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 INTRODUCCIÓN 
 
 
El artículo 126 de la Ley 1450 de 2011 establece que “En aquellos mercados regionales con sistemas de 
acueducto y/o alcantarillado no interconectados atendidos por un mismo prestador, se podrá definir costos 
de prestación unificados o integrados de conformidad con la metodología tarifaría que expida la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Dicha entidad definirá el concepto de mercado 
regional y las condiciones generales para declararlo, las cuales verificará en cada caso”1. 
 
En cumplimiento del citado artículo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA expidió la Resolución CRA 821 de 2017, “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se 
establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”. 
 
Frente a la aplicación de la resolución ibídem se han identificado aspectos que requieren ser modificados, 
con el fin de facilitar su aplicación y promover la implementación de mercados regionales para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el país.  
 
Los aspectos que requieren ser modificados surgen como consecuencia, fundamentalmente, de las 
siguientes situaciones: i) aplicación de la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 de 20172; ii) 
cambio normativo dirigido a la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la misma, con estándares internacionales y, iii) modificación de la fórmula tarifaria 
utilizada para calcular los costos de prestación unificados en un mercado regional declarado, como 
consecuencia de la expedición de la Resolución CRA 864 de 20183. 
 
El presente documento desarrolla el análisis técnico y jurídico que sustenta las modificaciones propuestas 
a la regulación general de mercado regional contenida en la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Este artículo continúa vigente de conformidad con lo señalado en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’”. 
2 Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado 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. Modificada y adicionada por la Resolución CRA 844 de 2018 y 
adicionada por la Resolución CRA 881 de 2019. 
3 Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2 
de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifican algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015, 
CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y, 

se dictan otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias. 



   
    
 

GRE-FOR02 V03 

 

Página 5 de 63 

 

 
 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se indicó que “El Plan Nacional de Desarrollo parte de la 
base de que el camino hacia la Prosperidad para Todos pasa, necesariamente, por una reducción de las 
desigualdades regionales, de las brechas de oportunidades entre las regiones de Colombia, es decir, por 
una mayor convergencia regional”. 
 
Conforme con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1450 de 2011, en cuyo artículo 126 se 
otorgó la facultad a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de definir el 
concepto de mercado regional y las condiciones generales para declararlo, así como la posibilidad de 
definir los costos de prestación unificados o integrados en aquellos mercados regionales con sistemas de 
acueducto y/o alcantarillado no interconectados, atendidos por un mismo prestador, conforme con la 
metodología tarifaria expedida por esta Comisión.  
 
En cumplimiento del citado artículo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA expidió la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
De otra parte, las bases del anterior Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, bajo el concepto de 
“Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad”, mantuvo la concepción integral del desarrollo urbano, 
que conlleva a la planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable 
y saneamiento básico, la cual se materializa, entre otras, en el desarrollo e implementación de esquemas 
que aseguren el aprovechamiento de las economías de escala, así como soluciones efectivas y 
sostenibles a los problemas relacionados con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico (APSB).  
 
Dentro del pacto estructural “Pacto por la calidad y Eficiencia de Servicios Públicos: agua y energía para 
promover la competitividad y el bienestar de todos”, en la sección B, “Agua limpia y saneamiento básico 
adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa”, de las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, se indicó que resulta necesario “(…) crear mayores incentivos en la definición de 
esquemas de regionalización que permitan aprovechar economías de escala”.  
 
Por consiguiente, y con el propósito de avanzar en el acceso a agua potable y saneamiento en las zonas 
urbana y rural, el Gobierno Nacional continúa promoviendo la implementación de mercados regionales 
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Actualmente, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 indica que los artículos de la Ley 1450 de 2011, que 
no se deroguen expresamente, continuarán vigentes, dentro de los cuales no se encuentra el artículo 126, 
por lo cual dicho artículo al día de hoy no se encuentra derogado por ninguna ley posterior.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA expidió las Resoluciones CRA 
688 de 20144 y CRA 825 de 2017, las cuales contienen las metodologías tarifarias vigentes que deben 
ser aplicadas por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Las metodologías tarifarias son los mecanismos regulatorios por medio de los cuales las personas 
prestadoras determinan, entre otros aspectos, los costos para alcanzar las metas para los estándares de 
servicio en cuanto a cobertura, calidad y continuidad para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y establecen la incorporación de las inversiones que garanticen 
dichos estándares en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los costos económicos de referencia 
calculados en aplicación de las metodologías tarifarias, garantizan la recuperación de los costos eficientes 
de la prestación de los servicios, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento y el 
cumplimiento de las metas anuales de servicio y de eficiencia. 
 
Estas metodologías tarifarias vigentes permiten a las personas prestadoras calcular los costos de 
prestación unificados para aquellas áreas de prestación del servicio que atiendan a través de sistemas 
interconectados, es decir, cuando una misma empresa presta en dos (2) o más municipios mediante una 
infraestructura de acueducto y/o alcantarillado físicamente conectada entre sí.  
 
Por su parte, la Resolución CRA 821 de 2017 permite a los prestadores calcular los costos de prestación 
unificados regionales en aplicación de las metodologías tarifarias vigentes antes señaladas, para aquellas 
áreas de prestación del servicio que se atiendan a través de sistemas no interconectados, es decir, cuando 
una misma empresa presta en dos (2) o más municipios mediante una infraestructura de acueducto y/o 
alcantarillado que no se encuentra físicamente conectada entre sí. 
 
