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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA desde 1995 ha 
desarrollado las metodologías tarifarias para los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico acorde con sus funciones de regular monopolios cuando la competencia no sea posible, 
promover la competencia entre operadores con el fin de evitar abuso de posición de dominio, 
procurar que las operaciones de los prestadores sean económicamente eficientes, fomentar la 
provisión de servicios con calidad, entre otros, según lo establecido en la ley de servicios públicos 
domiciliarios.  
 
Bajo este contexto la CRA ha expedido los marcos tarifarios para los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. En la primera etapa de fórmulas tarifarias para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado se expidieron las Resoluciones CRA 08 y 09 de 1995 y 
15 de 1996 y para el servicio público de aseo las Resoluciones CRA 19 de 1996 y 15 de 1997.  
 
Posteriormente, en una segunda etapa, se expidieron fórmulas tarifarias orientadas a estimular 
comportamientos más eficientes en costos y en producción (eficiencia asignativa y técnica) 
contenidas en la Resolución CRA 287 de 2004 que consagraba la metodología tarifaria para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y las Resoluciones CRA 351 y 352 de 
2005 para el servicio público de aseo. 
 
Finalmente, los nuevos marcos tarifarios están constituidos actualmente por la Resolución CRA 688 
de 2014, modificada por la Resolución CRA 735 de 2015, aplicable a los prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores, la Resolución 
CRA 720 de 2015, modificada por la Resolución CRA 751 de 2016, para los municipios con más de 
5.000 suscriptores en área urbana del servicio público de aseo; de igual manera, para prestadores 
hasta 5.000 suscriptores se han expedido las Resoluciones CRA 825 de 2017, modificada y 
adicionada por la Resolución CRA 844 de 2018 aplicable a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, y la Resolución CRA 853 de 2018 para el servicio público de aseo.  
 

Gráfica 1. Marcos tarifarios expedidos por esta Comisión 

 
Fuente: Análisis CRA  

 
Teniendo en cuenta que los marcos tarifarios son regulaciones de carácter general para la prestación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y que pueden presentarse situaciones 
particulares que afectan la prestación del servicio en cuanto a calidad, continuidad y cobertura, la 
CRA en desarrollo del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, ha establecido mecanismos para que, de 
manera excepcional, se solicite la modificación de las fórmulas tarifarias y/o de los costos de 
referencia. 
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En este sentido, se expidieron las siguientes resoluciones1: 
 
Gráfica 2. Resoluciones expedidas por la CRA para la modificación de las fórmulas tarifas y 

los costos económicos de referencia. 

 
Fuente: Análisis CRA 

 
En la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por las resoluciones CRA 271 de 2003 y CRA 820 
de 2017, las cuales son objeto de revisión en el presente proyecto regulatorio, se regula el trámite 
vigente que la Comisión ha definido para solicitar la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos 
económicos de referencia. La Comisión en su tarea regulatoria, estableció la necesidad de revisar 
este trámite, incluyendo un análisis sobre la evolución regulatoria que ha tenido desde 1997, con el 
fin de determinar la pertinencia de adelantar una modificación del mismo, considerando el 
aprendizaje adquirido a través de las actuaciones particulares que se han surtido ante esta Comisión, 
así como la dinámica actual de la regulación, especialmente frente a la aplicación de los recientes 
marcos tarifarios.  
 
Adicionalmente, la revisión adelantada incluye aspectos como la carga administrativa (tanto para los 
prestadores solicitantes como para la Comisión) que genera el proceso actual de modificación de 
fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia, así como la pertinencia de mantener el 
trámite actual frente a las modificaciones de los costos económicos de referencia, tomando en 
consideración la evolución que ha tenido la estructuración de las metodologías tarifarias de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. De igual manera, para los pequeños 
prestadores se busca brindar una herramienta más clara y expedita para solicitar las modificaciones 
de fórmulas tarifarias. 

                                                           
1 Resolución CRA 26 de 1997. Por la cual se establecen el procedimiento y los requisitos para la solicitud de modificación 
de las Fórmulas Tarifarias aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Resolución CRA 27 de 1997. 
Por la cual se establecen los requisitos para la solicitud de modificación del valor de unos parámetros de las Fórmulas 
Tarifarias aplicables al servicio de Aseo. Resolución CRA 40 de 1998 Por la cual se adiciona la Resolución 26 de 1997. 
Resolución CRA 95 de 1999 “Mediante la cual se establece el procedimiento único y los requisitos para la solicitud de 
modificación de las Fórmulas Tarifarias aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. Resolución CRA 
117 de 1999 Por medio de la cual se deroga la Resolución CRA 95 de 1999 y se establece el procedimiento único para el 
trámite de la solicitud de modificación de las Fórmulas Tarifarias aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo. Resolución CRA 129 de 2000. Por medio de la cual se modifica la Resolución CRA 117 de 1999 y se dictan otras 
disposiciones. Resolución CRA 130 de 2000. Por la cual se modifica el Artículo 18 de la Resolución 15 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones. Resolución CRA 151 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de 2001. Resolución CRA 271 de 2003 “Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del Capítulo 2, del 
Título V de la Resolución CRA número 151 de 2001”. Resolución CRA 820 de 2017 “Por la cual se modifican los artículos 
1.3.7.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, 5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2 de la 
Resolución CRA 271 de 2003, se derogan los artículos 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.12 y 5.2.1.13 de la Resolución CRA 151 
de 2001 modificados por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifica el artículo 1.3.22.3 de la Resolución 
CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007; y se derogan los artículos 5.5.1.3, 5.5.1.4, 
5.5.1.5, 5.5.1.6 y 5.5.1.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Resolución CRA 
396 de 2006”. 
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El presente documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección se presentan los 
antecedentes normativos y desarrollo regulatorio en cuanto al trámite de modificación de fórmulas 
tarifarias y/o costos económicos de referencia. En la segunda sección, un análisis de las actuaciones 
administrativas adelantadas en la Comisión de Regulación con el objeto de modificar fórmulas 
tarifarias y/o costos económicos de referencia, el tiempo de duración de las actuaciones, los impactos 
tarifarios que generan la modificación, el motivo de la solicitud y los aspectos a modificar. En la 
tercera sección, se presenta el contenido general de la resolución. Finalmente, la última sección 
contiene las conclusiones. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 
1.1 FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
 
El artículo 334 de la Constitución Política de 1991 consagra que la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley, entre otras actividades, en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Así mismo, el artículo 365 ibídem dispone que 
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber, asegurar la 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
El artículo 367 superior determina que la ley fijará las competencias relativas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen tarifario y las 
entidades competentes para fijar las tarifas. 
 
El artículo 370 ibídem establece que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción 
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. 
 
Con fundamento en esta última disposición constitucional, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 "Por 
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, 
facultó al Presidente de la República para delegar en las Comisiones de Regulación el señalamiento 
de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos, lo cual 
llevó a cabo mediante el Decreto 1524 de 1994. 
 
Ahora bien, los preceptos constitucionales señalados fueron desarrollados en la Ley 142 de 1994, 
en cuyo artículo 2 dispuso que el Estado intervendrá en los servicios públicos en el marco de lo 
dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, entre otras razones, para 
asegurar su prestación eficiente. 
 
De igual manera, según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 todas las decisiones de 
las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivos que determina la ley 
de servicios públicos; y los motivos que se invoquen deben ser comprobables. 
 
El numeral 14.18 del artículo 14 ibídem establece que la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios es la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la 
Constitución y de la citada ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios 
públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los 
reglamentos.  
 
El artículo 73 de la misma norma define como función general de las Comisiones de Regulación la 
de “regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, 
de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten 
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 
económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición dominante, y produzcan servicios 
de calidad…”. Por su parte, el artículo 74 señala las funciones especiales de las Comisiones de 
Regulación.  
 
El régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 
86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, 
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metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los 
aspectos que determinan el cobro de las tarifas.  
 
Así mismo, según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia. 
 
El numeral 87.1 del artículo 87 de la mencionada ley dispone: “Por eficiencia económica se entiende 
que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos 
de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como 
ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios 
los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades 
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a 
fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos 
económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste”. 
 
El numeral 87.2. señala “Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener 
el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a 
las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las 
empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que 
convenga a sus necesidades”.  
 
Por su parte el numeral 87.3. precisa: “Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en 
práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y 
redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, 
ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus 
necesidades básicas”. 
 
Así mismo, numeral 87.4 del artículo 87 ibídem dispone: “Por suficiencia financiera se entiende que 
las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, 
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los 
accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector 
de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen 
la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”. 
 
El numeral 87.5 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece: “Por simplicidad se entiende que 
las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control”. 
 
De igual forma el numeral 87.6 del artículo 87 de la misma ley dispone: “Por transparencia se 
entiende que el régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes 
involucradas en el servicio, y para los usuarios”. 
 
Vale la pena señalar que conforme al numeral 87.8. ídem, “Toda tarifa tendrá un carácter integral, 
en el sentido de que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características 
definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en estas características se considerará como un 
cambio en la tarifa”. 
 
De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, el régimen de regulación podrá incluir las 
modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad; en ese sentido, al 
momento de fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos únicamente podrán someterse a 
estos regímenes. 
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En relación con el régimen de tarifas la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2003 manifestó 
que: 
 

 “(…) La ley no indica cuáles son las tarifas ni prevé que éstas sean señaladas 
caso por caso por las comisiones de regulación. La ley prevé que las tarifas serán 
el resultado de la aplicación de las fórmulas que para el efecto fije la respectiva 
comisión.” 

 
Igualmente, la Sentencia C-389 de 2002 de la misma Corporación, hizo referencia a tres regímenes 
de regulación de la siguiente manera:  
 

“(…) bajo un régimen de regulación puede existir control directo a las tarifas, 
modalidad en la cual las empresas no tienen libertad para determinarlas ni para 
modificarlas pues esta labor está a cargo de la comisión de regulación respectiva, 
sistema aplicable a los mercados donde existe una posición dominante. Las 
empresas están sometidas a un régimen de libertad regulada cuando para fijar y 
modificar las tarifas deben someterse a los criterios y metodologías señaladas 
por las comisiones de regulación respectivas, régimen que también puede ser 
aplicable a las empresas que tengan una posición dominante si así lo conviene 
la correspondiente comisión de regulación; y, en el régimen de libertad vigilada 
las empresas pueden determinar libremente  las tarifas por los servicios que 
prestan con la obligación de informar por escrito a la comisión de regulación 
respectiva sobre las decisiones tomadas en esta materia, régimen que se aplica 
a las empresas que no tienen una posición dominante en su mercado o cuando 
existe competencia entre proveedores”.  

 
En este sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a partir de las 
facultades constitucionales y legales referidas anteriormente, ha definido los regímenes aplicables a 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Dentro del régimen de libertad regulada, las tarifas de los servicios públicos son fijadas 
autónomamente por las Juntas Directivas de las personas prestadoras que presten los servicios, 
quienes cumplen las funciones de Entidad Tarifaria Local, o por el alcalde del municipio cuando los 
servicios sean prestados directamente por la administración municipal, mediante la aplicación, para 
su cálculo, de las metodologías expedidas para tal efecto por las Comisiones de Regulación. 
 
De conformidad con el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, las empresas deberán 
ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo 
casos excepcionales. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá 
establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las 
empresas; 
 
En materia tarifaria, es pertinente considerar que el artículo 90 ibídem establece que sin perjuicio de 
otras alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán incluirse como elementos 
de las fórmulas de tarifas, un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y la 
estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo como la demanda por el 
servicio; un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad 
permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso, y un cargo por aportes 
de conexión el cual podrá cubrir los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio. Para 
estos efectos, señala que: “El cobro de estos cargos en ningún caso podrá contradecir el principio 
de la eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de 
posiciones dominantes o de monopolio”. 
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Por su parte, el artículo 94 de la mencionada ley estableció que, de acuerdo con los principios de 
eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre ellos, 
no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales, por lo que la recuperación 
patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con 
cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades. 
 
Con base en todo lo anterior, la Comisión de Regulación ha determinado que las fórmulas tarifarias 
para el servicio público de aseo estén sustentadas principalmente en la metodología de precio techo, 
mientras que las fórmulas tarifarias para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado están sustentadas en la metodología de costo del servicio. 
 
Por otro lado, el artículo 124 de la Ley 142 de 1994 estableció que para determinar las fórmulas 
tarifarias se aplicarán las normas sobre régimen tarifario de las empresas de servicios públicos 
previstas en dicha norma, las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y las reglas especiales previstas en el mismo artículo aplicables en las 
actuaciones administrativas iniciadas de oficio o a solicitud de parte. 
 
El numeral 124.2 ibídem, dispone que si la actuación para determinar las fórmulas tarifarias se inicia 
de oficio, la comisión debe disponer de estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si 
se inicia por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe acompañar tales 
estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma clase y cantidad de información que 
haya empleado cualquier comisión de regulación para determinar una fórmula tarifaria. 
 
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 contempla lo relativo a la vigencia de las fórmulas de tarifas y 
dispone que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes de tal plazo, 
haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la Comisión para modificarlas o prorrogarlas 
por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del 
plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito 
o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para 
continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.   
 
Los artículos 124, 126 y 127 de la mencionada ley fueron objeto de análisis por la Corte 
Constitucional, la cual mediante Sentencia C-150 de 2003 declaró la exequibilidad de estas 
disposiciones, en el entendido que “…tales normas se ajustan a la Constitución siempre y cuando 
se entienda que estas no impiden la realización de un procedimiento administrativo que garantice a 
las organizaciones de usuarios las condiciones constitucionales para que puedan participar de 
manera previa, directa y efectiva en la adopción de las decisiones sobre la determinación o 
modificación de las fórmulas tarifarias”.  
 
Ahora bien, el ejercicio de la facultad de modificación de las fórmulas tarifarias debe atender los fines 
previstos en la Ley 142 de 1994, así como los criterios orientadores del régimen tarifario. 
 
En este sentido, el artículo 163 de la Ley 142 de 1994, señala que “(…) las fórmulas tarifarias, 
además de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados 
con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administrativa, 
definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más eficientes que operen en 
condiciones similares (…)”.  
 
De igual manera, el artículo 164 ibídem dispone: “Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento 
y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto 
y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de 
las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. Igualmente, 
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para el caso del servicio de aseo, las fórmulas tomarán en cuenta, además de los aspectos definidos 
en el régimen tarifario que establece la presente Ley, los costos de disposición final de basuras y 
rellenos sanitarios”. 
 
De otra parte, el artículo 5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2 de 
la Resolución CRA 271 de 2003, a su vez modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 820 de 
2017, establece en cuanto al procedimiento aplicable al trámite de las solicitudes de modificación de 
las fórmulas tarifarias, que se dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los 
artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ésta, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 34 y siguientes.  
 
En tal sentido, el Decreto – Ley 019 de 2012  “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”,  
establece  que la finalidad de un trámite es la de proteger y garantizar la efectividad de los derechos 
de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares 
con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas 
previstos en la Constitución Política y en la ley. 
 
Dados los desarrollos regulatorios emitidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, con posterioridad a la expedición de la Resolución CRA 271 de 2003, y para 
efectos de la presente regulación, se hace necesario actualizar y modificar disposiciones contenidas 
en las Resoluciones CRA 271 de 2003, CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 759 de 2016, 
CRA 800 de 2017, derogar la Resolución CRA 783 de 2016 modificada por la Resolución CRA 810 
de 2017 y dictar otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias. 
 
En cuanto a las fórmulas tarifarias, las Resoluciones CRA 688 de 2014, modificada, adicionada y 
aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015, CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 
751 de 2016, CRA 825 de 2017 modificada y adicionada por la Resolución CRA 844 de 2018 y CRA 
853 de 2018, definen fórmula tarifaria como la expresión que permite a las personas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, calcular los costos económicos de la 
prestación de estos servicios. 
 
Igualmente, el artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015 define el costo económico de referencia 
del servicio como el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 
de 1994.  
 
Conforme a ello, es necesario fijar reglas en materia de modificación de las fórmulas tarifarias, con 
el fin de disminuir los costos de transacción entre las personas prestadoras y la CRA, definiendo 
claramente los requisitos necesarios para adelantar el trámite de modificación de fórmulas, según el 
tipo de servicio público y las fórmulas tarifarias aplicables a cada tipo de mercado. 
 
A continuación, se muestran gráficamente las normas a las que se ha hecho referencia: 
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Gráfica 3. Normatividad aplicable a las modificaciones de fórmulas tarifarias 

 
Fuente: Análisis CRA 

1.2 ANTECEDENTES REGULATORIOS DE LA MODIFICACIÓN DE FÓRMULAS 
TARIFARIAS Y/O COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico ha expedido los marcos tarifarios para los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y ha regulado la modificación de las fórmulas tarifarias a las que hace 
referencia el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. 
 
Esta modificación de fórmulas tarifarias ha sido regulada, en algunos casos, dentro de los mismos 
marcos tarifarios y, en otros, por fuera de ellos, a partir de una regulación específica para adelantar 
el trámite de modificación, como es el caso de la Resolución CRA 271 de 2003. 
 
Para evidenciar este ejercicio se hace referencia a continuación, a tres etapas regulatorias, 
asociadas a la expedición de los marcos tarifarios y la vigencia de estos.  
 
1.2.1 Primera etapa regulatoria 
 
En los años 1995 y 1996 se expidieron los marcos tarifarios para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado, los cuales desarrollaban lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994; estas 
resoluciones son:  
 

 Resolución CRA No 8 de 1995 “Por la cual se establecen los criterios y se adopta la 
metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto deben determinar las tarifas de prestación del servicio”. 
 

 Resolución CRA No 9 de 1995 “Por la cual se establecen los criterios y se adopta la 
metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
alcantarillado deben determinar las tarifas de prestación del servicio”.  
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 Resolución CRA No 15 de 1996 “Por la se establecen los criterios y se adopta la metodología 
con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado con menos de ocho mil usuarios deben determinar las tarifas de prestación del 
servicio”.  
 

