2022

SR13.



Bases Acueducto y Alcantarillado

Proyecto Estado del proyecto

Bases para el marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

aplicable a pequeños prestadores.

Documento publicado en la página web con fecha de

junio del 2022. Link https://acortar.link/970N2j

Proyectos Reprogramados ARI 2022

Nombre del Proyecto/Versión de Agenda V1 V2

Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado. PD1S PD2S

Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la administración de los recursos de la provisión por

diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR.
PD1S P1S;D2S

Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y

alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015.
D1S P1S;D2S

Opción tarifaria de Pago Anticipado. P1S;D2S PD2S

Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo. P1S;D2S PD2S

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

riesgo.
P1S;D2S PD2S

Aprobados

inicialmente

Reprogramados

P: Proyecto    D: Definitiva     S: Semestre      



Conclusiones Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) primer 

semestre de 2022
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