En este sentido, en cualquiera de las dos situaciones anteriormente descritas, prestación en dos (2) o más 
municipios mediante sistemas interconectados o no interconectados, se hace obligatorio por parte de los 
prestadores el cumplimiento de las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 
2014 y CRA 825 de 2017, y aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, así como los 
estándares del servicio establecidos en cada una de estas resoluciones. 
 
La Resolución CRA 821 de 2017 fue expedida con el objeto de definir el concepto de mercado regional, 
establecer las condiciones para declararlo y la forma para verificar dichas condiciones, así como 
establecer las disposiciones para calcular los costos de prestación unificados regionales, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011. 
 
En cuanto a las condiciones generales para declarar un mercado regional, estas están descritas en el 
artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017. Específicamente, el literal d) de dicho artículo establece 
como condición la “Comunicación expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
SSPD, en la que conste que la persona prestadora no se encuentra clasificada en un nivel de riesgo alto 

 
4  “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”, modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 
2015. 
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en el año base del mercado regional, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRA 315 de 2005 o 
aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue”. 
 
En relación con dicha condición, se evidencia, según información publicada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, que la última clasificación del nivel de riesgo de los prestadores fue 
realizada por esa entidad para la vigencia 20155. Es decir, no ha sido calculado el nivel de riesgo para 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para las vigencias 2016, 
2017 y 2018. 
 
Resulta pertinente indicar que si bien la Resolución CRA 315 de 20056 se encuentra vigente, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD ha informado a esta Comisión de Regulación 
que “no es posible efectuar el cálculo del Indicador Financiero Agregado (IFA), toda vez que desde la 
SSPD no se cuenta con los lineamientos para realizarlo, teniendo en cuenta que a partir del año 2016 en 
el marco de la Ley 1314 de 20091, los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
debieron certificar la información financiera en taxonomía con lenguaje XBLR, siendo este el estándar 
para el reporte de información bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”7 
 
Por consiguiente, ante el cambio normativo dirigido a la convergencia de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales establecido 
en la Ley 1314 de 20098, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD ha considerado 
que requiere contar con lineamientos adicionales para determinar el nivel de riesgo de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
De esa manera, actualmente no es posible que la persona prestadora que opte por presentar una solicitud 
de declaratoria de mercado regional, pueda acreditar el cumplimiento de la condición referida en el literal 
d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017, razón por la cual, es necesario que se generen 
mecanismos regulatorios alternativos que faciliten el cumplimiento de dicha condición, dentro del contexto 
actual. 
 
De otra parte, las disposiciones para el cálculo de los costos de prestación unificados regionales se 
encuentran establecidas en el Título V de la Resolución CRA 821 de 2017. Frente a dichas disposiciones, 
es importante mencionar que esta Comisión recibió comunicación de la empresa Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P., mediante el radicado CRA 
2019-321-003411-2 del 11 de abril de 2019, en la que señaló que “(…) es de interés de nuestra Junta 
Directiva declarar mercado regional en aplicación de la Res. CRA 821 de 2017 (…)” y manifiesta:  
 

“(…) Acuavalle realizó el cálculo tarifario correspondiente a la aplicación de la Resolución CRA 
688 de 2014 – posteriormente modificada y corregida por la Resolución CRA 735 de 2015 – para 
16 de las 33 APS a las que presta servicio y cuyas tarifas resultantes se encuentran vigentes 
desde el 01 de julio de 2016. 
 
Con la expedición del marco tarifario de la Res. CRA 825 de 2017 –modificada y adicionada por 
la Res. CRA 844 de 2018 –aplicable a APS y/o sistemas interconectados menores a 5.000 
suscriptores, Acuavalle realizó su cálculo tarifario para las restantes 17 APS (que seguían con 

 
5 https://www.superservicios.gov.co/?q=servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/peque%C3%B1os-prestadores/nivel-

riesgo 
https://www.superservicios.gov.co/?q=servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/acueducto-y-alcantarillado/nivel-riesgo 
6 “Por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de acuerdo 

con un nivel de riesgo”. 
7 Radicado CRA 2019-321-004140-2 de 9 de mayo de 2019. 
8 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento”. 
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tarifas de la Res. CRA 287 de 2004) y cuyas tarifas resultantes se encuentran vigentes desde el 
01 de julio de 2016 (…)”. 

 
Por lo anterior, con ocasión de la existencia de un mercado regional conformado por Áreas de Prestación 
del Servicio - APS que tengan como ámbito de aplicación la Resolución CRA 688 de 2014 y APS con 
ámbito de aplicación la Resolución CRA 825 de 2017, la empresa presenta inquietudes en aspectos tales 
como definición del año uno (1) de proyección, incorporación de activos en el mercado regional, 
autodeclaración de las inversiones ejecutadas en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, entre 
otras9.  
 
Así mismo, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante el radicado CRA 2018-321-005356-2 del 30 
de mayo de 2018, manifestó que “(…) nos encontramos realizando los análisis previos para solicitar ante 
esta comisión la aplicación del mercado regional a la luz de la Resolución CRA 821 de 2017 (…)”, y 
presentó inquietudes relacionadas con la definición del año uno (1) de proyección y año base del mercado 
regional10. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores precedentes y las inquietudes manifestadas por las personas 
prestadoras mencionadas, se evidencia la necesidad de revisar la Resolución CRA 821 de 2017 y de 
generar mecanismos regulatorios que faciliten su implementación. El resultado de esa revisión se 
desarrolla en el numeral 3 “Análisis Técnico” del presente documento. 
 