Las Resoluciones 8 y 9 aplicaban a las entidades que prestaban los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, en capitales de departamento o que prestaran el servicio a más de 
8.000 usuarios. Respecto de la vigencia, definieron un periodo de cinco años de las fórmulas 
tarifarias, salvo que antes del término existiera acuerdo entre la Comisión de Regulación y la entidad 
de servicios públicos, para modificarlas o prorrogarlas por un período igual; en cuanto a las 
excepciones previstas en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, las señaló en los mismos términos.  
 
De igual manera, el artículo 3 de la Resolución 15, dispuso lo relativo a la vigencia de las fórmulas 
tarifarias en la forma prevista en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994. 
 
En los años 1996 y 1997 se hizo lo propio con respecto al servicio público de aseo, a través de las 
siguientes resoluciones:  
 

 Resolución CRA No 12 de 1996 “Por la cual se establecen los criterios y se adopta la 
metodología con arreglo a los cuales las empresas prestadoras del servicio público 
domiciliario de aseo deben determinar las tarifas de prestación del servicio ordinario.” 
 

 Resolución CRA No 19 de 1996 “Por la cual se establecen los criterios y se adopta la 
metodología con arreglo a los cuales las entidades prestadoras del servicio público 
domiciliario de aseo con menos de ocho mil usuarios deben determinar las tarifas de 
prestación del servicio ordinario”.  
 

 Resolución CRA No 15 de 1997 “Por la cual se establecen las metodologías de cálculo de 
las tarifas máximas con arreglo a las cuales las entidades tarifarias locales deben determinar 
las tarifas de prestación del servicio ordinario de aseo y se dictan otras disposiciones”. Esta 
resolución derogó la Resolución 12 de 1996. 

 
Estos actos administrativos, eran aplicables al servicio ordinario de aseo prestado en capitales de 
departamento y en municipios con más de 8.000 usuarios y con menos de 8000 usuarios, 
respectivamente.  
 
La Resolución 19 de 1996, en el ámbito de aplicación, dispuso lo relativo a la vigencia de las fórmulas 
tarifarias en los mismos términos del artículo 126 de la Ley 142 de 1994.  
 
A su turno, la Resolución 15 de 1997 contenía una disposición específica relativa a la revisión de las 
fórmulas tarifarias, en los mismos términos del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, sin embargo, en 
relación con las causales adicionó la siguiente exigencia: “… o que se demuestre ante la Comisión, 
mediante estudios, cambios en los parámetros establecidos por esta Resolución, o cambios en la 
calidad o localización del sitio de tratamiento y disposición final”. 
 
En el año 1997, la Comisión de Regulación profirió la Resolución CRA 26 "Por la cual se establecen 
el procedimiento y los requisitos para la solicitud de modificación de las Fórmulas Tarifarias 
aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", dirigida a las entidades que 
prestaban los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país. 
 
Este acto administrativo definía lo que se entendía por fórmulas tarifarias y consagraba lo relacionado 
con la solicitud de modificación de las mismas, publicidad, revisión, nombramiento de peritos, 
notificación y los recursos procedentes.  
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Igualmente, se expidió la Resolución CRA 27 de 1997 "Por la cual se establecen los requisitos para 
la solicitud de modificación del valor de unos parámetros de las Fórmulas Tarifarias aplicables al 
servicio de Aseo". Esta resolución se aplicó a las entidades que prestaban el servicio público 
domiciliario de aseo a más de ocho mil usuarios, permitiendo realizar dos tipos de solicitudes para 
la modificación antes referida: (i) al tipo de tratamiento y disposición final y (ii) al parámetro h0 - tiempo 
improductivo por viaje; para todo lo demás, regía la Resolución CRA 26 de 1997. 
 
La Resolución CRA 26, fue adicionada por la Resolución CRA 40 de 1998, con el fin de garantizar 
la participación del Ministerio Público como representante de los intereses de la comunidad, en los 
trámites de modificación de fórmulas tarifarias. Por lo tanto, se dispuso enviar un aviso a la 
Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Regional de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y a los Comités de Desarrollo y Control Social que se hubieren integrado en 
el municipio en que se localiza el prestador. En el aviso se indicaría el contenido, trámite y posibles 
efectos que ocasionaría la eventual aprobación de lo solicitado. 
 
Asimismo, se expidió la Resolución CRA 55 de 1998 "Por la cual se adopta el procedimiento 
establecido en las Resoluciones 26 y 27 de 1997 y 40 de 1998 para tramitar las solicitudes de las 
entidades prestadoras de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico que atienden 
varios municipios para aplicar en todos ellos las mismas tarifas y el mismo plan de ajuste tarifario". 
 
A través de este acto administrativo se dispone que las entidades prestadoras que operen en áreas 
metropolitanas, asociaciones de municipios o en varios municipios limítrofes de uno o varios 
departamentos, puedan aplicar el mismo Plan de Ajuste Tarifario y adicionalmente, se señaló que, 
para las solicitudes relacionadas con este plan, se adoptaría el procedimiento establecido en las 
Resoluciones CRA 26, 27 y 40. 
 
Posteriormente, se expidió la Resolución CRA 69 de 1998 “Por la cual se establece la metodología 
que deben aplicar las entidades tarifarias locales y entidades prestadoras de servicios públicos para 
determinar el Costo del componente y el servicio de Tratamiento y Disposición Final de residuos 
sólidos (CDT)”. 
 
En este acto administrativo, en el marco del plan de ajuste tarifario, se contempló que las entidades 
prestadoras del servicio ordinario de aseo que no consideraran adecuados los valores del 
componente de tratamiento y disposición final establecidos en el artículo 5° de la Resolución CRA 
No 15 de 1997, deberían realizar de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2° ibídem, el estudio 
del costo por tonelada del servicio de tratamiento y disposición final y presentar la solicitud de 
modificación de fórmulas tarifarias debidamente justificada ante la Comisión de Regulación, de 
acuerdo con la metodología establecida en la misma Resolución 69, acompañando la aplicación de 
la metodología contenida en la Resolución 15 de 1997 y el plan de transición mediante el cual se 
alcanzarían gradualmente las tarifas meta obtenidas para el servicio ordinario de aseo. 
 
Luego, se expidió la Resolución CRA 95 de 1999 "Mediante la cual se establece el procedimiento 
único y los requisitos para la solicitud de modificación de las Fórmulas Tarifarias aplicables para los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", dirigida a todas las entidades que prestaran los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país. 
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Como aspectos a resaltar, esta resolución definió los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor2, 
fórmula tarifaria3 y grave error de cálculo4. Igualmente, estableció las condiciones para la aceptación 
de solicitudes y derogó las Resoluciones 26 y 27 de 1997 y 40 de 1998. 
 
En diciembre del mismo año, se profirió la Resolución CRA 117 "Por medio de la cual se deroga la 
Resolución CRA 95 de 1999 y se establece el procedimiento único para el trámite de la solicitud de 
modificación de las Fórmulas Tarifarias aplicables para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo". 
 
Este acto administrativo aplicó a todas las entidades que prestaban los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el país. Adicionalmente, adoptó las definiciones 
de caso fortuito o fuerza mayor, grave error de cálculo y fórmulas tarifarias de la Resolución CRA 95 
de 1999. Igualmente, estableció las condiciones para la aceptación de solicitudes y dispuso que la 
Comisión, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de dicha resolución, debía 
expedir una compilación de las condiciones técnicas de los documentos que debían sustentar las 
solicitudes en los casos más frecuentes, de acuerdo con las condiciones del sector y el avance en 
la aplicación de las estructuras tarifarias vigentes. A su vez, derogó la Resolución CRA 55 de 1998. 
 
Al año siguiente, en el 2000, se expidió la Resolución CRA 129 "Por medio de la cual se modifica la 
Resolución CRA 117 de 1999 y se dictan otras disposiciones". En este acto administrativo, se facultó 
al Coordinador General de la Comisión para expedir la compilación de las condiciones técnicas 
aludidas en la Resolución CRA 117.  
 
Adicionalmente, la Comisión expidió la Resolución CRA 130 de 2000 “Por la cual se modifica el 
Artículo 18 de la Resolución 15 de 1997 y se dictan otras disposiciones.”, relativa al tiempo medio 
de viaje no productivo h0 y la aplicación de este parámetro. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones CRA 117 y 129, se expidió la Circular Externa 
No. 002 de 24 de abril de 2002, “Por la cual se expide el instructivo de condiciones técnicas que 
deben reunir las solicitudes de modificación de tarifas”, dirigida a los representantes legales de las 
entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
En su estructura, la circular desarrolla las condiciones técnicas diferenciadas por servicio así: 
 
1.- Acueducto y Alcantarillado: 
 

a) Empresas que apliquen las resoluciones 8 y 9 de 1995 y empresas con menos de 8000 
usuarios que apliquen el artículo 5° de la Resolución 15 de 1996. 

b) Empresas con menos de 8000 usuarios que apliquen los artículos 9 o 12 de la Resolución 
15 de 1996. 
 

2.- Aseo: 

                                                           
2 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Consiste en la ocurrencia de un hecho imprevisible, irresistible, y no derivado de la acción 
del solicitante que altera significativamente las condiciones de prestación del servicio y atenta contra la capacidad institucional, 
financiera, técnica y operativa de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. 
3 Fórmulas Tarifarias. Se entienden como fórmulas tarifarias las metodologías de costos y tarifas así como los parámetros y 
valores utilizados en ellas y los que defina esta Comisión mediante Resolución, con los cuales se obtienen los costos de 
referencia base para la definición de las tarifas meta de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
Igualmente, se entienden como fórmulas tarifarias las tarifas máximas y mínimas que defina la Comisión 
4 Grave Error de cálculo. Se entiende por grave error en el cálculo la omisión o la incorrecta inclusión de cualesquiera de los 
parámetros y valores o componentes de ellos, así como la inadecuada aplicación de las fórmulas tarifarias vigentes para 
obtener los costos de referencia base para el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
Igualmente, se entiende como error de cálculo el inapropiado diseño de las fórmulas tarifarias definidas porque no reflejen o 
desvirtúen los principios del régimen tarifario vigente. En todo caso, la gravedad del error de cálculo se presenta en la medida 
en que la omisión, incorrecta inclusión, inadecuada aplicación o inapropiado diseño, lesionan injustamente los intereses de 
los usuarios o de la empresa. 
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a) Empresas que prestan el servicio en capitales de departamento y en municipios con más de 

8000 usuarios (Resolución 15 de 1997) 
b) Empresas que presten el servicio en municipios con menos de 8000 usuarios (Resolución 

19 de 1996) 
 
Posteriormente, se expidió la Resolución CRA 151 de 2001 que contiene la compilación de la 
regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. En el Capítulo 2, 
Sección 5.2.1, se desarrolla el “Procedimiento único para el trámite de la solicitud de modificación 
de las Fórmulas Tarifarias”, con los siguientes aspectos: facultad para modificar las fórmulas 
tarifarias, contenido de la solicitud, condiciones para la aceptación de solicitudes presentadas por 
personas prestadoras, situaciones especiales, trámite de la solicitud y publicidad de la solicitud. 
 
Este acto administrativo derogó todas las resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de carácter general expedidas con anterioridad al mismo, salvo, entre 
otras, las siguientes disposiciones relacionadas con fórmulas tarifarias: los artículos 3 y 24 de la 
Resolución CRA 08 de 1995, 3 y 23 de la Resolución CRA 09 de 1995, artículo 3 de la Resolución 
CRA 15 de 1996, artículo 2 de la Resolución CRA 19 de 1996, artículo 32 de la Resolución CRA 15 
de 1997, artículo 4 parágrafos 1 y 2 y artículo 16 de la Resolución 117 de 1999 y el artículo 1 de la 
Resolución 129 de 2000.  
 
Así mismo, dicha resolución estableció en el artículo 4.2.5.6 la posibilidad de revisar las fórmulas 
tarifarias, en concordancia con lo establecido por el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.  
 
Estos antecedentes dieron lugar a la Resolución CRA 271 de 2003 “Por la cual se modifica el artículo 
1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA número 151 de 2001”. 
Particularmente, las modificaciones están referidas a las definiciones de año base, costo económico 
de referencia del servicio, entidad tarifaria local, grave error de cálculo en los costos económicos de 
referencia y grave error de cálculo en la fórmula tarifaria5, así como al establecer un único 
procedimiento para el trámite de la solicitud de modificación de las fórmulas tarifarias y modificación 
de costos económicos de referencia, este último no había sido objeto de regulación. 
 
Esta última resolución ha sido transversal al trámite de actuaciones administrativas relacionadas con 
la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos de referencia, durante la segunda y tercera etapas 
regulatorias, tal como se indica a continuación.  
 

                                                           
5 Año base: Entiéndase como "año" el período de doce meses, el cual puede coincidir o no con una vigencia fiscal, que es 
utilizado por la persona prestadora, con el fin de hacer las comparaciones y verificaciones que corresponda, para calcular los 
costos de prestación del servicio, tomando como base, el más cercano al momento del cálculo, del cual se tenga información 
completa y ajustada al comportamiento típico de sus costos o el que defina la Comisión. 
Costo económico de referencia del servicio. Es el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994. 
Grave error de cálculo en los costos económicos de referencia. Es la omisión, la incorrecta inclusión o aplicación de 
cualesquiera de los valores o parámetros que sirven de base para el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Igualmente, se entiende como grave error de cálculo en los costos económicos de referencia, el 
inapropiado cálculo o estimación de los valores o parámetros definidos, cuando estos no reflejen o desvirtúen los principios 
del régimen tarifario vigente. 
En todo caso, la gravedad del error de cálculo en los costos económicos de referencia, se presenta en la medida en que la 
omisión, incorrecta inclusión, inadecuada aplicación o inapropiado diseño de los costos económicos de referencia, lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la persona prestadora. 
Grave error de cálculo en la fórmula tarifaria. Es la omisión o la incorrecta inclusión o aplicación de cualesquiera de los 
elementos de las fórmulas tarifarias vigentes para obtener los costos de referencia base para el cálculo de las tarifas de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Igualmente, se entiende como error de cálculo en la formula tarifaria el 
inapropiado diseño de la misma, porque no reflejen o desvirtúe los principios del régimen tarifario vigente. 
En todo caso, la gravedad del error de cálculo en la fórmula tarifaria se presenta en la medida en que la omisión, incorrecta 
inclusión, inadecuada aplicación o inapropiado diseño, lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la persona 
prestadora. 
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1.2.2 Segunda etapa regulatoria 
 
En la segunda etapa se expidió la Resolución CRA 287 de 2004 “Por la cual se establece la 
metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado”. 
 
Esta resolución aplicaba a todas las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, salvo las excepciones contenidas en la ley.  
 
En cuanto a la modificación de la fórmula tarifaria y/o costos económicos de referencia, este acto 
administrativo incluyó en el artículo 48, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
podía solicitar a la CRA, la modificación de los costos de referencia y/o de las fórmulas tarifarias de 
las personas prestadoras intervenidas, mediante los procedimientos establecidos o que establezca 
el regulador para el efecto.  
 
Igualmente se expidieron las Resoluciones CRA 351 de 2005 “Por la cual se establecen los 
regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio 
público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo 
de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones” y CRA 352 de 2005 “Por la cual se definen 
los parámetros para la estimación del consumo en el marco de la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo y se dictan otras disposiciones”. 
 
La Resolución CRA 351 contiene el régimen tarifario aplicable a la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo en todo el territorio nacional, salvo las excepciones señaladas en el parágrafo 
1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
 
En lo relacionado con la modificación de la fórmula tarifaria y/o costos económicos de referencia, 
sólo dispone en el parágrafo 2° del artículo 13, relativo al Costo de Recolección y Transporte - CRT 
para mercados aislados, que “… para efectos de los contemplados en el presente artículo no será 
necesario surtir los trámites de modificación de costos a los que se refiere la Resolución 271 de 
2003, o la que la modifique, sustituya o adicione.” 
 
En el año 2006, la Comisión expidió la Resolución CRA 359 de 2006 “Por la cual se establecen 
algunas excepciones al procedimiento de modificación de costos de referencia establecido en las 
Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 271 de 2003”. 
 
Dentro de los componentes de costos sobre los cuales se establecieron excepciones se encuentran: 
i) costo medio generado por tasas ambientales a las que hace referencia el artículo 37 de la 
Resolución CRA 287 de 2004; ii) costo por concepto de disposición final como consecuencia de su 
reclasificación a relleno sanitario, inicio de operaciones de un nuevo relleno sanitario y/o inicio de 
operaciones de celdas de disposición final transitoria de residuos sólidos iii) costos de referencia del 
servicio de alcantarillado, como consecuencia de la adopción y/o modificación del PSMV- Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos correspondiente al servicio de alcantarillado, al que hace 
referencia el artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; y iv) costos de referencia del servicio de acueducto, como consecuencia de la 
modificación del precio pactado en un contrato de suministro de agua en bloque.  
 
En todo caso, en vigencia de los anteriores marcos regulatorios, el procedimiento general para la 
modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia fue la Resolución CRA 271 
de 2003.  
 
1.2.3 Tercera etapa regulatoria 
 
En esta etapa, se expidieron los actuales marcos tarifarios para grandes prestadores así:  



GRE-FOR02 V03 

 
19 

 
La Resolución CRA 688 de 2014 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana”. Este acto administrativo, fue modificado, aclarado y adicionado por 
la Resolución CRA 735 de 2015. 
 
Esta resolución aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que a 31 de diciembre de 2013 cumplieran alguna de las siguientes 
condiciones en las Áreas de Prestación del Servicio – APS que atienden: contar con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana de un municipio; con más de 5.000 suscriptores en el área urbana de 
más de un municipio mediante un mismo sistema interconectado; o con más de 5.000 suscriptores 
en el área urbana y rural de uno o más municipios mediante un mismo sistema interconectado, en 
los cuales más del 50% de sus suscriptores sean urbanos. Lo anterior, salvo las excepciones 
contenidas en la ley, particularmente las señaladas en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 
de 1994. 
 
Este acto administrativo estableció en el artículo 113 lo relativo a la vigencia de la fórmula tarifaria, 
el cual fue modificado por el artículo 41 de la Resolución CRA 735 de 2015 así: “La fórmula tarifaria 
general regirá por un periodo de cinco años, contados a partir del primero (1°) de julio de 2016. Una 
vez vencido dicho período, la fórmula seguirá rigiendo mientras la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico no determine una nueva.” 
 