 

3. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Del análisis realizado a la Resolución CRA 821 de 2017, se evidenció la necesidad de revisar los 
siguientes aspectos: 
 

• Condiciones generales que debe cumplir la solicitud de declaratoria de mercado regional.  
 

• Definición de las metas y la forma de cálculo de los costos de prestación unificados regionales 
para un mercado regional conformado por APS que en su totalidad pertenezcan al ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 

• Articulación de la metodología de costos de prestación unificados regionales, empleada en un 
mercado regional con APS incluidas tanto en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 
de 2014 como en el de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 

• Cálculo de los costos de prestación unificados regionales de conformidad con la Resolución CRA 
688 de 2014. 
 

• Armonizar las disposiciones contenidas en la Resolución CRA 864 de 2018 aplicables a un 
mercado regional declarado. 

 
A continuación, se describen cada uno de los aspectos antes señalados, dentro del contexto de un 
mercado regional: 
 
3.1 Condiciones generales que debe cumplir la solicitud de declaratoria  
 

 
9 El concepto emitido a estas consultas se realizó mediante el radicado 2019–030-007746-1 de 23 de mayo de 2019. 
10 El concepto emitido a estas consultas se realizó mediante el radicado 2018-030-014787-1 de 10 de julio de 2019. 
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El documento de trabajo de la regulación general vigente de mercados regionales, realizó un análisis que 
justificaba cada una de las condiciones generales que debe cumplir la solicitud de declaratoria de un 
mercado regional, señaladas en el artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
Para la condición establecida en el literal d) del artículo 7 de la resolución ibídem, correspondiente a 
“Comunicación expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, en la que 
conste que la persona prestadora no se encuentra clasificada en un nivel de riesgo alto en el año base 
del mercado regional, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRA 315 de 2005 o aquella que la 
modifique, sustituya, adicione o derogue”, el documento de trabajo reseñado señaló que dicha condición 
“permite garantizar la capacidad operativa y financiera que tenga la empresa para asumir la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con la opción de mercado regional.” 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SSPD no cuenta con los lineamientos suficientes para emitir la comunicación referida, lo que impide a 
la persona prestadora interesada en solicitar la declaratoria de mercado regional acreditar la condición 
referida en el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017 y, en consecuencia, que no sea 
posible demostrar el cumplimiento de las condiciones requeridas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA para verificar y declarar un mercado regional. 
 
En este sentido, a continuación, se presenta la propuesta regulatoria de modificación de condiciones 
generales para la solicitud de declaratoria de un mercado regional señaladas en la Resolución CRA 821 
de 2017. 
  
Propuesta regulatoria para modificar las condiciones generales que debe cumplir la solicitud de 
declaratoria de un mercado regional  
 
Con el fin de obtener información financiera del prestador en el marco de una solicitud de declaratoria de 
mercado regional, el prestador debe remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico lo siguiente: 
 
1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, con sus respectivas notas, los cuales 

deberán corresponder a los últimos estados financieros anuales aprobados.  

Teniendo presente que “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 
económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados11, lo cual permitiría obtener información de 
la situación financiera de la empresa que opta por prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado mediante un mercado regional declarado. 

Estos estados financieros deben corresponder a los últimos aprobados por el máximo órgano del 
prestador, teniendo presente que aquellas solicitudes que se presenten durante el primer trimestre del 
año, aún no cuentan con estados financieros aprobados del año anterior. 

Ahora bien, teniendo presente que las cifras reveladas en los estados financieros requieren de un análisis 
adicional para su interpretación, a través del cálculo de indicadores financieros se pueden explicar los 
resultados mostrados en dichos estados, por lo cual se requiere que el prestador anexe: 

 
11 NIC 1 - Norma Internacional de Contabilidad 1 - Presentación de Estados Financieros 
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i) Certificación emitida por el Representante Legal y Contador, y por el Revisor Fiscal en el caso 
que aplique, donde conste como mínimo el resultado de los siguientes indicadores financieros 
calculados para el mismo periodo al de los Estados Financieros adjuntados, los cuales incluyen 
razones de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y propios de la prestación del servicio. 

Los indicadores corresponden a los siguientes: 

a) Liquidez:     Activos Corrientes    
Pasivos Corrientes  

El resultado de este indicador debe ser mayor o igual a 1,1 veces, en concordancia con lo desarrollado 
en la propuesta regulatoria para definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de 
carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado presentada mediante la Resolución CRA 865 de 
201812, la cual incluyó el resultado de la consultoría financiera "Propuesta de indicadores financieros 
compatibles con los marcos normativos de NIIF-NICSP y la regulación vigente" cofinanciada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, en aplicación del componente 5 del Programa de Cooperación para 
la Mejora de Prestadores de Agua y Saneamiento - COMPASS, con el objetivo de: "Estructurar una 
propuesta de modificación de los indicadores financieros requeridos para evaluar la gestión de los 
prestadores de agua potable y saneamiento básico a la luz de la transición de las empresas prestadoras 
a las normas internacionales de información financiera NIIF, NICSP y NIAS". Igualmente, el indicador 
propuesto es coherente con lo establecido en la Resolución CRA 315 de 2005. 