Para personas prestadoras que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que 
presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan, la 
CRA expidió la Resolución 825 de 2017, posteriormente modificada por la Resolución CRA 844 de 
2018. Conforme a estas resoluciones, la vigencia de la fórmula tarifaria se estableció por un periodo 
de cinco (5) años contados a partir del primero (1º) de julio de 2018; asimismo, que las tarifas 
resultantes de la aplicación de la metodología allí contenida, comenzarán a aplicarse a más tardar 
el primero (1º) de enero de 2019, fecha hasta la cual las personas prestadoras que se encuentren 
en operación, podrán seguir aplicando las últimas tarifas aprobadas por su entidad tarifaria local.   
 
Para el servicio de aseo, fue expedida la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el 
régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología 
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras 
disposiciones”, este acto administrativo fue modificado por la Resolución CRA 751 de 2016. 
Resolución aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan 
municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de expansión urbana, y 
todas las personas prestadoras de las actividades de disposición final, transferencia y 
aprovechamiento que se encuentren en el área rural, salvo las excepciones contenidas en la ley, 
especialmente las señaladas en el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.  
 
Este acto administrativo estableció en el artículo 76 lo relativo a la vigencia de la fórmula tarifaria, el 
cual fue modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 751 de 2016 en los siguientes términos 
“La fórmula tarifaria tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del 1º de abril de 2016, 
fecha máxima desde la cual comenzarán a aplicarse las tarifas resultantes de la metodología 
contenida en la presente resolución, e iniciará el cobro de las mismas a los suscriptores del servicio 
público de aseo. 
 
(…) 
 
Vencido el período de vigencia la fórmula tarifaria continuará rigiendo mientras la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico no fije una nueva.”. 
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Por otra parte, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 853 de 2018, que aplica a 
las personas prestadoras que cumplan alguna de las siguientes condiciones: (i) contar con 5000 
suscriptores a 31 de diciembre de 2018 en las áreas urbanas, (ii) que atiendan en centros poblados 
rurales no incluidos en un área de prestación del servicio APS del ámbito de la Resolución CRA 720 
de 2015, (iii) que atiendan bajo un conjunto de condiciones técnicas operativas, jurídicas, sociales y 
de gestión para permitir el acceso al saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo 
urbano, atendiendo a sus condiciones particulares, conforme lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015, adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 783 
de 2016, mediante la cual se establecen y se compila algunas excepciones al procedimiento de 
modificación de costos de referencia definidas en los marcos tarifarios6 y derogó la Resolución CRA 
359 de 2006.  
 
Por último, el artículo 2 de la Resolución CRA 820 de 2017 modificó el artículo 5.2.1.6. de la 
Resolución CRA No. 151 de 2001, modificado por el artículo 2 la Resolución CRA 271 de 2003, 
actualizando el trámite administrativo de las solicitudes de modificación de carácter particular de 
fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Durante esta tercera etapa regulatoria ha estado vigente, hasta el año 2018, la Resolución CRA 271 
de 2003 para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia. 
 
1.3. MODIFICACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS Y/O COSTOS ECONÓMICOS DE 

REFERENCIA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN CRA 271 DE 2003. 
 
La Resolución CRA 271 de 2003 “Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del 
Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA número 151 de 2001”, establece el procedimiento 
único para el trámite de la solicitud de modificación de las fórmulas tarifarias, incluyendo la 
modificación de costos económicos de referencia. 
 
Los principales aspectos regulados por esta normativa, son: 
 
a) Artículo 5.2.1.1. Facultad para modificar las fórmulas tarifarias. 

 
1. Posibilidad de la modificación del costo económico de referencia. 

 
Al respecto, en dicha resolución se considera que modificar los costos que utiliza la persona 
prestadora para el cálculo de sus tarifas, no implicaba un cambio en la(s) ecuaciones 
matemáticas o en los elementos de las fórmulas tarifarias, en los términos del artículo 126 
de la Ley 142 de 1994, por lo que los actos administrativos que se expidan para esos efectos 
no se enmarcan dentro de la regla excepcional de vigencia de cinco (5) años de que trata el 
citado artículo, sino que por el contrario se ajusta en un todo a la vigencia de los actos 
administrativos. 
 
Por tanto, se consideró necesario determinar los trámites aplicables a aquellos casos en que 
se modificaban las fórmulas tarifarias y los de aquellos en que se modificaban los costos de 
referencia, mediante un esquema único. 
 

2. Contempla dos nuevas causales de modificación “a) Acuerdo entre la persona prestadora y 
la Comisión para modificar o prorrogar las fórmulas tarifarias y/o los costos económicos de 
referencia resultantes de su aplicación” y d) De oficio, cuando se encuentren abusos de 

                                                           
6 Las excepciones corresponden a disposiciones que permiten realizar ajustes o actualizaciones a los costos económicos de 
referencia, diferentes de aquellas producto de la variación de los índices de precios, sin que fuera necesario solicitar 
aprobación por parte de la CRA. 
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posición dominante, violación al principio de neutralidad o abusos con los usuarios del 
sistema, o cuando las personas prestadoras incurran en prácticas restrictivas de la 
competencia y en  general cualquier violación a los principios que orienten el régimen 
tarifario”. 
 

3. Establece una previsión referente a la participación efectiva de la comunidad en general, 
donde se indica que en el evento en que la modificación de fórmulas tarifarias y/o del costo 
económico de referencia del servicio, sea solicitada por un tercero, ésta deberá cumplir con 
los requisitos previstos en el artículo que establece los contenidos de la solicitud. 
 

b) Artículo 5.2.1.3. Condiciones para la aceptación de solicitudes de modificación.  
 
1. Para el caso de la modificación del costo económico de referencia, la persona prestadora 

que hace la solicitud debe haber alcanzado las tarifas meta del servicio al momento de 
presentar la petición y se entenderá por tarifa meta la que haya adoptado la entidad tarifaria 
como resultado de la aplicación de las metodologías. 

 
2. Adiciona la condición referente a que la persona prestadora solicitante, deberá demostrar 

que los resultados de la modificación solicitada no desconocen los criterios orientadores del 
régimen tarifario. 

 
3. En cuanto a la ejecución del total de las inversiones anuales previstas en el Plan de Inversión 

incluido en la estructura tarifaria vigente al momento de presentar la solicitud, señala que 
será de conformidad con la priorización de inversiones contenida en el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

 
4. Señala, en lo referente al mejoramiento progresivo en el indicador de eficiencia del recaudo, 

que éste debe ir hacia una meta mínima prevista por la Comisión y no el 85% como lo indica 
la Resolución CRA 151 de 2001. 

 
5. En lo relacionado con el cumplimiento de las metas, elimina lo referente a la “… demostración 

suficiente de que con la modificación de costos se da cumplimiento a lo establecido en el 
parágrafo 1 del artículo 1 de la Resolución 130 de 2000.” 

 
6. Incluye la previsión que en el caso de existir imposibilidad manifiesta por parte de la persona 

prestadora, de cumplir con el lleno de los requisitos establecidos en los numerales 5 y 8 del 
artículo 5.2.1.3, el solicitante deberá demostrar tal situación a esta Comisión de Regulación, 
a fin de que se determine la viabilidad de aceptar la "Solicitud de modificación de las fórmulas 
tarifarias" y/o "Solicitud de modificación de los costos económicos de referencia", por la 
causal de mutuo acuerdo, caso en el cual no se hará necesario el cumplimiento de dichos 
requisitos. 

 
7. En los casos en que la solicitud sea presentada por un tercero, ésta deberá cumplir los 

mismos requisitos establecidos para las solicitudes de la persona prestadora o, demostrar 
que solicitó la información a la respectiva persona prestadora y que no le fue posible acceder 
a la misma, evento en el cual la Comisión la solicitará de oficio, salvo que resulte evidente 
que la solicitud es improcedente. 

 
8. Señala que en los eventos en que la modificación se inicie de oficio, la Comisión solicitará a 

la persona prestadora toda la documentación e información que estime necesaria y 
pertinente para tramitar la actuación. 
 

c) Artículo 5.2.1.4. Incentivos a la preservación de las condiciones ambientales 
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1. Incluye incentivos para el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo, 
estableciendo que los prestadores de estos servicios que presenten solicitudes de 
modificación de las fórmulas tarifarias y/o solicitudes de modificación del costo económico 
de referencia, según sea el caso, conducentes a garantizar el adecuado tratamiento de 
residuos líquidos y / o sólidos, de conformidad con las disposiciones de las autoridades 
ambientales, debían acogerse al trámite de solicitud de modificación sin tener que demostrar 
que alcanzó las tarifas metas del servicio. 

 
Los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, que en 
su Costo Medio de Inversión hubieran incluido inversiones orientadas a garantizar el 
adecuado tratamiento de residuos líquidos, y la comisión las hubiera conocido en ejercicio 
de sus funciones, no requerían adelantar un proceso de modificación del costo económico 
de referencia para incluir los valores correspondientes dentro del CMO, una vez inicie 
operaciones con la infraestructura proyectada. 
 
De otra parte, las personas prestadoras del servicio de aseo que no consideraron adecuados 
los valores del componente de tratamiento y disposición final establecidos en el artículo 
4.2.2.3 de la Resolución CRA 151 de 2001, debían calcular este costo de acuerdo con la 
metodología dispuesta en las secciones 4.29 y 4.2.10 de esta resolución y presentar la 
solicitud de modificación de las tarifas máximas permitidas para el servicio ordinario de aseo, 
siguiendo el procedimiento establecido en la sección 5.2.1. 
 
Por último, los prestadores del servicio de aseo que estuviesen utilizando como disposición 
final botadero o enterramiento y requirieran reclasificar el sitio de disposición final a relleno 
sanitario, debían presentar una solicitud acompañada de la certificación expedida por la 
autoridad ambiental correspondiente, sin que tuvieran que cumplir con el trámite de 
modificación previsto en los artículos 5.2.1.3, 5.2.1.6 y 5.2.1.7. 
 

2. Adiciona un parágrafo donde se manifiesta que las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado que hayan incluido dentro de su último estudio de costos, 
inversiones en el CMI  y la Comisión las haya conocido en ejercicio de sus funciones, no 
requerirán adelantar el proceso de modificación del costo económico de referencia para 
incorporar los valores correspondientes dentro del CMO, una vez inicie operaciones la 
infraestructura proyectada, para lo cual solamente deberá informarlo a la Comisión, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los usuarios, de acuerdo con las 
disposiciones de las secciones 1.3.9. y 5.1.1 de la Resolución CRA 271. 
 

d) Artículo 5.2.1.6. Trámite de la solicitud. Además de lo establecido en el entonces Título I del 
Código Contencioso Administrativo:  
 
1. Modificó términos y/o plazos.  
2. Incluyó la previsión que si a juicio del solicitante, el término de (10) días hábiles, no es 

suficiente para enviar la aclaración solicitada, deberá sustentarlo a la Comisión antes de su 
vencimiento, caso en que dicho plazo será prorrogado por un periodo igual, sin necesidad 
de que deba existir comunicación alguna por parte de la Comisión. 
 

e) Artículo 5.2.1.7. Publicidad de la solicitud 
 
1. Modificó el término para las aclaraciones. 

 
f) Artículo 5.2.1.10 Vigencia de las modificaciones de las fórmulas tarifarias y Artículo 5.2.1.11 

Vigencia de las modificaciones de los costos económicos de referencia 
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1. Contempló que la vigencia de las modificaciones de las fórmulas tarifarias será de 5 años y 
la vigencia de la modificación de los costos económicos de referencia corresponderá en cada 
caso particular al período definido por la CRA.  

 
Tal como se indicó anteriormente, la Resolución CRA 271 de 2003 regula no sólo la modificación de 
fórmulas tarifarias sino también la modificación de costos económicos de referencia derivados del 
cálculo de las tarifas, sin distinguir en algunos casos como se manifestó previamente entre uno y 
otro. 
 
2. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS EN LA CRA CON 

EL OBJETO DE MODIFICAR FÓRMULAS TARIFARIAS Y/O COSTOS ECONÓMICOS DE 
REFERENCIA Y/O PRECIOS MÁXIMOS 

 
Teniendo en cuenta los fundamentos normativos y los antecedentes regulatorios, se hizo un análisis 
de las actuaciones administrativas adelantadas ante la CRA, las cuales tenían por objeto la 
modificación de fórmulas y/o costos económicos de referencia en el período comprendido entre 1997 
y el 2016. 
 
En dicho periodo, se adelantaron 255 actuaciones administrativas sobre modificación de las fórmulas 
tarifarias y/o costos económicos de referencia, incluyendo las actuaciones que resuelven los 
recursos de reposición que se presentaron, lo que equivale a 13 actuaciones administrativas por 
año, aproximadamente. 
 
Como se observa en el Gráfico 4, en la primera etapa regulatoria se adelantaron 119 actuaciones 
administrativas que representan el 47%, mientras que en la segunda etapa se adelantaron 136 
actuaciones administrativas, que equivalen al 53% restante. 
 

 Gráfica 4. Consolidado Actuaciones administrativas de Modificación de Costos y/o 

Fórmulas Tarifarias (1997 - 2016) 

 

Fuente: Cálculos CRA. 
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Gráfica 5. Actuaciones administrativas por servicio (1997 – 2016) 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Como se muestra en el Gráfico 5, se desagregaron las 255 actuaciones administrativas por servicio, 
obteniendo como resultado que el 73% corresponde al servicio público de aseo, el 14% al servicio 
público domiciliario de alcantarillado y el 12% al servicio público domiciliario de acueducto.  
Asimismo, algunas de estas actuaciones administrativas (1%) buscaban la modificación de las 
fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, simultáneamente.  
 
Particularmente, se evidencia un incremento de las actuaciones administrativas en los años 2010 y 
2011, el cual se relaciona a solicitudes de modificación para los componentes de Costo de 
comercialización por factura cobrada al suscriptor - CCS y Costo de Transporte por Tramo Excedente 
– CTE para el servicio público de aseo. 
 
2.1 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
Para el periodo comprendido entre 1997 y 2016, se emitieron 59 resoluciones que fueron aceptadas, 
desistidas o rechazadas7, de las cuales, 49 se encuentran relacionadas con el servicio público 
domiciliario de acueducto y 10 con el servicio público domiciliario de alcantarillado. 
 
En relación con el servicio público domiciliario de acueducto, la siguiente gráfica presenta el número 
de solicitudes discriminadas por el alcance que tenían, es decir, si correspondían a una modificación 
de los costos económicos de referencia, una modificación de la fórmula tarifaria o una modificación 
simultánea de la fórmula tarifaria y de los costos económicos de referencia. 
 
 
 
 

                                                           
7 Para este análisis se excluyen las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición que se presentaron en el marco 
de las actuaciones. 
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Gráfica 6. Número de solicitudes de acueducto por modificación de fórmula tarifa y/o costos 

económicos de referencia para acueducto. 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Adicionalmente, en la siguiente gráfica se presenta el número de solicitudes para el servicio de 
acueducto, por tipo de decisión adoptada por la CRA, es decir, si fueron aceptadas, desistidas o 
rechazadas:   
 
Gráfica 7. Decisión de las solicitudes presentadas para el servicio público de acueducto 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Por otra parte, se analizaron cuáles fueron los criterios por los cuales se solicitaron las 
modificaciones de fórmula tarifaria y/o de costos económicos de referencia, como se muestra en la 
siguiente gráfica, y se encontró que: 
 

 El mayor número de solicitudes fue por un error en la aplicación de la metodología tarifaria 
(10 solicitudes). 

 Elementos como los cambios en el valor presente de la demanda, inversiones y activos 
fueron asociados en algunas actuaciones a una modificación de los costos económicos de 
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referencia, y en otros, a una modificación de la fórmula tarifaria, sin que sea posible 
evidenciar las razones para adoptar una u otra decisión. 

 
Gráfica 8. Criterios por los cuales se solicitó una modificación de los costos económicos de 

referencia y/o la fórmula tarifaria para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Aunado a lo anterior, de los documentos de trabajo y resoluciones expedidas respecto de las 49 
solicitudes de modificación de los costos económicos de referencia y/o fórmula tarifaria, fue posible 
identificar en 15 de ellas, información que permitiera estimar el impacto que tuvieron en la tarifa, en 
el sentido de determinar un alza o disminución en la tarifa, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 9. Impacto en la tarifa de las solicitudes aceptadas de acueducto  
 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 
Finalmente, se pudo evidenciar que, de las 49 actuaciones administrativas, las personas prestadoras 
requirieron principalmente la modificación de los componentes: Costo Medio de Administración – 
CMA (32%), el Costo Medio de Operación – CMO (32%) y el Costo Medio de Inversión CMI (28%), 
como se ilustra a continuación: 
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Gráfica 10 Componente de costos modificado en acueducto 

 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 
Por otra parte, en lo relacionado con el servicio público de alcantarillado, de las 10 solicitudes, 7 
fueron aceptadas y 3 fueron desistidas por la UAE-CRA, aclarando que todas las solicitudes 
correspondían a modificación de costos económicos de referencia. 
 
Gráfica 11. Decisión de las solicitudes presentadas para el servicio público de alcantarillado. 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 

Los principales criterios por los cuales se solicitó la modificación de costos económicos de referencia 
se presentan en la siguiente gráfica, de la cual se concluye que el criterio con mayor frecuencia fue 
el cambio en los costos de operación por la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)8. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Actuaciones que iniciaron en el año 2003 y finalizaron en el año 2004 
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Gráfica 12. Criterios por los cuales se solicitó una modificación de los costos económicos 
de referencia para el servicio público domiciliario de alcantarillado 

 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 
Ahora bien, como se ilustra en la siguiente gráfica, de los documentos de trabajo y resoluciones 
expedidas respecto de las 10 solicitudes de modificación de los costos económicos de referencia y/o 
fórmula tarifaria, fue posible identificar en 5 de ellas, información que permitiera estimar el impacto 
que tuvieron en la tarifa, en el sentido de determinar un alza o disminución en la tarifa. 
 

Gráfica 13. Impacto en la tarifa de las solicitudes aceptadas de alcantarillado 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Finalmente, de las 10 solicitudes presentadas, se observó que los componentes de la fórmula sobre 
los que se pretendían hacer las modificaciones fueron principalmente el Costo Medio de 
Administración – CMO (29%), Costo Medio de Operación – CMO (32%) y Costo Medio de Inversión 
– CMI (31%).  
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Gráfica 14. Componente de costos modificado en alcantarillado  

 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 
2.2 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 
Para el periodo comprendido entre 1997 y 2016, la CRA emitió 128 resoluciones que fueron 
aceptadas, desistidas o rechazadas9, de las cuales 73 se realizaron por una modificación de los 
costos económicos de referencia y 55 por una modificación de la fórmula tarifaria como se muestra 
en la siguiente gráfica. 
 
Gráfica 15. Número de solicitudes por modificación de fórmula tarifa y/o costos económicos 

de referencia para aseo. 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Adicionalmente, en la siguiente gráfica se presenta el número de solicitudes para el servicio de aseo, 
por tipo de decisión adoptada por la CRA, es decir, si fueron aceptadas, desistidas o rechazadas:   
 
 
 
 

                                                           
9 Para esté análisis se excluyen las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición que se presentaron en el marco 
de las actuaciones. 
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Gráfica 16. Decisión de las solicitudes presentadas para el servicio público de aseo. 
 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Por otra parte, se analizaron cuáles fueron los criterios por los cuales se solicitaron las 
modificaciones de fórmula tarifaria y/o de costos económicos de referencia como se muestra en la 
siguiente gráfica y se encontró que: 
 

 El mayor número de solicitudes fue por el parámetro de Ho10, para modificación de fórmula 
tarifaria 

 Los componentes como el costo de disposición y tratamiento de lixiviados, el costo de 
recolección y transporte y el costo de tramo excedente fueron asociados en algunas 
actuaciones a una modificación de los costos económicos de referencia, y en otros a una 
modificación de la fórmula tarifaria, indistintamente. 
 

Gráfica 17. Criterios por los cuales se solicitó una modificación de los costos económicos 
de referencia y/o la fórmula tarifaria para el servicio público de aseo. 

 

 
 

Fuente: Cálculos CRA 
 
Aunado a lo anterior, en lo referente al impacto en las tarifas, todas las solicitudes se realizaron para 
incrementarlas, debido a que la metodología tarifaria del servicio público de aseo se encuentra 

                                                           
10 Tiempo medio de viaje no productivo por municipio, en horas. 
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fundamentada en el precio techo, y por lo tanto dichas solicitudes principalmente buscan la 
aprobación de precios superiores a los máximos definidos por la CRA. 
 
Finalmente, se pudo evidenciar que, de las 128 actuaciones presentadas, los componentes de la 
fórmula sobre los que se pretendían hacer las modificaciones fueron, principalmente, el Costo de 
Recolección y Transporte - CRT (31%), el Costo de Comercialización por Suscriptor – CCS (23%), 
el Costo de Disposición Final y Tratamiento -CDT (23%) y el Costo de Tratamiento Excedente – CTE 
(17%). 
 

Gráfica 18. Componente de costos modificado en el servicio de aseo 

 
Fuente: CRA 

 
2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Adicionalmente, se realizó un análisis de la duración de las actuaciones administrativas y se encontró 
que para la modificación de los costos económicos de referencia el tiempo promedio fue de 9 meses, 
contabilizados desde la fecha en que se presentó la solicitud, siendo las actuaciones administrativas 
en el servicio público de aseo las que más duración tuvieron. 
 
De manera similar, la duración promedio para las actuaciones administrativas de modificación de 
fórmulas tarifarias fue de 7 meses, contabilizados desde la fecha en que se presentó la solicitud, 
siendo las actuaciones administrativas del servicio público domiciliario de acueducto las que mayor 
duración tuvieron, aclarando que, en todos los casos, se han decidido las actuaciones en 
cumplimiento de los términos legales. 

 
Gráfica 19. Duración promedio de las actuaciones administrativas 

 
Fuente: Cálculos CRA 
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2.4 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DE 
REFERENCIA Y LA FÓRMULA TARIFARIA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CRA 
271 DE 2003 

 
En la parte considerativa de la Resolución CRA 271 de 2003 se definen las fórmulas tarifarias como 
“ecuaciones matemáticas con arreglo a las cuales las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, deben determinar las tarifas de prestación del 
servicio”. De igual manera, en las definiciones del artículo 1.2.1.1 del Título 1 del Capítulo 1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003, se 
indica que el costo económico de referencia del servicio “es el resultado de aplicar los criterios y las 
metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994”.  
 
De manera similar, cuando define grave error de cálculo en los costos económicos de referencia se 
precisa que este corresponde a la incorrecta inclusión o aplicación de cualesquiera de los valores o 
parámetros que sirven de base para el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
Esta distinción entre grave error de cálculo de fórmula tarifaria y grave error de cálculo de costo 
económico de referencia, se presenta debido a que las metodologías tarifarias para los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo contenidas en las Resoluciones CRA 8 y 9 de 1995 y 
15 de 1996, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y en las 
Resoluciones CRA 12 y 19 de 1996 y 15 de 1997 para el servicio público de aseo, se caracterizaban 
por tener ecuaciones matemáticas con variables que no consideraban aspectos como proyecciones, 
bases contables, puntajes de eficiencia, año base, entre otros. Lo anterior, permitía cambios en los 
valores de los costos, a discreción del prestador, debido a la ausencia de criterios y parámetros 
específicos para la estimación de los mismos, para lo cual era necesario establecer un mecanismo 
para que las personas prestadoras pudiesen hacer las modificaciones respectivas, sin que los 
suscriptores se vieran afectados o se afectara la suficiencia financiera de las personas prestadoras. 
 
Ahora bien, con la expedición de las metodologías contenidas en las Resoluciones CRA 287 de 
2004, 351 y 352 de 2005, 688 de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 825 de 2017 y CRA 853 de 2018 se 
presentan metodologías más robustas y con un mayor nivel de complejidad, pues incluyen criterios, 
parámetros de eficiencia y reglas detalladas de carácter general, establecidas por el regulador, que 
sólo pueden modificarse mediante una solicitud particular. 
 
En este sentido, el carácter robusto de las metodologías actuales está dado por los avances en 
materia de acceso a la información, cambios tecnológicos y nuevas dinámicas en el sector de agua 
potable y saneamiento básico, generando que cada elemento de la expresión matemática o fórmula, 
contenga una serie de expresiones matemáticas adicionales con criterios, parámetros y supuestos 
que permiten entender en la actualidad que existe una clara diferencia entre modificar el costo 
económico de referencia, entendido como el resultado de la aplicación de las fórmulas tarifarias, y 
modificar la fórmula tarifaria, entendido como la modificación de un parámetro, criterio o composición 
de la fórmula debido a una condición particular que no esté contemplada en la metodología tarifaria. 
 
Asimismo, en el marco de la Resolución CRA 271 de 2003, se ha evidenciado que algunos 
prestadores han tenido que presentar solicitudes de modificación de costos económicos de 
referencia a la CRA, generadas por errores cometidos en la aplicación de la metodología tarifaria, 
sin que esto implique un cambio en la expresión matemática, criterios, parámetros o valores que el 
regulador determinó. 
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En este orden de ideas, cabe aclarar que la mayor complejidad y robustez de las fórmulas tarifarias, 
se presentó incluso desde la expedición de las Resoluciones CRA 287 de 2004, CRA 351 y CRA 
352 de 2005, posteriores a la Resolución CRA 271 de 2003, lo cual tuvo un impacto en el tipo de 
solicitudes que se presentaron ante esta Comisión de Regulación en aplicación de dichos marcos. 
 
Para el efecto, se desarrolló un análisis de las solicitudes presentadas en el periodo (2005-2016) 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en vigencia de las resoluciones 
antes citadas, y se encontró, como se muestran en la siguiente gráfica, que sólo 3 solicitudes 
implicaron cambiar los costos económicos de referencia, debido a errores en la aplicación y que las 
21 solicitudes restantes implicaron una modificación de fórmula, es decir un criterio, parámetro o 
valor definido por la CRA en la metodología tarifaria, más allá de que en su mayoría se hayan 
denominado y tramitado como una modificación de costos económicos de referencia. 
 
Gráfica 20. Tipo de modificaciones solicitadas en las actuaciones tramitadas con Res. CRA 

271 de 2003 para Acueducto y Alcantarillado (2005-2016) 
 

 
Fuente: Cálculos CRA 

 
Por otra parte, para el servicio público de aseo no se realiza este análisis debido a que la metodología 
tarifaria es de precio techo, y por lo tanto, sólo se requiere un trámite ante esta Comisión cuando por 
condiciones particulares éstos valores máximos dados por el regulador requieran ser modificados, 
lo cual implica en todos los casos una modificación de la fórmula tarifaria, más allá de que algunas 
se hayan denominado y tramitado como una modificación de costos económicos de referencia. 

 
2.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 
A continuación, se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado:  
 

 En el momento de expedición de la Resolución CRA 271 de 2003 se encontraban vigentes 
unas metodologías tarifarias que no tienen el nivel de robustez y especificidad de las 
metodologías tarifarias expedidas desde el año 2004, especialmente aquellas contenidas 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en las Resoluciones 
CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017 y para el servicio público de aseo las Resoluciones 
CRA 720 de 2015 y 853 de 2018, situación que en la práctica generó dificultades para 
determinar si las solicitudes presentadas ante la CRA correspondían a una modificación de 
fórmula tarifaria o a una modificación de costos de referencia.  
 

 Esta situación era más evidente para el caso de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, donde no existía una definición detallada de los criterios a 
considerar para el cálculo de los costos de administración, operación e inversión tales como 
un año base, unos criterios de cuentas o conceptos contables específicos, un puntaje de 
eficiencia comparativa, razón por la cual la CRA decidió en dicho momento, diferenciar entre 
las solicitudes que se asociaban a modificar la información con base en la cual se efectuaba 
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el cálculo (denominada como modificación de costos de referencia), y las asociadas a 
cambiar una ecuación, un parámetro o un criterio general (modificación de fórmula tarifaria).  

 

 La decisión adoptada en la Resolución CRA 271 de 2003, de incluir los trámites de 
modificación de costos económicos de referencia, trajo como consecuencia que, para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, la mayoría de solicitudes se 
realizaran por una incorrecta aplicación de la metodología tarifaria. 
 

 No existen criterios diferenciales para los grandes y los pequeños prestadores de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, en lo relativo a los requisitos para 
presentar las solicitudes. Asimismo, no existen criterios diferenciales respecto del servicio 
público de aseo. 
 

 El análisis de los tiempos de duración de las actuaciones evidencia que se están incurriendo 
en costos de transacción altos en los que la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas o 
desistidas, generando un desgaste administrativo tanto para los prestadores como para la 
Comisión debido, principalmente, a la falta de claridad en los requisitos necesarios para la 
solicitud de modificación. 
 

 Los componentes para los cuales se realizaron más solicitudes de modificación de fórmula 
tarifaria y/o costos económicos de referencia fueron el CRT y el CDT para el servicio público 
de aseo, mientras que para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
fue el CMO. 
 

 Para los servicios de acueducto y alcantarillado, existen aspectos como los cambios en el 
valor presente de la demanda, las inversiones y la reposición de activos que se han 
clasificado indistintamente en una modificación de costos de referencia o una modificación 
de fórmula tarifaria. 
 

 Para el servicio público de aseo, las modificaciones de los componentes de disposición final 
y tratamiento, recolección y transporte y comercialización, que corresponden a fórmulas con 
un precio techo, han generado confusión al determinar si se tramitaban como una 
modificación de costos de referencia y/o una modificación de fórmula tarifaria. 
 

 Teniendo en cuenta las características de las metodologías tarifarias expedidas después del 
año 2003, especialmente aquellas expedidas desde el año 2014, se puede concluir que la 
mayoría de solicitudes presentadas ante la CRA están relacionadas con la variación de la 
expresión matemática de la fórmula, o alguno de los criterios o parámetros establecidos en 
la regulación para la estimación de los costos y tarifas de estos servicios, a excepción de 
aquellas asociadas a una incorrecta aplicación de la metodología tarifaria 

 

 Por lo anterior, se hace necesario revisar y actualizar el concepto de modificación de fórmula 
tarifaria, para que no existan interpretaciones o confusiones respecto de las modificaciones 
de costos económicos de referencia. Asimismo, se debe revisar el alcance del concepto de 
modificación de costos económicos de referencia, para determinar la pertinencia o no de 
mantener la obligatoriedad de adelantar dicho trámite ante la CRA. 
 

 Finalmente, se evidencia la necesidad de revisar los requisitos para presentar las solicitudes 
de modificación de fórmulas tarifarias, contenidos en la Resolución CRA 271 de 2003, 
teniendo en cuenta, adicionalmente, que en algunos casos no son aplicables o ya no tienen 
vigencia. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA RESOLUCIÓN  

 
3.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 señala, como regla general, que las fórmulas tarifarias tienen 
una vigencia de cinco años, excepto que antes de dicho término exista acuerdo entre la empresa de 
servicios públicos y la Comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual. 
 
Agrega la disposición, que excepcionalmente podrán modificarse, antes del término indicado, de 
oficio o a petición de parte, cuando: (i) sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo 
que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o (ii) se presenten razones 
de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan en forma grave la capacidad financiera de la 
empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. 
 
Así las cosas, el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, hace referencia a tres causales: (i) por mutuo 
acuerdo entre el prestador y la Comisión para modificar o prorrogar las fórmulas tarifarias; (ii) de 
oficio o a petición de parte se podrán modificar cuando sea evidente que se cometieron graves 
errores de cálculo que lesionan injustificadamente los intereses de los usuarios o de la empresa, o 
(iii) cuando haya habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave 
la capacidad financiera de la empresa.  
 
En tal sentido, es necesario precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo citado, 
existe la posibilidad que la vigencia de la fórmula tarifaria sea inferior al tiempo determinado por la 
ley, es decir cinco (5) años, cuando la persona prestadora y la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico así lo hayan acordado, o cuando existan graves errores de cálculo 
que lesionan los intereses de los usuarios o de la empresa, o cuando haya razones de caso fortuito 
o fuerza mayor que afecten la capacidad financiera del prestador. 
 
Al respecto, de la interpretación o lectura gramatical de la norma, es importante hacer referencia a 
lo contemplado en el artículo 27 del Código Civil colombiano, el cual señala que cuando el sentido 
de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. En todo 
caso, la Comisión verificará la vigencia de la modificación de la fórmula tarifaria solicitada por el 
prestador, en cada caso particular, independientemente de la causal invocada. 
 
Ahora bien, para una mejor comprensión de la definición de modificación, se debe entender la misma 
en el siguiente sentido:  
 

“Una modificación es un cambio o alteración de algo. Puede tener un sentido cuantitativo 
o cualitativo. En el primer caso existe una variación medible y en el segundo la 
transformación se refiere a la calidad de aquello que se modifica.  
 
En cualquier caso, la idea de modificación lleva implícito que el cambio producido no 
significa que la cosa afectada deje de ser lo que es, sino que su esencia sigue siendo la 
misma. El nuevo aspecto de un objeto puede ser muy diferente, pero aquello que lo 
define permanece igual”11. 
  

 

                                                           
11 Tomado de la página web: https://definicion.mx/modificacion/ 9-11-2018 

https://definicion.mx/modificacion/
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Por consiguiente, esta resolución, en concordancia con la Ley 142 de 1994, indica las condiciones 
bajo las cuales se solicita ante esta Comisión una modificación de la fórmula tarifaria para los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
 
Para el efecto, se establecen las reglas a las cuales deben someterse las solicitudes de modificación 
de carácter particular de las fórmulas tarifarias de cada servicio, presentadas por las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público 
de aseo, o por cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en presentar peticiones en 
cualquiera de sus modalidades ante las autoridades administrativas. 
 
Lo anterior, respondiendo a la necesidad de fijar reglas claras en materia de modificaciones de las 
fórmulas tarifarias, para disminuir los costos de transacción en el trámite de la solicitud ante la CRA, 
así como definir unos requisitos diferenciales a cada solicitud de modificación, dependiendo del 
servicio y del tamaño del mercado. 
 
Tal como se indicó en líneas superiores, el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, 
señala que las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva 
comisión para fijar sus tarifas, salvo casos excepcionales. De acuerdo con los estudios de costos, la 
comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas. Adicional a ello, el numeral 10 del artículo 14 de la Ley 
ídem, establece que el régimen de libertad regulada es un régimen de tarifas mediante el cual las 
comisiones respectivas fijan los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de 
servicios públicos pueden determinar o modificar los precios máximos por los servicios que ofrecen 
al usuario o consumidor. 
 
En tal sentido, esta resolución propone que las personas prestadoras sólo puedan solicitar a esta 
Comisión, la modificación de la fórmula tarifaria de cada servicio, razón por la cual no será necesario 
solicitar una modificación en los costos económicos de referencia (entendidos como el resultado de 
aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico). 
 
Por lo tanto, tratándose de la causal de grave error de cálculo en los costos económicos de 
referencia, no será necesario adelantar su trámite ante la Comisión de Regulación, debido a dos 
aspectos: 
 

 Cuando se cometa un error en la aplicación de la fórmula tarifaria, las personas prestadoras 
podrán realizar los ajustes respectivos sin tener que solicitar la modificación ante esta 
Comisión, siempre que no pretendan cambios en algún criterio y/o parámetro (valores o 
constantes) de los componentes de la fórmula tarifaria definida por la Comisión.  
 
Al eliminar el trámite de las modificaciones de los costos económicos de referencia por 
graves errores de cálculo se busca disminuir los tiempos en los cuales las personas 
prestadoras pueden subsanar el error en la aplicación, así como los tiempos empleados por 
la CRA en la revisión y el desarrollo de la actuación administrativa.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las devoluciones por cobros no autorizados a que haya lugar, así 
como de las acciones que adelante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
en cumplimiento de sus facultades de inspección, vigilancia y control.  
 