b) Endeudamiento   Pasivo Total       x 100% 
Activo Total   

Este indicador permite identificar el grado de endeudamiento que tiene el prestador y su capacidad para 
asumir pasivos, aspecto importante para una persona prestadora que prestará los servicios en un mercado 
regional declarado, buscando asegurar el aprovechamiento de las economías de escala, y otorgar 
soluciones sostenibles para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

El resultado de este indicador debe ser verificado por la CRA, el cual debe ser inferior o igual al 60%, 
tomando como referencia lo establecido en la Resolución CRA 315 de 2005 para determinar el Rango I 
– Nivel superior de desempeño para prestadores con más de 2.500 suscriptores. 

c) Cobertura de intereses        EBITDA   
Costos Financieros 

Esta razón financiera mide la capacidad del prestador para cubrir el costo financiero de su financiamiento 
con el EBITDA13 (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), mostrando una 
relación entre los intereses que paga el prestador por las deudas asumidas y el EBITDA generado.  

Este indicador arroja información útil para un mercado regional, toda vez que permite conocer la 
capacidad del prestador para asumir deuda, lo cual representa un aspecto fundamental en el caso en el 
que el prestador requiera apalancamiento financiero con el fin de aumentar recursos para realizar 
inversiones que permitan mejorar la prestación del servicio.  

 
12 “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y 
modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, caracterís ticas y 

condiciones, y se modifican unas resoluciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 
y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”. 
13 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization 
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La cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 1,5 veces, tomando como referencia lo establecido 
en la Resolución CRA 315 de 2005, para determinar el Rango I – Nivel superior de desempeño para 
prestadores con más de 2.500 suscriptores. 

d) Eficiencia en el recaudo Recaudo Total de actividades ordinarias    x 100% 
Ingresos Totales de actividades ordinarias 

El recaudo total de actividades ordinarias no debe incluir el recaudo de cartera de vigencias anteriores y 
los ingresos totales de actividades ordinarias deben corresponder a lo generado por cada persona 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo 
registrado bajo las normas internacionales de información financiera que corresponda. Este indicador 
muestra la capacidad operativa del prestador para recaudar los recursos producto de la prestación del 
servicio que garantizan la suficiencia financiera del mismo, toda vez que los ingresos del prestador 
provienen fundamentalmente de la facturación de las tarifas aplicadas a los suscriptores en aplicación de 
la metodología tarifaria vigente. 

Tomando como fundamento el resultado obtenido para la propuesta regulatoria contenida en la Resolución 
CRA 865 de 2018, el resultado del prestador debe ser mayor o igual al 90%.  
 
Sin embargo, los prestadores que presenten un resultado en este indicador superior o igual al 80% e 
inferior al 90%, deberá presentar un plan de mejoramiento en la solicitud para alcanzar una eficiencia de 
recaudo igual o superior a 90%, esto teniendo presente que en esta propuesta un resultado diferente a un 
valor igual o mayor al 90% no permitiría el cumplimiento de los indicadores solicitados para la declaratoria 
de mercado regional;  mientras que en IUS,  la eficiencia de recaudo es uno de los cinco indicadores de 
la sub -dimensión de SF.1. “Indicadores de suficiencia financiera”, a los cuales se les asigna un 
ponderador para calcular el resultado de dicha sub- dimensión, que se emplea para el cálculo de la 
dimensión SF. Sostenibilidad Financiera.   
 
De otra parte, se propone que una vez la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD 
realice la clasificación de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado de acuerdo con el nivel de riesgo, las solicitudes de declaratoria de mercado regional 
que se presenten tendrán como único requisito para el cumplimiento de esta condición, que la persona 
prestadora no se encuentre clasificada en un nivel de riesgo alto en el año base del mercado regional, o 
en el año anterior al año base; teniendo presente que para efectos de la declaratoria del mercado regional, 
el año base corresponderá al año anterior al que se presente la solicitud de declaratoria de dicho mercado.  
 
 
3.2 Metodología de costos aplicable al mercado regional 
 
Es importante recordar que la Resolución CRA 821 de 2017 estableció la metodología de costos aplicable 
al mercado regional en el artículo 4, así: 
 

“ARTÍCULO 4. METODOLOGÍA DE COSTOS APLICABLE AL MERCADO REGIONAL. 
Cuando al menos una de las APS del mercado regional se encuentre dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, la metodología de costos aplicable es la 
establecida en la mencionada resolución para el segmento que corresponda la APS con el 
mayor número de suscriptores y los costos de prestación unificados regionales se calcularán 
según lo establecido en el TÍTULO V de la presente resolución. 

 
En el evento que todas las APS del mercado regional estén fuera del ámbito de aplicación 
de la Resolución CRA 688 de 2014, deberá aplicarse la metodología de costos dispuesta 
en la Resolución CRA 287 de 2004 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue 
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y los costos de prestación unificados se calcularán según lo establecido en el TÍTULO VI de 
la presente resolución”. 

 
En este sentido, para calcular los costos de prestación unificados regionales solamente hay dos alternativas 
para su determinación: 
 
(i) Calcular los costos de prestación unificados regionales aplicando la Resolución CRA 688 de 

2014, cuando al menos una de las APS del mercado regional se encuentre en el ámbito de 
aplicación de dicha resolución, o 

(ii) Calcular los costos de prestación unificados regionales aplicando la Resolución CRA 825 de 
2017, la cual deroga la Resolución CRA 287 de 2004, cuando todas las APS se encuentren fuera 
del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 

 
De lo anterior, es importante precisar que para determinar el ámbito de aplicación de las metodologías 
tarifarias se debe considerar el número de suscriptores con que se contaba a 31 de diciembre de 2013, 
así que, si a la fecha de presentación de la solicitud de declaratoria el APS supera el límite de 5.000 
suscriptores en el área urbana, lo que se debe considerar para determinar el ámbito de aplicación de la 
metodología tarifaria es únicamente la situación de suscriptores al 31 de diciembre de 2013. 
 
3.3 Mercados regionales conformados en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación 
de la Resolución CRA 825 de 2017 
 
La Resolución CRA 821 de 2017 señala que en el evento que todas las APS del mercado regional estén 
fuera del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, deberá aplicarse la metodología de 
costos dispuesta en la Resolución CRA 287 de 200414 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o 
derogue, para lo cual establece la forma de calcular los costos de prestación unificados. 
 
Al respecto, se precisa que la Resolución CRA 287 de 2004 fue derogada por la Resolución CRA 825 de 
2017, a través de la cual se establece la metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado para prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores. En este entendido, 
estas APS deberán aplicar en su integralidad la metodología dispuesta en la Resolución CRA 825 de 2017 
cuando conformen un mercado regional. 
 
Es importante mencionar que la Resolución CRA 825 de 2017 fue modificada y adicionada mediante la 
Resolución CRA 844 de 2018 y adicionada por la Resolución CRA 881 de 2019. La Resolución CRA 844 
de 2018 permitió otras opciones de cálculo de costos económicos de referencia para los prestadores del 
segundo segmento, por tanto, se requiere analizar dentro de este contexto, la regulación general de 
mercado regional con las disposiciones contenidas en la metodología tarifaria general de la Resolución 
CRA 825 de 2017, como se muestra a continuación: 
 
 

 3.3.1 Metas de servicio y eficiencia en mercados regionales conformados en su totalidad con APS 
sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

El artículo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017 define el Mercado regional de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, como el  “(…) conjunto de Áreas de Prestación del Servicio - 
APS que son atendidas por un mismo prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, a través de sistemas no interconectados en un área geográfica específica que abarca más 

 
14 Derogada por la Resolución CRA 825 de 2017. 
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de un municipio y/o distrito y cuya prestación, de manera conjunta, permite mejoras en las condiciones de 
calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios”. 

Adicionalmente, el artículo 5 de la Resolución CRA 821 de 2017, señala en el literal b) que: “Para las APS 
cuyo ámbito de aplicación es la Resolución CRA 287 de 2004 o aquella que la modifique, sustituya, 
adicione o derogue, el prestador deberá incluir en la solicitud de declaratoria del mercado regional metas 
anuales en cobertura, continuidad, y micromedición, de acuerdo con sus propias estimaciones. Las metas 
planteadas deberán mantenerse o mejorarse cada año y en ningún caso podrán ser inferiores a los 
indicadores del año base del mercado regional”. 
 
Sobre el particular, los artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017 establecen las metas para los 
estándares del servicio para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado clasificados en el primer y segundo segmento, respectivamente, como se muestra a 
continuación: 
  

Tabla 1. Metas para los estándares del servicio 
Nombre del 

Estándar 
Estándar 

Meta prestadores primer 
segmento 

Meta prestadores 
segundo segmento 

Micromedición 100% 
La meta para el quinto (5°) 
año debe ser el 100%. 

El 70% de meta debe 
lograrse en el quinto (5°) 
año, y para el séptimo (7°) 
año debe ser el 100%. 

Continuidad para 
el servicio 
público de 
acueducto 

Máximo 10 
días sin 

servicio al año 
(97,26% de 
continuidad 

anual). 

Para el quinto (5°) año 
deberán reducir el 50% de la 
diferencia entre la continuidad 
del prestador en la entrada en 
vigencia de la Resolución 
CRA 825 de 2017 y el valor 
del estándar. 

Para el quinto (5°) año 
deberán reducir el 35% de 
la diferencia entre la 
continuidad del prestador 
en la entrada en vigencia 
de la Resolución CRA 825 
de 2017 y el valor del 
estándar. 

Fuente: Artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 
Como se observa, la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 de 2017 establece los 
estándares para los indicadores de Micromedición y Continuidad, las metas por segmento y el año en que 
debe cumplirse la meta de acuerdo a cada segmento, situación que requiere ser aclarada en la propuesta 
regulatoria de declaración de mercado regional, con el fin de que las metas que determinen los prestadores 
para dichos indicadores, en cada una de las APS, durante el plazo de duración del mercado regional, 
correspondan a las metas establecidas en aplicación de la metodología tarifaria de la resolución antes 
señalada. 
 