 La entidad tarifaria local es la que aprueba las tarifas resultantes de la aplicación de la 
metodología tarifaria. Por lo tanto, corresponde a esta la modificación de los costos, debido 
a que la CRA de forma general no revisa, no verifica y no aprueba los costos resultantes de 
la aplicación de las metodologías tarifarias. 
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No obstante, es importante aclarar que las modificaciones en los costos económicos de referencia 
pueden generarse por las siguientes razones: 
 

 Cuando se pretenda corregir errores en la aplicación de la fórmula tarifaria. 
 

 Cuando correspondan a actualizaciones por índice de precios, recálculos o los denominados 
“pasos directos” señalados específicamente en las metodologías tarifarias. 
 

 Cuando correspondan a la aplicación de una modificación de fórmulas tarifarias aprobada 
por la CRA. 

 
En consecuencia, se propone que cuando la modificación que pretenda la persona prestadora 
comprenda la variación de la expresión matemática de la fórmula, o alguno de los criterios y/o 
parámetros establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
ésta deberá adelantar una solicitud de modificación de fórmula tarifaria. 
 
Con el objetivo de tener mayor precisión sobre lo que se debe entender como una modificación de 
las fórmulas tarifarias, se debe aclarar que estas, de forma general, son expresiones matemáticas 
que se componen de: 
 

 Parámetros: son las constantes o valores definidos por el regulador para la estimación de 
los costos. 

 Criterios: son las reglas con las que el regulador determina que se deben estimar las 
variables. 

 Variables: es la información de las personas prestadoras para realizar la estimación, con 
base en los criterios del regulador. 

 
De lo anterior, se puede concluir que toda modificación de las variables se puede efectuar de forma 
directa por el prestador, siempre que correspondan a errores en la aplicación de la fórmula tarifaria, 
para lo cual la resolución establece la definición de “Error en la aplicación de la fórmula tarifaria”. 
 
A modo de ejemplo indicativo, a continuación, se mencionan algunas condiciones que pueden 
generar variaciones en los criterios, parámetros, valores o constantes de los componentes de la 
fórmula tarifaria definida por la Comisión, y que como tal requieren venir a la CRA porque implican 
modificación de fórmula tarifaria: 
 
A. Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución CRA 825 de 2017 

 
i. Cambios en la forma funcional o en los parámetros (valores y/o constantes definidos por la 

CRA) de las fórmulas tarifarias. 
ii. Cuando las personas prestadoras consideren que las metas y la gradualidad de los 

estándares del servicio y de los estándares de eficiencia no se ajustan a sus condiciones 
particulares y requieran modificarlos. 

iii. Cambio del año base definido de forma general o incorporación de información de un año 
diferente al año base, que afecten el cálculo de los costos de referencia, salvo en los casos 
en que expresamente lo permitan las fórmulas tarifarias. 

iv. Modificación en la proyección de suscriptores y el cálculo del consumo corregido por 
pérdidas generados como consecuencia de la imprevisión o ineficiencia en la labor de 
planeamiento, por parte de las personas prestadoras al momento de elaborar los estudios 
de costos (Aplica para Resolución CRA 688 de 2014). 

v. Modificación del valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas 
eficientes generada como consecuencia de la imprevisión o ineficiencia en la labor de 
planeamiento por parte de las personas prestadoras, al momento de elaborar los estudios 
de costos (Aplica para Resolución CRA 825 de 2017). 
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vi. Cambios en los costos máximos o mínimos (según aplique) que no correspondan a un error 
en la aplicación de la metodología (Aplica para Resolución CRA 825 de 2017). 

 
B. Resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018 

 
i. Cambios en la forma funcional o en los parámetros (valores y/o constantes definidos por la 

CRA) de las fórmulas tarifarias. 
ii. Cambios en la periodicidad de cálculo de las variables definida por la CRA. 
iii. Cambios en los precios máximos o precios mínimos (según aplique) que no correspondan a 

un error en la aplicación de la metodología. 
   

En cuanto al procedimiento aplicable al trámite de las solicitudes de modificación de fórmulas 
tarifarias, el marco normativo se sustenta, además de lo establecido en los Capítulos II y V del Título 
VII y el Título IX de la Ley 142 de 1994, en las reglas previstas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en lo no contenido en dichas normas, las del 
Código General del Proceso, así como aquellas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Los artículos 34 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establecen el procedimiento administrativo común y principal aplicable a las 
actuaciones administrativas, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados en leyes 
especiales. El artículo 44 ibídem, establece que en la medida en que el contenido de una decisión, 
de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuado a los fines de la norma que la 
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 
 
3.2 DEFINICIONES 
 
Para efectos de la aplicación de la resolución, se entiende por:   
 
Capacidad financiera. Es la capacidad de una persona prestadora para dar cumplimiento a sus 
obligaciones financieras e inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Al respecto, se debe aclarar 
que esta definición sólo aplica para efectos de la causal de caso fortuito o fuerza mayor que 
comprometa en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el 
servicio. 
 
En consecuencia, el requisito contenido en los artículos 5.2.2.1 y 5.2.3.1, relacionado con los cálculos 
anuales de los indicadores financieros definidos en la metodología de clasificación de nivel de riesgo 
establecida en la Resolución CRA 315 de 2005, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, se 
elimina de la Resolución para hacerla congruente con los soportes que se piden. 
 
 
Error en la aplicación de la fórmula tarifaria. Es la omisión o la incorrecta aplicación e inclusión, 
de cualesquiera de los criterios y/o parámetros (valores y/o constantes) de los componentes de la 
fórmula tarifaria definida por la Comisión, así como la inadecuada aplicación de las fórmulas tarifarias 
vigentes para obtener los costos económicos base para el cálculo de las tarifas de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
No se consideran errores en la aplicación de la fórmula tarifaria, aquellos generados como 
consecuencia de la imprevisión o ineficiencia en la labor de planeamiento, por parte de las personas 
prestadoras al momento de elaborar los estudios de costos, y bajo los cuales se pretenda: 
 

1. Para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014: 
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a. La modificación en la proyección de suscriptores y el cálculo del consumo corregido 
por pérdidas.  

b. La modificación del POIR en aplicación de criterios diferentes a los establecidos en 
los artículos 9, 14 y 15 de la presente resolución y el artículo 52 de la Resolución 
CRA 688 de 2014.  

 
2. Para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en 

el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 
 

a. La modificación del valor presente del agua potable suministrada corregida por 
pérdidas eficientes. 

b. La modificación del plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación 
en aplicación de criterios diferentes a los establecidos en el artículo 5 de la presente 
resolución y en el artículo 13 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 
Para los efectos de la definición de error en la aplicación de la fórmula tarifaria, se trae a colación el 
significado del término Omisión establecido por la Real Academia de la Lengua Española, en los 
siguientes términos: 
 
    "Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por 
no haberla ejecutado". 
 
Para una mejor comprensión de la connotación regulatoria, se configura la omisión cuando el 
prestador ha dejado de considerar alguno(s) de los criterios de las metodologías, o no incluyó alguno 
(s) de los parámetros (valores y/o constantes) de la expresión matemática. 
 
Finalmente, se aclara que la “labor de planeamiento” hace referencia a aquella definida 
específicamente en las fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, las cuales se basan en proyecciones de demanda e inversiones, a partir de un año 
base, y sobre las cuales se reconoce una tasa de descuento que incorpora aspectos como el riesgo 
de demanda. En consecuencia, la Comisión considera que permitir ajustes en dichos componentes 
de forma directa por parte del prestador, con el fin de trasladar a la tarifa el incumplimiento de un 
plan de inversiones o de la proyección de demanda, va en contra de los principios y objetivos de 
dichos marcos tarifarios los cuales buscan fortalecer el principio de planeación técnica y financiera 
por parte de los prestadores. Por tal razón, se enmarca la excepción en los conceptos de imprevisión 
o ineficiencia en la labor de planeamiento, con base en los cuales la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios podrá ejercer las acciones de seguimiento, control y vigilancia sobre los 
prestadores que pretendan efectuar ajustes en sus estudios de costos a partir de la definición de 
error en la aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Flujo de caja. Estado financiero que presenta en un período determinado de tiempo, de manera 
dinámica, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, y la situación de efectivo, 
al final del mismo período. Al respecto, se debe aclarar que esta definición sólo se debe considerar 
para aquellos casos en que la solicitud de modificación de fórmula tarifaria se sustente en el 
incumplimiento del criterio de suficiencia financiera definido en la Ley 142 de 1994. 
 
Grave error de cálculo en la fórmula tarifaria. Es el inapropiado diseño de la fórmula tarifaria, 
cuando no refleje los criterios del régimen tarifario y lesionen injustamente los intereses de los 
usuarios o de la persona prestadora. Por lo tanto, se deroga la definición de “Grave Error de cálculo 
en la formula tarifaria” establecida en artículo 1.2.1.1. del Título 1 del Capítulo 1 de la Resolución 
CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1º de la Resolución CRA 271 de 2003. 
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Finalmente, la resolución deroga la definición de “Grave Error de cálculo en los costos económicos 
de referencia” establecida en artículo 1.2.1.1. del Título 1 del Capítulo 1 de la Resolución CRA 151 
de 2001, modificado por el artículo 1º de la Resolución CRA 271 de 2003. 
 
3.3 CAUSALES DE MODIFICACIÓN 
 
Las causales que podrán ser invocadas para efectos de las modificaciones, son las siguientes:   
 
(i) Mutuo acuerdo entre la persona prestadora y la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico;  
 
(ii) Grave error de cálculo en la fórmula tarifaria que lesione injustamente los intereses de los 

usuarios o de la persona prestadora; y/o 
 
(iii) Caso fortuito o fuerza mayor que comprometa en forma grave la capacidad financiera de la 

empresa para continuar prestando el servicio. 
 
Frente a la figura de caso fortuito o fuerza mayor deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Esta causal se toma como una sola. 
 El hecho invocado debe comprometer en forma grave la capacidad financiera de la empresa 

para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas y, 
 Debe reunir las siguientes características: (i) que el hecho sea irresistible; (ii) que sea 

imprevisible y (iii) que sea externo. 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T-271 del 24 de mayo de 2016 señaló sobre las 
figuras de caso fortuito o fuerza mayor, los elementos de irresistible, imprevisible y externo que se 
entienden así: 
 

“23. Sobre las características de la fuerza mayor, vale la pena citar la Sentencia 
del 20 de noviembre de 1989 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, en la que se explicó que el hecho imprevisible es aquel “que dentro 
de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por 
anticipado su ocurrencia”. 
 
24. Por su parte, el hecho irresistible es aquél “que el agente no pueda evitar su 
acaecimiento ni superar sus consecuencias”. La imprevisibilidad, por tanto, hace 
referencia a un hecho que no se podía establecer con anterioridad a su 
ocurrencia, en tanto la irresistibilidad hace referencia a una situación inevitable 
que no puede exigir de la persona que la sufre un comportamiento para que no 
ocurra.  
 
(…) 
 
26. Adicionalmente, la fuerza mayor y el caso fortuito requieren que el hecho 
sobreviniente sea externo. Por tal razón, el afectado no puede intervenir en la 
situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, sino que debe estar 
fuera de la acción de quien no pudo preverlo y resistirlo. Este requisito exige por 
tanto que el hecho no provenga de la persona que lo presenta para eximir su 
responsabilidad, de forma que no haya tenido control sobre la situación, ni 
injerencia en la misma.”[1] 
 

                                                           
[1] Corte Constitucional, Sentencia T-271/16 del 24 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 
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Así las cosas, se requiere la concurrencia de todas las anteriores condiciones para que el hecho 
alegado pueda tenerse como causal de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
En todo caso, es preciso señalar que la causal de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar justificada 
y documentada acorde con la situación alegada, teniendo en cuenta que cada solicitud ameritará por 
parte de la entidad un examen particular. 
 
3.4 CONDICIONES OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
3.4.1 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
La Comisión de Regulación estableció, de forma general, que para el cálculo de los costos y tarifas 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de las personas prestadoras del 
territorio nacional, se aplicaría la metodología de costo del servicio. En este sentido, se estiman los 
costos en los que incurre la prestadora de estos servicios, los cuales se distribuyen entre todos los 
suscriptores o entre un volumen total de metros cúbicos. 
 
Para el efecto, en cada servicio se prevé la determinación de costos de referencia para la estimación 
del cargo fijo expresado en $/suscriptor, y el cargo por unidad de consumo expresado en $/m3, lo 
anterior en concordancia en lo dispuesto en el artículo 9012 de la Ley 142 de 1994. 
 
Es así como se determina el cargo fijo con base en el componente de Costo Medio de Administración 
(CMA), mientras que el cargo por consumo (CC) se determina a través de tres componentes: el 
Costo Medio de Operación y Mantenimiento (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo 
Medio Generado por Tasas Ambientales (CMT). De esta manera, la tarifa de los servicios públicos 
domiciliaros de acueducto y alcantarillado está estructurada, para cada servicio, con base en un 
cargo fijo en ($/suscriptor/mes) y un cargo por unidad de consumo (en $/m³). 
 
3.4.2 SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 
La metodología tarifaria que esta Comisión de Regulación empleó en la Resolución CRA No. 853 de 
2018 y en la Resolución CRA No. 720 de 2015 es principalmente de precio techo, basada en dos 
elementos:  
 
1) La posibilidad de establecer los precios máximos a través de la recolección de información 

tratada estadísticamente, en casos donde se pueden presentar similitudes que permiten la 
determinación de precios techo, segmentados a tamaños de mercado y modelos de ingeniería 
sujetos a variables particulares, como toneladas y distancias que permiten establecer precios 
ajustados a las características propias de la prestación del servicio público de aseo en los 
diferentes municipios y/o distritos del país. 
 

2) El conocimiento de los agentes del sector para la aplicación de esta metodología desarrollada 
para el servicio público de aseo desde 1997. 

 
Así mismo, esta metodología permite definir los precios máximos y mínimos (en algunos casos) para 
cada una de las actividades que componen el servicio público de aseo, considerando los ajustes 
tecnológicos que demanda el sector. 
 
3.4.3 ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN 
 

                                                           
12 Artículo 90. Elementos de las Fórmulas Tarifarias. Sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir las comisiones de 
regulación, podrán incluirse los siguientes cargos. Un cargo por unidad de consumo; un cargo fijo y un cargo por aportes de 
conexión. 



GRE-FOR02 V03 

 
42 

Los marcos tarifarios son regulaciones de carácter general, pero pueden existir particularidades que 
no estén contempladas en la fórmula tarifaria definida por esta Comisión, por lo cual las personas 
prestadoras podrán solicitar una modificación de esta, en el evento en que se identifique una 
afectación efectiva o potencial que comprometa el cumplimiento de algunos de los criterios 
orientadores del régimen tarifario. 
 
Por lo tanto, las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA No. 688 de 2014 y CRA 
No. 825 de 2017, mantienen la anterior estructura tarifaria y a su vez tienen en cuenta los criterios 
orientadores del régimen tarifario, de eficiencia económica y suficiencia financiera. 
 
Teniendo en cuenta que todas las fórmulas tarifarias contenidas en los marcos tarifarios expedidos 
por la CRA cumplen, de forma general, con los criterios de eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, para la modificación de 
la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, los prestadores 
deberán demostrar ante esta Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo 
siguiente: 
 
1. Que la fórmula tarifaria definida por la Comisión de manera general no garantiza el cumplimiento 

de alguno(s) de los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, debido a 
condiciones particulares de prestación del servicio del solicitante. 

 
2. Que la modificación de la fórmula tarifaria propuesta por la empresa, garantiza los criterios 

establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. 
 
3.5 REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS  
 
Teniendo en cuenta las conclusiones del diagnóstico realizado en el presente documento, es 
necesario establecer requisitos diferentes para cada servicio prestado, para efectos del contenido 
de las solicitudes que se presenten ante la CRA. 
 
3.5.1 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, las solicitudes de 
modificación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Requisitos para personas prestadoras incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 688 de 2014 o la que la modifique, adicione o sustituya. 
 
1. Identificar en la solicitud la causal invocada para modificar la fórmula tarifaria y el(los) criterio(s) 

tarifario(s) cuyo cumplimiento no se estaría garantizando, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5.2.1.4. de la presente resolución, precisando las razones, las condiciones particulares y 
los soportes en los que se fundamenta. 

 
2. Presentar los estudios suficientes que sustenten la modificación de la fórmula tarifaria o la nueva 

fórmula tarifaria propuesta por el solicitante, de conformidad con lo establecido en el numeral 
124.2 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994, los cuales deberán contener, adicionalmente, lo 
siguiente: 

 
i) El estudio de costos y tarifas vigente reportado en el SUI, con anterioridad a la presentación 

de la solicitud, así como el estudio de costos y tarifas resultante de la modificación solicitada. 
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ii) En los casos en que el prestador en la solicitud de modificación de fórmula tarifaria tenga 
como una de sus razones la afectación o potencial afectación del criterio de suficiencia 
financiera, los referidos estudios deberán incluir un análisis comparativo entre el flujo de caja 
con la estructura tarifaria actual, y el flujo de caja con la modificación en la fórmula tarifaria 
solicitada.  

 
Los flujos de caja deberán incluir la explicación detallada de los supuestos utilizados para el 
caso de las proyecciones y, por lo menos, los siguientes soportes contables, los cuales 
deben estar acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados - COLGAAP 
o lo definido en las Normas Internaciones de Información Financiera – NIIF, según la norma 
que le sea aplicable: 
 
• Balances generales o Estados de Suficiencia Financiera, anuales a 31 de diciembre, con 

sus respectivas notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
• Estado de ganancias y pérdidas o Estados de Resultados, anuales, con sus respectivas 

notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
 
Los mencionados flujos de caja deberán ser históricos y proyectados de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 
• El histórico del flujo de caja deberá ser para el periodo en el cual se haya aplicado la 

fórmula tarifaria vigente que se pretende modificar. En los casos en los que el prestador 
haya entrado en operación en un momento del tiempo posterior al inicio de la vigencia de 
la fórmula tarifaria, el histórico del flujo de caja se deberá considerar desde el año de 
entrada en operación.  