Adicionalmente, se debe tener presente el cumplimiento del valor del IRCA <=5% señalado en el parágrafo 
2 de los artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Además, el cumplimiento de las disposiciones en caso de no contar con los instrumentos de medición de 
caudal, señaladas en el parágrafo 4 del artículo 12 para las APS del primer segmento y del artículo 24 de la 
resolución ibídem para las APS del segundo segmento se aplica por cada APS del Mercado Regional. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la declaratoria de un mercado regional permite la mejora en las 
condiciones de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, es necesario, que en la solicitud se incluya metas anuales para el indicador de 
cobertura durante el plazo de duración del mercado regional.  
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De esta manera, si bien la Resolución CRA 825 de 2017 no contempla metas para el indicador de cobertura, 
es necesario mantener la disposición regulatoria para que el prestador incluya en la solicitud de declaratoria 
del mercado regional metas anuales en cobertura de acuerdo con sus estimaciones, toda vez que este 
indicador es base para el logro de una prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado con orientación regional. 
 
Además, se debe tener en cuenta la definición de mercado regional los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado señalada el artículo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017, la cual determina 
que a través de una prestación del servicio de manera conjunta permite mejoras en la cobertura de estos 
servicios.  
 
Para las estimaciones del indicador de cobertura, el prestador deberá tener en cuenta el número de 
suscriptores potenciales en cada Área de Prestación del Servicio (APS) y determinar la cobertura de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el año base, y para los años proyectados 
durante el plazo de duración del mercado regional. 
 
El indicador de cobertura en mercados regionales conformados en su totalidad con APS sujetas al ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, corresponderá a: 
 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (%)𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  
𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑃𝑆 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖𝑎𝑐,𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑃𝑆 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖𝑎𝑐,𝑎𝑙

 

 
 

 3.3.2 Cálculo de los costos de prestación unificados aplicables a mercados regionales 
conformados en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 
de 2017. 
 
A continuación, se realiza la revisión de cada uno de los costos de prestación unificados regionales en 
mercados regionales que cuentan en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 825 de 2017 y se señalan, según el caso, los ajustes que se requieren realizar para facilitar la 
aplicación a la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
 
3.3.2.1 Cálculo del Costo Medio de Administración Regional en mercados regionales conformados 
en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 
 
En relación con el cálculo del Costo Medio de Administración en aplicación de la Resolución CRA 825 de 
2017, se tiene que las APS clasificadas en el primer segmento deben determinar este componente en 
desarrollo de la fórmula establecida en el artículo 1415 de dicha resolución. Por su parte, las APS clasificadas 
en el segundo segmento tienen dos opciones para determinar este componente: i) Definir un valor dentro 
del rango establecido en el artículo 2516 de la resolución ibídem17; o ii) Aplicar la fórmula del primer segmento 
establecida en el artículo 14 mencionado anteriormente. 
 
Ahora bien, para realizar el cálculo del Costo Medio de Administración Regional en mercados regionales 
que cuentan en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, el 
artículo 13 de la Resolución CRA 821 de 2017 dispone que: “(…) El Costo Medio de Administración Regional 

 
15 Modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
16 Modificado y adicionado por el artículo 7 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
17 Para el servicio público de acueducto, el valor mínimo es de $6.655 suscriptor/mes, y el valor máximo de $10.206 suscriptor/mes. 
Para el servicio público de alcantarillado, el valor mínimo es de $3.400 suscriptor/mes, y el valor máximo de $5.260 suscriptor/mes. 

Valores que se encuentran expresados en pesos de diciembre de 2016.  
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se obtendrá con base en la totalidad de los costos administrativos asociados a todas las APS que hagan 
parte del mercado regional. El valor del número de suscriptores y del ICTA deberá establecerse por APS 
para luego ser unificado. Los parámetros requeridos para el cálculo del CMA serán los correspondientes al 
APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores (…)”. 
 
Del artículo 13 de la Resolución CRA 821 de 2017, se resalta que:  
 
i) Los costos de administrativos son los asociados a todas las APS que conforman el mercado 

regional.  
 

ii) El valor del número de suscriptores y del ICTA deberá establecerse por APS para luego ser 
unificado, es decir, que para estas dos variables debe detallarse su valor por APS, aunque el valor 
unificado o el resultado de la suma de los valores de todas las APS que conforman el mercado 
regional sea el que se incluya en el cálculo del Costo Medio de Administración Regional. 
 

iii) Los parámetros requeridos para el cálculo del CMA serán los correspondientes al APS donde el 
prestador atiende el mayor número de suscriptores. Los parámetros que se encuentran en la 
Resolución CRA 825 de 2017 son los relacionados con la metodología de costos a aplicar por 
segmento.  
 
En este caso, si el CMA de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores se 
calculó con la fórmula del primer segmento, el Costo Medio de Administración Regional se deberá 
calcular con la fórmula del primer segmento establecida en el artículo 14 de la Resolución CRA 825 
de 2017; y si el CMA de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores se 
determinó como un valor dentro del rango del segundo segmento, el Costo Medio de Administración 
Regional se deberá determinar como un valor dentro del rango establecido en el artículo 25 de la 
Resolución CRA 825 de 2017, teniendo en cuenta que la persona prestadora podrá emplear la 
información y soportes que considere pertinentes. 
 

En consideración a lo anterior, la disposición regulatoria para el cálculo del Costo Medio de Administración 
Regional en mercados regionales que cuentan en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 825 de 2017, establecida en el artículo 13 de la Resolución CRA 821 de 2017, es 
aplicable; por tanto, no se requiere modificar este artículo. 
 
Sin embargo, para mayor entendimiento de este cálculo, se procede a realizar un ejemplo para el servicio 
público domiciliario de acueducto, simulando un mercado regional conformado por tres (3) APS no 
interconectadas, cuyo año base del mercado regional es el 2018 y con las siguientes características:  
 

Tabla 2. Características de cada APS del mercado regional  

APS Segmento al 
que 

pertenece 

Alternativa de cálculo para determinar el CMA de 
la Resolución CRA 825 de 2017 aplicada por el 

prestador  

Número de 
suscriptores 

APS 
1 

1 CMA calculado con la metodología del primer 
segmento 

3.500 

APS 
2 

2 CMA calculado con la metodología del primer 
segmento 

2.200 

APS 
3 

2 CMA calculado con la metodología del segundo 
segmento 

560 

 
 
Al realizar el cálculo del CMA_PP_regional se debe considerar lo siguiente: 
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1. La fórmula para determinar el CMA_PP_regional debe obedecer a la aplicada por la APS con mayor 
número de suscriptores. Para el caso del ejemplo, la APS que cuenta con el mayor número de 
suscriptores es la APS 1 con 3.500 suscriptores. 
 

2. Los costos administrativos deben corresponder a los asociados a todas las APS que hacen parte 
del mercado regional en el año base (año anterior a presentar la solicitud del mercado regional). 
En el ejemplo descrito en la Tabla 3, los costos administrativos corresponden a los incurridos en 
las APS1, APS2 y APS3 en el año 2018, calculados de conformidad con los criterios del artículo 
14 de la Resolución CRA 825 de 2017, toda vez que la fórmula que empleó el APS1 es la del 
primer segmento. 
 

3. Adicionalmente, se requiere expresar los costos en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional; por tanto, el prestador deberá utilizar como factor de indexación el que corresponda 
según el año base. En el ejemplo que se muestra, los costos administrativos corresponden a los 
del año 2018; por tanto, el factor de indexación utilizado es de 1.0069, resultante del IPC de 
diciembre de 2018 (100) sobre el IPC de junio de 2018 (99,31). 
 

4. El número de suscriptores y el ICTA deben corresponder a los del año base y establecerse por 
APS, para luego ser unificados. En el ejemplo, el número de suscriptores y el ICTA que se 
establecen para cada APS (APS1, APS2 y APS3) son los del año 2018, y luego se suman, para 
con este resultado aplicar la fórmula del CMA del primer segmento. 
 

En la Tabla 3 se puede observar el resultado del cálculo, obteniendo un CMA_PP_regional por valor de 
$5.462 por suscriptor mensual. 
 

Tabla 3. Cálculo del CMA_PP_regional  en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 
Variable 2018 

Gasto del personal administrativo  ($) 203.646.254 

Gastos de aportes a parafiscales  ($) 28.500.000 

Gastos asociados con contribuciones imputadas y efectivas  ($) 15.136.100 

Gastos generales  ($) 5.464.110 

Gastos por depreciación de los activos administrativos  ($) 1.041.230 

Gastos por amortizaciones administrativas  ($) 6.584.680 

Gastos de comercialización  ($) 95.475.670 

Imprevistos  ($) 16.000.000 

Gastos de administración del año base del mercado regional unificado  ($) 371.848.044 

Gastos por concepto de impuestos, contribuciones y tasas administrativas del año base 
del mercado regional de la APS 1  ($) 

9.265.451 

Gastos por concepto de impuestos, contribuciones y tasas administrativas del año base 
del mercado regional de la APS 2  ($) 

10.265.546 

Gastos por concepto de impuestos, contribuciones y tasas administrativas del año base 
del mercado regional de la APS 3  ($) 

5.636.410 

Gastos unificados por concepto de impuestos, contribuciones y tasas 
administrativas del año base del mercado regional ($) 

25.167.407 

Número de suscriptores promedio mensual facturados del año base del mercado regional 
en la APS 1 

3.500 

Número de suscriptores promedio mensual facturados del año base del mercado regional 
en la APS 2 

2.200 

Número de suscriptores promedio mensual facturados del año base del mercado regional 
en la APS 3 

560 

Número de suscriptores unificados del mercado regional (Nac,al) 6.260 

Tasa de capital de trabajo 1,0281 

Factor de indexación de costos en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional 

1,0069 
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Costo Medio de Administración Regional ($ dic 2018/suscriptor - mes) 5.462 

 
 
3.3.2.2 Cálculo del Costo Medio de Operación Regional en mercados regionales conformados en 
su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 
 
En relación con el cálculo del Costo Medio de Operación en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 
se tiene que este corresponde a la sumatoria del Costo Medio de Operación General y el Costo Medio de 
Operación Particular. 
 
El Costo Medio de Operación General de las APS clasificadas en el primer segmento se determina en 
desarrollo de la fórmula dispuesta en el artículo 1718 de dicha resolución. Por su parte, las APS clasificadas 
en el segundo segmento tienen dos opciones para determinar este componente: i) Definir un valor dentro 
del rango establecido en el artículo 2719 de la resolución ibídem20; o ii) Aplicar la fórmula del primer segmento 
establecida en el artículo 17 mencionado anteriormente. 
 
El Costo Medio de Operación Particular de las APS clasificadas en el primer segmento, se determina en 
desarrollo de la fórmula dispuesta en el artículo 1921, y las APS clasificadas en el segundo segmento 
determinan este componente con la fórmula del artículo 2822 de la resolución ibídem.  
 