 
• Las proyecciones anuales del flujo de caja se harán como mínimo por el tiempo restante 

de vigencia de la fórmula tarifaria que se pretende modificar. 
 
• Cuando al momento de presentar la solicitud, el tiempo restante de vigencia de la fórmula 

tarifaria que se pretende modificar sea menor a dos años, la proyección deberá hacerse 
por un periodo mínimo de dos años.  

 
• Si vencido el periodo de vigencia de aplicación de la fórmula tarifaria, ésta continúa 

rigiendo, la proyección del flujo de caja comprenderá por lo menos los dos años 
posteriores al año en que se presente la solicitud. 

 
• Las cifras utilizadas deberán ser expresadas a precios corrientes y las proyecciones de 

ingresos deberán considerar las actualizaciones por índices de precios del consumidor 
(IPC) según proyecciones del Banco de la República. Las proyecciones de los costos y 
gastos se realizarán de acuerdo con las consideraciones de cada prestador para lo cual 
deberá adjuntar los soportes y supuestos empleados. 

 
Cuando la solicitud se realice con fundamento en la causal de caso fortuito o fuerza mayor 
que comprometa en forma grave la capacidad financiera de la persona prestadora para 
continuar prestando el servicio, no será necesario presentar este análisis comparativo, sin 
perjuicio de que el prestador deba adjuntar los soportes que sustenten la causal invocada. 

 
Los modelos de cálculo que se adjunten como parte de los estudios a los que se refiere el 
presente numeral, deberán presentarse en archivos que permitan la edición y verificación de 
trazabilidad de los cálculos. 

 
3. Anexar el acto por medio del cual la entidad tarifaria local aprobó las tarifas, aplicando la 

metodología tarifaria vigente, para el (las) área (s) de prestación del servicio, el cual debe estar 
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reportado en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD), al momento de la presentación de la solicitud. 

 
4. En los casos en que la solicitud se realice por parte de una entidad prestadora, la misma deberá 

ser presentada por parte de la entidad tarifaria local o por el representante legal de ésta. Si el 
representante legal está limitado estatutariamente para ejercer la representación de la persona 
jurídica, se deberá adjuntar la respectiva autorización para adelantar el trámite. 

 
Requisitos para la modificación de la fórmula tarifaria para prestadores incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o la que la modifique, adicione o sustituya. 

 
1. Identificar en la solicitud la causal invocada para modificar la fórmula tarifaria y el(los) criterio(s) 

tarifario(s) cuyo cumplimiento no se estaría garantizando, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5.2.1.4. de la presente resolución, precisando las razones, las condiciones particulares y 
los soportes en los que se fundamenta. 

 
2. Presentar los estudios suficientes que sustenten la modificación de la fórmula tarifaria o la nueva 

fórmula tarifaria propuesta por el solicitante, de conformidad con lo establecido en el numeral 
124.2 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994, los cuales deberán contener, adicionalmente, lo 
siguiente: 

 
i) El estudio de costos y tarifas vigente reportado en el SUI, con anterioridad a la presentación 

de la solicitud, así como un análisis de impacto tarifario de la modificación solicitada. 
 

Al respecto, se debe aclarar que la consideración de incluir en la solicitud el análisis de 
impacto tarifario, en lugar de remitir el estudio de costos resultante de la modificación de 
fórmula tarifaria, obedece a las condiciones organizacionales y administrativas de estos 
prestadores bajo las cuales es posible que estos prestadores no tengan la capacidad de 
elaborar su fórmula tarifaria particular. 
 

ii) En los casos en que el prestador en la solicitud de modificación de fórmula tarifaria tenga 
como una de sus razones la afectación o potencial afectación del criterio de suficiencia 
financiera, los referidos estudios deberán incluir un análisis comparativo, entre el flujo de 
caja con la estructura tarifaria actual y el flujo de caja con la modificación en la fórmula 
tarifaria solicitada.  

 
Los flujos de caja deberán incluir la explicación detallada de los supuestos utilizados para el 
caso de las proyecciones y, por lo menos, los siguientes soportes contables, los cuales 
deben estar acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados - COLGAAP 
o lo definido en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, según la norma 
que le sea aplicable: 
 
• Balances generales o Estados de Suficiencia Financiera, anuales a 31 de diciembre, con 

sus respectivas notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
• Estado de ganancias y pérdidas o Estados de Resultados, anuales, con sus respectivas 

notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
 
Los mencionados flujos de caja deberán ser históricos y proyectados de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 
• El histórico del flujo de caja deberá ser para los dos (2) años anteriores al año en que se 

presente la solicitud. En los casos en los que el prestador, por entrada en operación, no 
cuente con la información de los dos (2) años anteriores al año en que presente la 
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solicitud, el histórico del flujo de caja se deberá considerar desde el año de entrada en 
operación.  

 
• Las proyecciones anuales del flujo de caja se harán como mínimo por el tiempo restante 

de vigencia de la fórmula tarifaria que se pretende modificar. 
 
• Cuando al momento de presentar la solicitud, el tiempo restante de vigencia de la fórmula 

tarifaria que se pretende modificar sea menor a dos años, la proyección deberá hacerse 
por un periodo mínimo de dos años.  

 
• Si vencido el periodo de vigencia de aplicación de la fórmula tarifaria, ésta continúa 

rigiendo, la proyección del flujo de caja comprenderá por lo menos los dos años 
posteriores al año en que se presente la solicitud.  

 
• Las cifras utilizadas deberán ser expresadas a precios corrientes y las proyecciones de 

ingresos deberán considerar las actualizaciones por índices de precios del consumidor 
(IPC) según proyecciones del Banco de la República. Las proyecciones de los costos y 
gastos se realizarán de acuerdo con las consideraciones de cada prestador para lo cual 
deberá adjuntar los soportes y supuestos empleados. 

 
Se exceptúa el cumplimiento de este requisito: 1) A las personas prestadoras pertenecientes 
al segundo segmento, y 2) Cuando la solicitud se realice con fundamento en la causal de 
caso fortuito o fuerza mayor que comprometa en forma grave la capacidad financiera de la 
persona prestadora para continuar prestando el servicio, sin perjuicio de que el prestador 
deba adjuntar los soportes que sustenten la causal invocada. 
 

Los modelos de cálculo que se adjunten como parte de los estudios a los que se refiere el 
presente numeral, deberán presentarse en archivos que permitan la edición y verificación de 
trazabilidad de los cálculos. 

 
3. Anexar el acto por medio del cual la entidad tarifaria local aprobó las tarifas, aplicando la 

metodología tarifaria vigente, para el área de prestación, el cual debe estar reportado en el 
Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), al momento de la presentación de la solicitud. 

 
4. En los casos en que la solicitud se realice por parte de una entidad prestadora, la misma deberá 

ser presentada por parte de la entidad tarifaria local o por el representante legal de esta. Si el 
representante legal está limitado estatutariamente para ejercer la representación de la persona 
jurídica, se deberá adjuntar la respectiva autorización para adelantar el trámite. 

 
3.5.2 SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, las solicitudes de 
modificación de las fórmulas tarifarias del servicio público de aseo deberán cumplir con los siguientes 
requisitos. 
 
Contenido de la solicitud para la modificación de la fórmula tarifaria del servicio público de 
aseo. 
 
1. Identificar en la solicitud la causal invocada para modificar la fórmula tarifaria y el(los) criterio(s) 

tarifario(s) cuyo cumplimiento no se estaría garantizando, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5.2.1.4, precisando las razones, las condiciones particulares y los soportes en los que se 
fundamenta. 
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2. Presentar los estudios suficientes que sustenten la modificación de la fórmula tarifaria o la nueva 

fórmula tarifaria propuesta por el solicitante, de conformidad con lo establecido en el numeral 
124.2 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994, los cuales deberán contener, adicionalmente, lo 
siguiente: 

 
i) El estudio de costos y tarifas vigente reportado en el SUI, con anterioridad a la presentación 

de la solicitud, así como el estudio de costos y tarifas resultante de la modificación solicitada. 
 

Lo anterior, con excepción de los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 853 de 2018 o la que la modifique, adicione o sustituya quienes deberán 
presentar el estudio de costos y tarifas vigente reportado en el SUI, con anterioridad a la 
presentación de la solicitud, y un análisis del impacto tarifario de la modificación solicitada. 
 
Al respecto, se debe aclarar que la consideración de incluir en la solicitud el análisis de impacto 
tarifario, para prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 
2018 o la que la modifique, adicione o sustituya, en lugar de remitir el estudio de costos 
resultante de la modificación de fórmula tarifaria, obedece a las condiciones organizacionales 
y administrativas de estos prestadores bajo las cuales es posible que estos prestadores no 
tengan la capacidad de elaborar su fórmula tarifaria particular. 

 
ii) En los casos en que el prestador en la solicitud de modificación de fórmula tarifaria tenga como 

una de sus razones la afectación o potencial afectación del criterio de suficiencia financiera, 
los referidos estudios además deberán incluir: 

 
a. Un análisis comparativo entre los costos y gastos reales de la prestación de la actividad 

objeto de la solicitud de modificación, con respecto a los ingresos provenientes de la 

aplicación de la fórmula tarifaria correspondiente de conformidad con el siguiente formato: 

Tabla 1. Formato análisis comparativo 

Actividad del servicio público de aseo objeto de modificación: 

Área de Prestación del Servicio: 

 

Histórico  

Los datos deben ser calculados 

de manera anual 

Proyección  

Los datos deben ser calculados de 

manera anual 

Ingresos provenientes 

de la aplicación de la 

fórmula tarifaria 

correspondiente 

($anuales) 

Se deben discriminar los 

ingresos de la actividad y remitir 

los soportes que validen los 

cálculos. 

 

 Se deben discriminar las variables 
y remitir los soportes que validen 
los cálculos. 

Costos y gastos de 

prestación de la 

actividad ($anuales) 

Se deben discriminar los costos 

y gastos administrativos, de 

operación y mantenimiento, así 

como los costos asociados a las 

inversiones de la actividad y 

remitir los soportes que validen 

dichos cálculos. 

 Se deben discriminar los costos y 
gastos de administración, 
operación y mantenimiento, así 
como los costos asociados a la 
inversión y remitir los soportes que 
validen dichos cálculos 

 Se tomará como referencia para la 
proyección de costos los modelos 
que sustentan las fórmulas 
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tarifarias  para el servicio público 
de aseo. 

Ingresos resultantes 

de la solicitud de 

modificación 

($anuales) 

NA 

 Proyección de ingresos esperados 
con la modificación solicitada. 

 Se deben discriminar las variables 
y remitir los soportes que validen 
los cálculos. 

 
Para el efecto, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Para los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 

2015 o la que la modifique, adicione o sustituya el análisis histórico deberá ser para el 
periodo en el cual se haya aplicado la fórmula tarifaria vigente de la actividad objeto de la 
solicitud de modificación. En los casos en los que el prestador haya entrado en operación 
en un momento del tiempo posterior al inicio de la vigencia de la fórmula tarifaria, el histórico 
se deberá considerar desde el año de entrada en operación.  

 
• Para los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 

2018 o la que la modifique, adicione o sustituya el análisis histórico deberá ser para el 
periodo en el cual se haya aplicado el régimen tarifario vigente de la actividad objeto de la 
solicitud de modificación. En los casos en los que el prestador haya entrado en operación 
en un momento del tiempo posterior al inicio de la vigencia del régimen tarifario, el histórico 
se deberá considerar desde el año de entrada en operación.  

 
• Las proyecciones anuales se harán como mínimo por el tiempo restante de vigencia de la 

fórmula tarifaria o régimen tarifario, según corresponda, de la actividad objeto de la solicitud 
de modificación. 

 
• Cuando al momento de presentar la solicitud, el tiempo restante de vigencia de la fórmula 

tarifaria o régimen tarifario, según corresponda, que se pretende modificar, sea menor a 
dos años, la proyección deberá hacerse por un periodo mínimo de dos años.  

 
• Si vencido el periodo de vigencia de aplicación de la fórmula tarifaria o régimen tarifario, 

según corresponda, ésta(e) continúa rigiendo, la proyección comprenderá por lo menos los 
dos años posteriores al año en que se presente la solicitud.  

 
• Las cifras utilizadas deberán ser expresadas a precios corrientes y las proyecciones de 

ingresos deberán considerar las actualizaciones por índices de precios del consumidor 
(IPC) según proyecciones del Banco de la República. Las proyecciones de los costos y 
gastos se realizarán de acuerdo con las consideraciones de cada prestador para lo cual 
deberá adjuntar los soportes y supuestos empleados. 

 
Para el cálculo de los costos anuales de AOM proyectados, correspondientes a la actividad 
sujeta de modificación, el prestador puede usar como referente de cálculo el comportamiento 
de sus costos reales de AOM, presentados como parte de la información histórica en la 
solicitud de modificación, teniendo en cuenta sus variaciones y los cambios previsibles con 
respecto a otras variables que puedan incrementar o disminuir su monto.  
 
Para realizar el cálculo anualizado de los costos asociados a la inversión, el prestador puede 
orientar sus proyecciones basándose en los modelos de cálculo utilizados en el documento 
de trabajo de las resoluciones CRA 720 de 2015 y CRA 853 de 2018, según corresponda. En 
dichos documentos, se muestran los costos de inversión anualizados para cada una de las 
diferentes actividades que componen el servicio de aseo, los cuales describen cómo se 
anualizan dichos costos de inversión. 
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b. Cuando las actividades objeto de la solicitud de modificación correspondan a tratamiento 

o disposición final y tratamiento de lixiviados, y estas se presten de forma separada de la 
actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables, el análisis comparativo 
al que hace referencia el literal anterior deberá considerar el flujo de caja con la estructura 
tarifaria actual y el flujo de caja con la modificación de la fórmula tarifaria solicitada. Los 
flujos de caja deberán incluir la explicación detallada de los supuestos utilizados para el 
caso de las proyecciones y por lo menos con los siguientes soportes contables, los cuales 
deben estar acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados - COLGAAP 
o lo definido en las Normas Internaciones de Información Financiera – NIIF, según la norma 
que le sea aplicable: 

 
• Balances Generales o Estados de Situación Financiera, anuales a 31 de diciembre, con 

sus respectivas notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
• Estado de ganancias y pérdidas o Estado de Resultados, anuales, con sus respectivas 

notas, para cada uno de los años históricos del flujo de caja. 
   
Los mencionados flujos de caja deberán ser históricos y proyectados de conformidad con 
los siguientes criterios: 
 
• Para los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 

2015 o la que la modifique, adicione o sustituya el histórico del flujo de caja deberá ser 
para el periodo en el cual se haya aplicado la fórmula tarifaria vigente de la actividad 
objeto de la solicitud de modificación. En los casos en los que el prestador haya entrado 
en operación en un momento del tiempo posterior al inicio de la vigencia de la fórmula 
tarifaria, el histórico del flujo de caja se deberá considerar desde el año de entrada en 
operación.  

 
• Para los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 

2018 o la que la modifique, adicione o sustituya el histórico del flujo de caja deberá ser 
para el periodo en el cual se haya aplicado el régimen tarifario vigente de la actividad 
objeto de la solicitud de modificación. En los casos en los que el prestador haya entrado 
en operación en un momento del tiempo posterior al inicio de la vigencia del régimen 
tarifario, el histórico del flujo de caja se deberá considerar desde el año de entrada en 
operación.  

 
• Las proyecciones anuales del flujo de caja se harán como mínimo por el tiempo restante 

de vigencia de la fórmula tarifaria o régimen tarifario, según corresponda, de la actividad 
objeto de la solicitud de modificación. 

 
• Cuando al momento de presentar la solicitud, el tiempo restante de vigencia de la 

fórmula tarifaria o régimen tarifario, según corresponda, que se pretende modificar, sea 
menor a dos años, la proyección del flujo de caja deberá hacerse por un periodo mínimo 
de dos años.  

 
• Si vencido el periodo de vigencia de aplicación de la fórmula tarifaria o régimen tarifario, 

según corresponda, ésta(e) continúa rigiendo, la proyección del flujo de caja 
comprenderá por lo menos los dos años posteriores al año en que se presente la 
solicitud.  

 
• Las cifras utilizadas deberán ser expresadas a precios corrientes y las proyecciones de 

ingresos deberán considerar las actualizaciones por índices de precios del consumidor 
(IPC) según proyecciones del Banco de la República. Las proyecciones de los costos y 
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gastos se realizarán de acuerdo con las consideraciones de cada prestador para lo cual 
deberá adjuntar los soportes y supuestos empleados. 

 
Cuando la solicitud se realice con fundamento en la causal de caso fortuito o fuerza mayor 
que comprometa en forma grave la capacidad financiera de la persona prestadora para 
continuar prestando el servicio y/o la actividad, no será necesario presentar este análisis 
comparativo, sin perjuicio de que el prestador deba adjuntar los soportes que sustenten la 
causal invocada. 
 

Los modelos de cálculo que se adjunten como parte de los estudios a los que se refiere el 
presente numeral, deberán presentarse en archivos que permitan la edición y verificación de 
trazabilidad de los cálculos. 
 

3. Para la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables o las actividades que 
están bajo la responsabilidad de la persona prestadora de residuos no aprovechables, de acuerdo 
con lo definido en el Decreto 1077 de 2015, anexar el acto por el cual la entidad tarifaria local 
aprobó las tarifas, aplicando la metodología tarifaria vigente, el cual debe estar reportado en el 
Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
–SSPD, al momento de la presentación de la solicitud.  

 
Para las actividades que sean prestadas por una persona diferente a la de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables, el acto por el cual la junta directiva o el representante 
legal aprobó los costos adoptados para estas actividades. 

 
4. En los casos en que la solicitud se realice para la actividad de recolección y transporte de residuos 

no aprovechables o las actividades que están bajo responsabilidad de la persona prestadora de 
residuos no aprovechables, de acuerdo con lo definido en el Decreto 1077 de 2015, la solicitud 
deberá ser presentada por parte de la entidad tarifaria local o por el representante legal. Si el 
representante legal está limitado estatutariamente para ejercer la representación de la persona 
jurídica, se deberá adjuntar la respectiva autorización para adelantar el trámite. 

 
Para las actividades que sean prestadas por una persona diferente a la de recolección y 
transporte de residuos no aprovechables, la solicitud deberá ser presentada por la junta directiva 
o por el representante legal de la persona prestadora que realice la actividad objeto de 
modificación. 
 

Se debe aclarar que, con el objetivo de verificar la afectación del criterio de suficiencia financiera de 
los prestadores del servicio público de aseo, se propone como requisito un análisis comparativo por 
APS y por actividad, en donde se pueda evidenciar el impacto sobre la utilidad operacional. 
 
Lo anterior, debido a que durante la aplicación de la Resolución CRA 271 de 2003, en los casos en 
que se requirió el flujo de caja a personas prestadoras responsables de la actividad de recolección 
y transporte de residuos no aprovechables y algunas actividades complementarias, se encontró 
dificultad para identificar afectaciones al criterio de suficiencia financiera para una actividad 
específica, pues el flujo de caja se elabora tomando como referencia la información de toda la 
empresa prestadora, todas las actividades que presta incluyendo la recolección y el transporte de 
residuos especiales y todos los municipios en donde presta. 

 
No obstante, se debe aclarar que se establece el requisito del flujo de caja solamente para las 
solicitudes asociadas a las actividades de tratamiento, disposición final, y tratamiento de lixiviados, 
que se presenten de forma desintegrada o separadas de la actividad de recolección y transporte de 
residuos no aprovechables. 
 
3.5.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES 
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Finalmente, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones sobre los requisitos definidos para la 
modificación de fórmulas tarifarias: 
 

 Cuando la solicitud de modificación de fórmula tarifaria tenga como una de sus razones la 
afectación o potencial afectación del criterio de suficiencia financiera, se entenderá que tal 
afectación se presenta cuando un criterio, parámetro o cualquiera de las expresiones 
matemáticas contenidas en las fórmulas tarifarias impidan o limiten la recuperación de costos 
y gastos propios del prestador, la remuneración de su patrimonio y el uso de tecnologías y 
sistemas que garanticen la prestación del servicio en cumplimiento de los requisitos técnicos 
y estándares de calidad, de conformidad con la definición contenida en el numeral 87.4 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, sin que la regulación pretenda hacer un desarrollo 
adicional a lo definido explícitamente en la Ley. 

 

 Para en el caso de fórmulas tarifarias que determinan un precio techo estimado a partir de 
una modelación de costos, que en términos de economía financiera se denomina como un 
“flujo de fondos del proyecto en su vida útil”, la Comisión, más allá del requisito asociado al 
análisis de flujo de caja o análisis comparativos de gastos, costos e ingresos, analizará las 
condiciones reales de prestación de la actividad sobre la cual se pretenda una modificación 
de fórmula, considerando su periodo de vida útil, para efectos de verificar los criterios 
definidos en el artículo 5.2.1.4 de la resolución y adoptar la decisión respecto de la solicitud. 
 

 Para los casos en los que la modificación de fórmula tarifaria se realiza con fundamento en 
la causal de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, existe libertad probatoria para demostrar la 
afectación a la Capacidad Financiera del prestador, ya que dicha circunstancia hace 
referencia a la ocurrencia de un hecho imprevisible, irresistible, y no derivado de la acción 
del solicitante, que altera significativamente las condiciones de prestación del servicio y 
atenta contra la capacidad institucional, financiera, técnica y operativa de la empresa para 
continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. En ese sentido, se 
considera carga excesiva que un prestador en situación de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, 
tenga que anexar un análisis financiero comparativo, con todas las especificaciones a las 
que se refiere la resolución, para que le sea tramitada su solicitud. 

 
Lo anterior, no significa que se les esté exonerando de demostrar la afectación a la 
capacidad financiera generada por el Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, solo que podrán 
hacerlo mediante cualquiera de los medios probatorios previstos en la ley, y la CRA estudiará 
cada caso concreto.  

 

 Debe entenderse que de acuerdo con las normas contables vigentes en el país, tanto en 
NIIF, como en COLGAAP, dentro de los estados financieros de propósito general se 
encuentran el Estado de situación financiera (o Balance general), y el Estado de pérdidas y 
ganancias (o de resultados). Estos estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera de una compañía, sus rendimientos y sus flujos de 
efectivo.  

 
Estos estados financieros de propósito general permitirán verificar la razonabilidad de las 
cifras históricas incluidas dentro del flujo de caja solicitado, tales como los ingresos, costos 
de operación, gastos financieros, entro otros. Asimismo, las notas a los estados financieros 
revelan información relevante sobre las diferentes movimientos u operaciones contables que 
pueden ser útiles en el análisis de afectación del criterio de suficiencia financiera. 

   
 
3.6 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN POR PARTE DE LOS TERCEROS 
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A la luz del marco constitucional sobre el derecho a la participación directa de las organizaciones de 
usuarios, si bien los artículos 124 y 126 de la Ley 142 de 1994 no se refieren a la concreción de este 
derecho en el proceso de fijación o modificación de las fórmulas tarifarias de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, el proyecto regulatorio lo reconoce a la luz de la interpretación 
jurisprudencial realizada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-150 de 2003, en la que 
señala: 
 
“… nada en dichas normas impide que los usuarios ejerzan su derecho de participación. Lo que 
sucede es que guardaron silencio al respecto y ello podría conducir a la interpretación 
inconstitucional de que tal participación está excluida, mientras no sea desarrollada expresa y 
específicamente por el legislador”. 
 
Así, teniendo en cuenta el derecho que le asiste a todo ciudadano de presentar peticiones ante las 
autoridades en cualquiera de sus modalidades conforme al artículo 23 de la Constitución Política y 
a la Ley 1437 de 2011, la resolución crea una disposición con el fin de garantizar la participación 
efectiva de la comunidad en general. En el evento en que la modificación de fórmula tarifaria, la 
solicite un tercero, este deberá cumplir con los requisitos señalados en esta resolución o, demostrar 
que solicitó la información a la persona prestadora y que no le fue posible acceder a ella, evento en 
el cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la solicitará de oficio, 
salvo que el trámite de la solicitud sea improcedente. 
 
3.7 DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA 
 
La resolución establece que una vez cumplidas las condiciones de verificación definidas en el artículo 
5.2.1.4 a partir del análisis integral de todos los documentos aportados en cumplimiento de los 
requisitos definidos en las secciones 5.2.2 y 5.2.3 de la resolución, según corresponda, la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expedirá un acto administrativo por medio del 
cual adoptará la decisión sobre la solicitud de modificación de fórmula tarifaria, el cual deberá ser 
informado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
En este sentido, el prestador deberá ajustar su estudio de costos de conformidad con lo establecido 
en el acto administrativo expedido por esta Comisión de Regulación e informarlo a la Comisión, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los usuarios, de acuerdo con las 
disposiciones de la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 y en caso de solicitud del 
prestador, la CRA podrá emitir concepto sobre el estudio de costos resultante de la modificación de 
fórmula tarifaria solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 
2883 de 2007. 
 
3.8 DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS TARIFARIAS DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
 
Considerando que la Resolución CRA 783 de 2016 compilaba y establecía excepciones específicas 
al procedimiento de modificación de los costos económicos de referencia establecido en la 
Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003, se debe aclarar que 
a partir del enfoque definido en la presente resolución, dichas excepciones o “pasos directos” deben 
ser entendidos como criterios y/o parámetros de las respectivas fórmulas tarifarias o como 
disposiciones adicionales para efectos de la aplicación de dichas fórmulas. 
 
En ese sentido, la Resolución CRA 783 de 2016 era principalmente una compilación de disposiciones 
contenidas en los marcos tarifarios, por lo que se debe aclarar que la nueva resolución solamente 
armoniza dichas disposiciones, eliminando las menciones específicas relativas a los trámites de 
modificación de costos económicos de referencia ante la CRA. 
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Lo anterior, no significa que se estén eliminando algunos componentes de “paso directo” que estaban 
compilados en la Resolución CRA 783 de 2016, sino que, debido al nuevo enfoque de la regulación, 
no se requiere hacer ajustes o incluirlos de forma explícita en la presente resolución.  
 
Adicional a lo anterior, se incluyen otras disposiciones para la aplicación de las metodologías 
tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA No. 688 de 2014, CRA No. 720 de 2015, CRA No. 
759 de 2016, CRA No. 800 y CRA 825 de 2017 y CRA 853 de 2018, con el fin de establecer criterios 
y/o parámetros que permiten a las personas prestadoras efectuar ajustes o actualizaciones 
periódicas de los costos económicos de referencia, reiterando que no se deben entender como 
excepciones al trámite de modificación de fórmulas tarifarias, sino como criterios y/o parámetros 
adicionales para la aplicación de dichas fórmulas, que tienen como objetivo responder de forma 
práctica y ágil a las dinámicas de los mercados regulados, minimizando el número de trámites que 
los prestadores deban adelantar ante la CRA . 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describen las disposiciones adicionales para la 
aplicación de las metodologías tarifarias. 
 
3.8.1 DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 825 DE 2017 
 
Resulta conveniente destacar, que estas disposiciones no fueron incluidas en la Resolución CRA 
816 de 2017, pues aún no se había expedido la Resolución CRA 825 de 2017 y estaba vigente la 
Resolución CRA 287 de 2004. 
 
Sin embargo, se considera pertinente incluir algunas disposiciones con el fin de brindar claridad a 
los prestadores menores de acueducto y alcantarillado, sobre aquellos componentes de “paso 
directo” que se mantienen en el marco tarifario vigente, los cuales, en general, conservan la misma 
estructura y objetivo de los dispuestos en la Resolución CRA 287 de 2004. 
 

 Modificación del Plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación. 
 
De conformidad con el numeral 14.12 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, los planes oficiales de 
inversión serán indicativos y se harán con el propósito de garantizar continuidad, calidad, y 
confiabilidad en el suministro del servicio. Por ello, los proyectos planeados inicialmente se pueden 
modificar durante el periodo tarifario, siguiendo las reglas establecidas por la CRA, con el fin de 
brindar una flexibilidad a los prestadores menores que busca garantizar que se cumplan los objetivos 
planteados en la determinación del Plan de Inversiones para expansión, reposición y rehabilitación.  
 

 Entrada de un nuevo prestador o sustitución.  
 
Teniendo en cuenta que el parágrafo 3 del artículo 7 de la Resolución CRA 825 de 2017, modificado 
por el artículo 1 de la Resolución CRA 844 de 2018 establece la posibilidad de realizar un nuevo 
estudio de costos, se requiere definir una disposición que aclare que dicho estudio no corresponde 
a una modificación de fórmula tarifaria y que establezca una regla sobre el año base a seleccionar, 
la cual corresponde a lo definido en el parágrafo 2 del artículo 7° de la mencionada resolución, 
modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 844 de 2018 
 

 Incorporación del Costo por Tasas Ambientales.  
 
La adopción de este criterio para la inclusión del costo por tasas ambientales por el uso de agua 
(CMTac) o el vertimiento de efluentes líquidos (CMTal), cuando la autoridad ambiental competente fije 
estos costos por primera vez, permite recuperar a través del Costo Medio Generado por Tasas 
Ambientales CMT, el cobro que se realiza a un prestador por la utilización del agua de una fuente 
natural, en virtud de una concesión de aguas,  o incorporar elementos que garanticen el cubrimiento 
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de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los 
residuos líquidos. 
 
3.8.2 DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014 

 

 Entrada de un nuevo prestador o sustitución. 
 
La condición para la entrada de un nuevo prestador del servicio, no fue prevista en el desarrollo de 
la propuesta regulatoria de resolución CRA 816 de 2017, sin embargo, como resultado del proceso 
de participación ciudadana, se evidenció la necesidad de incluir algunas disposiciones con el fin de 
brindar claridad a los prestadores entrantes en el mercado, que les permita la determinación de los 
costos de prestación del servicio y se elimine con ello las posibles barreras de entrada o una 
limitación a la competencia, por no poder ofrecer una tarifa a los potenciales nuevos suscriptores. 
 
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que los parágrafos 2 y 3 del artículo 5 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 735 de 2015 
establecen la posibilidad de realizar un nuevo estudio de costos, se requiere definir una disposición 
que aclare que dicho estudio no corresponde a una modificación de fórmula tarifaria y que 
establezca una regla sobre el año base a seleccionar. 

 
Bajo estas circunstancias, se establece que para la realización del nuevo estudio de costos, podrán 
considerar una año diferente al año 2014 con información estimada y los soportes que considere 
pertinentes, y una vez cumpla el año fiscal de operación deberá recalcular los costos económicos de 
referencia y aplicarlos. 
 
En estos casos, las metas y gradualidad para los estándares del servicio establecidas en el artículo 
9 de la Resolución CRA 688 de 2014 deberán considerarse para cada año tarifario posterior a la 
entrada en operación. 
 

 Modificación del POIR por efecto de modificaciones en las normas urbanísticas.  
 
Esta disposición se encuentra contenida en el parágrafo 5 del artículo 7 de la Resolución CRA 688 
de 2014, adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015, y la modificación consiste 
en eliminar la mención “por una sola vez sin que sea necesario solicitar a la CRA la modificación de 
dicho valor”, en atención a la dinámica que se pueda generar en el valor presente del POIR, como 
efecto de una modificación en las normas urbanísticas locales o de lo establecido en el Decreto 1077 
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.  
 

 Modificación de los costos operativos particulares por entrada en operación de un nuevo 
activo.  

 
Esta disposición se encuentra contenida el parágrafo 3 del artículo 35 de la Resolución CRA 688 de 
2014, donde inicialmente en participación ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se proponía 
eliminar la mención “sin que sea necesario solicitar a la CRA la modificación de dicho costo” y la 
excepción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Sin embargo, con base en las sugerencias recibidas en la participación ciudadana, se consideró 
pertinente establecer criterios adicionales para efectos de la incorporación de dichos costos por 
entrada en operación de un nuevo activo, garantizando de esta manera la suficiencia financiera y la 
provisión de recursos económicos para cubrir estas necesidades. 
 
En tal sentido se establece como criterio que su inclusión podrá realizarse a partir del momento en 
que el activo entre en operación con la proyección de dichos costos, y con la aplicación de la fórmula 
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tarifaria establecida en la Resolución CRA  688 de 2014 para el cálculo de estos costos particulares, 
de conformidad con los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 ídem, según corresponda. 
 
De igual manera, se autoriza la inclusión de los costos particulares por entrada en operación de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, siempre que el prestador cuente con la certificación de 
la Autoridad Ambiental correspondiente, respecto del caudal a tratar o el nivel de eficiencia de 
remoción de carga contaminante en cualquiera de sus componentes. 
 

 Modificación de los costos operativos particulares de energía eléctrica e insumos químicos 
en acueducto y alcantarillado por variaciones en sus costos. 

 
Esta disposición se encuentra contenida en el parágrafo 4 del artículo 35 de la Resolución CRA 688 
de 2014, donde inicialmente en participación ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se 
proponía eliminar la mención “sin que sea necesario solicitar a la CRA la modificación de dicho 
costo”. 
 
Sin embargo, con base en las sugerencias recibidas en la participación ciudadana, se consideró 
pertinente establecer criterios adicionales para efectos de la actualización de dichos costos, dentro 
de los cuales se incluyen: 
 

 Eliminar la mención de los costos particulares por contratos de suministro de agua potable 
pues se generaba confusión con otro artículo que trata el mimo tema. 
 

 En relación con los doce (12) meses continuos, se aclara que los mismos corresponden al 
año tarifario. 

 

 Cuando la norma señala “un aumento o una disminución del 5% en pesos constantes”, se 
refiere a un mínimo. 

  

 Se establece que las variaciones de los costos operativos particulares cuando se acumule 
un aumento o una disminución del 5%, son de obligatorio cumplimiento. 

 
Asimismo, para realizar el respectivo ajuste, a manera de guía, se deben considerar los siguientes 
criterios:  
 

1. Calcular cada uno de los costos unitarios particulares con la información (precios y metros 
cúbicos) de los dos periodos que se van a comparar. El primer dato corresponde al mes de 
la aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014 y el segundo dato 
corresponde al periodo de doce meses consecutivos desde la aplicación.   

 
2. Expresar los dos datos calculados en pesos constantes, con los índices de precios al 

consumidor correspondientes a los periodos a comparar y determinar su variación. 
 

3. Verificar si esta variación corresponde a un aumento o disminución del 5% o más. 
 

4. Aplicar la variación resultante, al costo unitario particular que haga parte de la tarifa que se 
encuentre vigente. 

 
5. Incorporar el costo unitario particular ajustado en la tarifa a cobrar. 

 
6. El siguiente ajuste debe realizarse con la variación de los costos unitarios particulares de los 

siguientes doce meses, siempre que se cumpla la condición de que se acumule un aumento 
o una disminución del 5% en pesos constantes. 
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El cálculo de la variación debe realizarse para cada uno de los costos unitarios particulares y el ajuste 
en la tarifa se efectuará únicamente en aquel que cumpla con lo allí dispuesto. Los costos que no 
cumplan este criterio mantendrán el valor que viene cobrándose en la tarifa, hasta que la variación 
cumpla con el criterio establecido. 
 

 Modificaciones por contratos de suministro de agua potable o de interconexión. 
  
Este artículo se encontraba incluido en la Resolución CRA 783 de 2016, el cual en participación 
ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se proponía eliminar la mención “No será necesario 
solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la modificación 
de costos económicos de referencia”. 
 
Sin embargo, con base en las sugerencias recibidas en la participación ciudadana, se incluye una 
descripción más detallada de los componentes tarifarios a los que se refiere el artículo y se establece 
que las variaciones son de obligatorio cumplimiento. 
 

 Modificación del costo de tratamiento de aguas residuales.  
 
Esta disposición se encuentra contenida en el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución CRA 688 
de 2014, donde inicialmente en participación ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se 
proponía eliminar la mención “podrá presentar a la Comisión de Regulación de Agua Potable para 
su aprobación e incorporación al Costo Medio de Operación”. 
 
Sin embargo, con base en las sugerencias recibidas en la participación ciudadana, se consideró 
pertinente modificar el artículo propuesto en los siguientes aspectos: 
 

 Se da claridad en que existe una diferenciación entre la incorporación por primera vez del 
costo de tratamiento de aguas residuales y la variación anual de dichos costos particulares.  
 

 Para el efecto, en el artículo que trata de la “Modificación de los costos operativos 
particulares por entrada de operación de un nuevo activo”, se incluyen las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, mientras que lo relativo a la actualización por variación 
anual de dicho costo se incorpora en el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución CRA 
688 de 2014.  
 

Lo anterior, con el objeto de reconocer las variaciones particulares en el costo de tratamiento de 
aguas residuales; en tal sentido, para mantener la unidad de criterio regulatorio contenido en otras 
disposiciones de esta resolución, se determina la actualización de este costo con una variación del 
5% tal como lo establece la Resolución CRA 688 de 2014 para los demás costos operativos 
particulares, reemplazando las reglas del aumento del 10% de caudal o eficiencia de remoción, 
previa certificación de la autoridad ambiental competente, de manera que dicho ajuste se realice con 
un trámite más simple por parte del mismo prestador. 
 

 Descuento en el CMI de los aportes bajo condición. 
 
Este artículo se encontraba incluido en la Resolución CRA 783 de 2016, donde inicialmente en 
participación ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se proponía eliminar la mención “No 
será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
la modificación de los costos económicos de referencia” la cual no se modificó. 
 
Al respecto, cabe recordar que el numeral 87.9 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, modificado por 
el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, prohíbe incluir en 
el cálculo de las tarifas los bienes o derechos aportados por las entidades públicas. En ese sentido, 
las personas prestadoras que incluyeron los valores de dichos aportes en el cálculo del componente 
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del CMI, deberán modificar este componente del servicio para descontarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 

Esta disposición estaba incluida en la Resolución CRA 783 de 2016 y se considera necesario incluirla 
en el proyecto regulatorio. 
 
En ese sentido, con ocasión de la adopción, modificación o actualización del PSMV por parte del 
municipio o el prestador, y aprobado por la autoridad ambiental competente, se permite la 
modificación del Costo Medio de Inversión – CMI estimado en el estudio tarifario, para la inclusión 
de nuevas obras necesarias en los sistemas de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición 
final de residuos líquidos, requeridas por dicho Plan para avanzar en el manejo y tratamiento de 
vertimientos. 
 

 Modificación del costo medio generado por Tasas ambientales para acueducto y 
alcantarillado.  

 
Estas disposiciones se encuentran contenidas en el parágrafo 2 del artículo 54 de la Resolución CRA 
688 de 2014 y el parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014, donde inicialmente 
en participación ciudadana de la Resolución CRA 816 de 2017 se proponía eliminar la mención “No 
será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la 
modificación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales”.  
 
Sin embargo, con base en las sugerencias recibidas en la participación ciudadana, se consideró 
necesario incluir la opción de que la modificación se efectúe no solo por variaciones en los valores 
de las tasas, sino también por el inicio de aplicación del cobro de la tasa ambiental. 
 
3.8.3 DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018 
 
Estas disposiciones no fueron incluidas en la Resolución CRA 816 de 2017, pues aún no se 
encontraba expedida la Resolución CRA 853 de 2018 y estaba vigente la Resolución CRA 351 de 
2005. 
 
Sin embargo, se considera pertinente incluir algunas disposiciones con el fin de brindar claridad a 
los prestadores menores de aseo, sobre aquellos componentes de “paso directo” que se mantienen 
en el marco tarifario vigente, los cuales, en general, conservan la misma estructura y objetivo de los 
dispuestos en la Resolución CRA 351 de 2005.  
 

 Facturación conjunta con el servicio público de acueducto o de energía.  
 
De conformidad con el inciso 7 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994: "(...) Las empresas podrán 
emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios que hacen parle de su objeto y para 
aquellos prestados por otras empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios 
con tal propósito". De igual manera el 147 ibídem dispone que "(...) En las facturas en las que se 
cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales 
podrá ser pagado independientemente de los demás, con excepción del servicio público domiciliario 
de aseo y demás servicios de saneamiento básico". 
 
Ahora bien, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo, el Decreto 2668 de 
1993 establece la obligación de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
facturar, distribuir y recaudar los pagos a los prestadores del servicio de saneamiento básico, salvo 
que existan razones técnicas insalvables comprobables que justifiquen la imposibilidad de hacerlo; 
igualmente precisa que el prestador del servicio de aseo puede elegir libremente el servicio y el 
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prestador con el hará la facturación conjunta. Para estos efectos, a las empresas que prestan los 
servicios de aseo y alcantarillado se les denomina “empresas solicitantes” y a todas las que prestan 
los demás servicios: “empresas concedentes”. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, y dadas las condiciones del mercado, frente a la posibilidad de 
ampliar el recaudo de la facturación del servicio público de aseo, es necesario establecer que las 
personas prestadoras que se encuentren en el ámbito de aplicación de la Resolución 853 de 2018 y 
que facturen con el servicio público de acueducto, puedan facturar con el servicio público de energía 
por criterio de costo beneficio. En ese caso, lo podrán hacer sin necesidad de solicitar ante esta 
Comisión de Regulación una modificación de la fórmula tarifaria para la estimación del Costo de 
Comercialización por Suscriptor. De manera similar, sucede con el hecho de modificar la facturación 
con el servicio público de energía al servicio público de acueducto. 
 
Lo anterior, cumpliendo en lo correspondiente, con lo establecido en el artículo 15, 40, 65, 88, 109 y 
134 de la Resolución CRA 853 de 2018, dependiendo del segmento o esquema de prestación al cual 
pertenezca la persona prestadora. 
 
No obstante, se precisa que el cambio del servicio con el que se realice la facturación conjunta, 
únicamente deberá ser aplicado una vez se haya establecido el convenio de facturación conjunta. 
 

 Ajuste o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  
 
El Decreto 1077 de 2015 define el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS como el 
instrumento de planificación basado en la política de gestión integral de residuos sólidos, que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades que puede 
ser definido, adoptado y/o modificado por el ente municipal y que varía según las características del 
territorio a implementar en un periodo determinado. 
 
Ahora bien, el crecimiento de las ciudades, genera que varíen las áreas a atender en el marco del 
servicio público de aseo, por lo tanto, cuando el PGIRS del municipio modifique las frecuencias o 
longitud de vías y áreas públicas objeto de barrido por la persona prestadora j en su APS (LBLj), los 
árboles a intervenir (unidades), las áreas verdes objeto de corte (m2), las áreas públicas objeto de 
lavado (m2), las playas objeto de limpieza (km) y las cestas a instalar (unidades), deberán modificar 
dichas variables. 
 

 Variación de las condiciones de disposición final. 
 
Para la determinación del costo de la actividad de disposición final, la metodología tarifaria de aseo 
contenida en la Resolución CRA 853 de 2018 contempla un horizonte de vida útil para los rellenos 
sanitarios; en tal sentido, si con posterioridad a la fecha de aplicación de la metodología, por 
condiciones de vida útil o por disposiciones de autoridad competente, la persona prestadora de la 
actividad de recolección y transporte se ve obligada a seleccionar un nuevo relleno sanitario para 
residuos no aprovechables provenientes de la APS, debe ajustar de manera directa los costos de 
recolección y transporte y disposición final, de acuerdo con las nuevas condiciones. 
   
Por otra parte, teniendo en cuenta que la referencia para determinar el componente de tasas 
ambientales para el vertimiento del tratamiento de lixiviados, es la normatividad ambiental 
relacionada con las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos 
de efluentes líquidos, el prestador deberá ajustar directamente el costo de tratamiento de lixiviados 
(CTLd) cuando se refiera al inicio de aplicación del cobro de la tasa ambiental o a variaciones en los 
valores de las tarifas mínimas o de las concentraciones para el cálculo de la carga contaminante por 
parte de la autoridad ambiental, dependiendo del segmento o esquema de prestación al cual 
pertenezca la persona prestadora.  
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Finalmente, bajo la consideración anterior, los prestadores del servicio público de aseo deberán 
modificar directamente el Costo de Tratamiento de Lixiviados (CTL), cuando la Autoridad Ambiental 
competente modifique los criterios de calidad para vertimientos definidos en la licencia ambiental del 
relleno sanitario o modifique dichos objetivos en la normatividad vigente, y esto conlleve a un cambio 
de escenario, dependiendo del segmento o esquema de prestación al cual pertenezca la persona 
prestadora. 
 

 Variación de las condiciones de tratamiento.  
 
Para la determinación del costo de la actividad de tratamiento, la metodología tarifaria de aseo 
contenida en la Resolución CRA 853 de 2018 contempla un horizonte de vida útil para estos sitios; 
en tal sentido, si con posterioridad a la fecha de aplicación de la metodología, por condiciones de 
vida útil o por disposiciones de la autoridad competente, la persona prestadora de la actividad de 
recolección y transporte se ve obligada a seleccionar un nuevo sitio de tratamiento donde realiza 
esta actividad, debe ajustar de manera directa los costos de recolección y transporte (CRT)  y costo 
de tratamiento (CT), de acuerdo con las nuevas condiciones 
 

 Modificación de costos de peajes para el cálculo de CRT.  
 
Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán modificar el Costo de Recolección y 
Transporte (CRT), cuando se presente modificación en el número o costo de los peajes. 

 
3.8.4 DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015 

 
En relación con las disposiciones contenidas en la Resolución CRA 783 de 2016, la Resolución CRA 
816 de 2017 propuso eliminar algunos artículos, considerando que estaban incorporados en la 
Resolución CRA 720 de 2015, y no era necesario hacer una claridad o ajuste respecto de la 
necesidad de adelantar alguna actuación ante la CRA, pues se consideraban componentes de “paso 
directo”. Por lo anterior, lo dispuesto en los artículos 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 36 de la Resolución 
CRA 783 de 2016 no se incorporan en el nuevo proyecto regulatorio. 
 
Respecto de los demás componentes de “paso directo” incluidos en la resolución, a continuación, se 
describen de forma detallada, aclarando que sobre estos componentes el único ajuste que se efectuó 
consistió en aclarar que los ajustes en los costos de referencia  son obligatorios y no optativos, según 
cada caso. 

 

 Facturación conjunta con el servicio público de acueducto o de energía. 
 
Al igual que lo definido para el caso de pequeños prestadores de aseo, cuando las personas 
prestadoras del servicio público de aseo, por criterios de costo/beneficio, determinen la necesidad 
de cambiar el servicio público con el que se tiene establecido el convenio facturación conjunta, ya 
sea éste el servicio público de acueducto o el servicio público de energía, deberá ajustar 
directamente el Costo de Comercialización por Suscriptor,  una vez se haya establecido el convenio 
de facturación conjunta con la persona prestadora del servicio seleccionado. 
 

 Ajuste o actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  
 
Al igual que lo definido para el caso de pequeños prestadores de aseo, es posible que las 
actualizaciones que los entes territoriales realicen a los PGIRS, modifiquen algunos de los elementos 
que hacen parte de la actividad de limpieza urbana, que son determinantes para establecer el costo 
de limpieza urbana por suscriptor (CLUS). En ese sentido, el prestador debe ajustar directamente 
este costo cuando se presenten modificaciones en la longitud de vías y áreas barridas por la persona 
prestadora j, en su APS (LBLj), en los metros cuadrados totales de césped cortados por la persona 

prestadora j 𝒎𝑪𝑪𝒋
𝟐 , en los metros cuadrados totales de áreas públicas lavadas por la persona 
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prestadora j,  𝒎𝑳𝑨𝑽𝒋
𝟐 , en los kilómetros totales de playas costeras limpiados por la persona prestadora 

j 𝒌𝑳𝑷𝒋, en las cestas objeto de instalación 𝑻𝑰𝒋, y en las cestas objeto de mantenimiento. 

 

 Variación de las condiciones de disposición final.  
 
Al igual que lo definido para el caso de pequeños prestadores de aseo, para la determinación del 
costo de la actividad de disposición final, la metodología tarifaria de aseo contenida en la Resolución 
CRA 720 de 2015 contempla distintos tamaños de relleno sanitario con un horizonte de vida útil; en 
tal sentido, si con posterioridad a la fecha de aplicación de la metodología, por condiciones de vida 
útil o por disposiciones de autoridad competente, la persona prestadora de la actividad de recolección 
y transporte se ve obligada a seleccionar un nuevo relleno sanitario para residuos no aprovechables 
provenientes de la APS, debe ajustar de manera directa los costos de recolección y transporte y 
disposición final, de acuerdo con las nuevas condiciones.   
 

 Tasas ambientales en el tratamiento de lixiviados.  
 
Al igual que lo definido para el caso de pequeños prestadores de aseo, la referencia para determinar 
el componente de tasas ambientales para el vertimiento del tratamiento de lixiviados (CMTLX), es la 
normatividad ambiental relacionada con las tasas retributivas por la utilización directa del agua como 
receptor de vertimientos de efluentes líquidos.  
 
Por lo tanto, cuando se refiera al inicio de aplicación del cobro de la tasa ambiental o a variaciones 
en los valores de las tarifas mínimas o de las concentraciones para el cálculo de la carga 
contaminante por parte de la autoridad ambiental, el prestador deberá ajustar directamente el costo 
de tratamiento de lixiviados, con el fin de incorporar elementos que garanticen el cubrimiento de los 
costos de protección de las fuentes de agua. 
 

 Modificación del escenario de tratamiento de lixiviados.  
 
Al igual que lo definido para el caso de pequeños prestadores de aseo, los prestadores del servicio 
público de aseo deberán modificar directamente el Costo de Tratamiento de Lixiviados (CTL), cuando 
la Autoridad Ambiental competente modifique los criterios de calidad para vertimientos definidos en 
la licencia ambiental del relleno sanitario o modifique dichos objetivos en la normatividad vigente, y 
esto conlleve a un cambio de escenario. 
 
3.9 OTRAS DISPOSICIONES  
 

 Modificaciones por variaciones sustanciales en la demanda por efecto de suscribir un 
contrato de suministro de agua potable o de interconexión o por salida de un beneficiario.  

 
Mediante la Resolución CRA 759 de 2016, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA estableció los requisitos generales aplicables a los contratos que 
suscriban los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para el 
uso e interconexión de redes y para los contratos de suministro de agua potable e interconexión. 
 
Para efectos de armonizar las disposiciones contenidas en el artículo 16 de dicho acto administrativo, 
con el objeto e intención regulatoria de la presente resolución, se elimina las expresiones allí 
contenidas que se refieren a la modificación de costos de referencia. 
 
Asimismo, en el inciso segundo del señalado artículo se remplaza la expresión “para el servicio 
público domiciliario de acueducto”, por “para los contratos de suministro de agua potable”, teniendo 
en cuenta que la Resolución CRA 759 establece requisitos generales aplicables a este tipo de 
contratos. 
 



GRE-FOR02 V03 

 
60 

 Modificaciones con ocasión de la entrega de la prestación del servicio a un tercero.  
 
Conforme a la competencia asignada a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - CRA en el numeral 73.15 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, se expidió la Resolución 
CRA 781 de 2016 “Por la cual se determinan los indicadores de eficiencia y criterios cuyo 
incumplimiento dará lugar a que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
— CRA ordene a los municipios la entrega de la prestación del servicio a un tercero". 
 
Con base en lo anterior, cuando se presente la entrega de la prestación del servicio a un tercero, el 
nuevo prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado podrá elaborar 
un nuevo estudio de costos en aplicación de la metodología tarifaria vigente. 
 

 Modificación de la proyección de la demanda con ocasión de la opción de medición de 
vertimientos.  
 

Mediante la Resolución CRA 800 de 2017, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA implementó la opción de medición de vertimientos en el servicio público 
domiciliario de alcantarillado. 
 
Para efectos de armonizar las disposiciones contenidas en el artículo 13 de dicho acto administrativo 
con el objeto e intensión regulatoria de la presente resolución, se elimina las expresiones allí 
contenidas que se refieren a la modificación de costos económicos de referencia. 
 
Dicho lo anterior, se reitera que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo podrán realizar todos los ajustes y actualizaciones periódicas que se encuentren 
expresos en las metodologías tarifarias vigentes sin tener que solicitar ante esta Comisión de 
Regulación una modificación de la fórmula tarifaria y esto solo será necesario cuando se requiera 
una modificación del criterio, parámetro o de la expresión matemática. 
 
3.10 DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN CRA 783 DE 2016 MODIFICADA POR LA 

RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017 
 
Teniendo en cuenta que la resolución contempla únicamente la posibilidad de modificar ante la CRA 
la fórmula tarifaria y se eliminan los trámites de modificaciones de costos económicos de referencia, 
el artículo 33 deroga la Resolución CRA No. 783 de 2016 modificada y adicionada por la Resolución 
CRA No. 810 de 2017. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Las actuaciones administrativas adelantadas ante la CRA en cumplimiento de las previsiones de 
la Resolución CRA 271 de 2003 requirieron tiempos extensos para su aprobación o negación. 

 

 El diagnóstico de las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad en cumplimiento de 
las previsiones de la Resolución CRA 271 de 2003, muestra la necesidad de diferenciar las 
condiciones y requisitos para la modificación de fórmulas tarifarias por servicio y por tamaño de 
mercado de los prestadores. 

 

 Ante un error en la aplicación de la fórmula tarifaria no será necesario solicitar ante la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico una actuación administrativa, 
considerando la definición que al respecto se incluye en el artículo 3 de la resolución. Lo anterior 
sin perjuicio de las devoluciones por cobros no autorizados a que haya lugar, así como de las 
acciones que adelante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cumplimiento 
de sus facultades de inspección, vigilancia y control. 
 

 Se hace necesario establecer unas reglas generales dentro de las metodologías tarifarias que 
permitan el ajuste o actualización periódica de los costos económicos de referencia, las cuales 
podrán emplear las personas prestadoras sin necesidad de adelantar un trámite de modificación 
de fórmula tarifaria ante la CRA.  

 

 La modificación de la fórmula tarifaria para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo comprenderá la variación de la expresión matemática de la fórmula, o alguno de los criterios 
y/o parámetros (valores y/o constantes) establecidos en la regulación para la estimación de los 
costos y tarifas de estos servicios. 

 

 El trámite aplicable a la modificación deberá ajustarse a las previsiones contenidas en los 
artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994 y en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
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