Ahora bien, para realizar el cálculo del Costo Medio de Operación Regional en mercados regionales que 
cuentan en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, el 
artículo 14 de la Resolución CRA 821 de 2017 dispone que: “(…) El Costo Medio de Operación Regional se 
obtendrá con base en la totalidad de los costos operativos asociados a todas las APS que hagan parte del 
mercado regional. El valor del ITO deberá establecerse por APS para luego ser unificado. Los parámetros 
requeridos para el cálculo del CMO serán los correspondientes al APS donde el prestador atiende el mayor 
número de suscriptores (…)”. 
 
De la redacción del artículo 14 en mención se resalta que:  
 
i) Los costos operativos tanto generales como particulares son los asociados a todas las APS que 

conforman el mercado regional.  
 

ii) El valor del ITO deberá establecerse por APS para luego ser unificado; es decir, que para esta 
variable debe detallarse su valor por APS, aunque el valor unificado o el resultado de la suma de los 
valores de todas las APS que conforman el mercado regional sea el que se incluya en el cálculo del 
Costo Medio de Operación Regional. 
 

iii) Los parámetros requeridos para el cálculo del CMO serán los correspondientes al APS donde el 
prestador atiende el mayor número de suscriptores. Los parámetros que se encuentran en la 
Resolución CRA 825 de 2017 son los relacionados con la metodología de costos a aplicar por 
segmento.  
 
En este caso, si el CMOG de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores 
se calculó con la fórmula del primer segmento, el CMOG del mercado regional se deberá calcular 

 
18 Modificado y adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
19 Modificado y adicionado por el artículo 8 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
20 Para el servicio público de acueducto, el valor mínimo es de $6.655 suscriptor/mes, y el valor máximo de $10.206 suscriptor/mes. 

Para el servicio público de alcantarillado, el valor mínimo es de $3.400 suscriptor/mes, y el valor máximo de $5.260 suscriptor/mes. 
Valores que se encuentran expresados en pesos de diciembre de 2016.  
21 Modificado y adicionado por el artículo 4 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
22 Modificado y adicionado por el 
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con la fórmula del primer segmento establecida en el artículo 17 de la Resolución CRA 825 de 2017; 
y si el CMOG de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores se determinó 
como un valor dentro del rango del segundo segmento, el CMOG del mercado regional se deberá 
determinar como un valor dentro del rango establecido en el artículo 27 de la Resolución CRA 825 
de 2017, teniendo en cuenta que la persona prestadora podrá emplear la información y soportes 
que considere pertinentes. 
 
Por su parte, si el CMOP de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores se 
calculó con la fórmula del primer segmento, el CMOP del mercado regional se deberá calcular con 
la fórmula del primer segmento establecida en el artículo 19 de la Resolución CRA 825 de 2017; y 
si el CMOP de la APS donde el prestador atiende el mayor número de suscriptores se calculó con 
la fórmula del segundo segmento, el CMOP del mercado regional se deberá calcular con la fórmula 
del segundo segmento establecida en el artículo 28 de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

iv) El Costo Medio de Operación Regional será la suma del CMOG y del CMOP del mercado 
regional. 

 
En consideración a lo anterior, la disposición regulatoria para el cálculo del Costo Medio de Operación 
Regional - CMO_PP_regional, en mercados regionales que cuentan en su totalidad con APS sujetas al ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, establecida en el artículo 14 de la Resolución CRA 821 
de 2017, es aplicable; por tanto, no se requiere modificar este artículo. 
 
No obstante, para una mayor comprensión, se procede a realizar un ejemplo de cálculo para el servicio 
público domiciliario de acueducto, simulando un mercado regional conformado por tres (3) APS no 
interconectadas, cuyo año base del mercado regional es el 2018, y con las siguientes características 
 

Tabla 4. Características de cada APS del mercado regional 
APS Segmento 

al que 

pertenece 

Alternativa de cálculo para determinar el CMOG de la 
Resolución CRA 825 de 2017 aplicada por el prestador 

Segmento 
de 

cálculo 
del CMOP 

Número de 
Suscriptores 

APS 
1 

2 CMOG calculado con la metodología del primer segmento 2 3.500 

APS 
2 

2 CMOG calculado con la metodología del segundo segmento 2 2.200 

APS 
3 

2 CMOG calculado con la metodología del segundo segmento 2 560 

 
 
Para realizar el cálculo del CMO_PP_regional se debe considerar lo siguiente: 
 

1. La fórmula para determinar el CMO_PP_regional debe obedecer a la aplicada por la APS con mayor 
número de suscriptores. Para el caso del ejemplo, la APS que cuenta con el mayor número de 
suscriptores corresponde a la APS 1 con 3.500 suscriptores, que para el CMOG utilizó la fórmula 
del primer segmento y para el CMOP empleó la fórmula del segundo segmento. 
 

2. En el Costo Medio de Operación General - CMOG, los costos operativos generales y el agua 
potable suministrada corregida por pérdidas eficientes (ASP) deben corresponder a los valores 
de todas las APS que hacen parte del mercado regional en el año base (año anterior a presentar 
la solicitud del mercado regional).  
 
En el ejemplo descrito en la Tabla 5, los costos operativos generales y el ASP corresponden a los 
de las APS1, APS2 y APS3 en el año 2018, calculados según el artículo 17 de la Resolución CRA 
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825 de 2017, toda vez que la fórmula que empleó el APS1 para el CMOG fue la del primer 
segmento. 
  

3. El ITO debe establecerse por APS y deben corresponder al valor del año base para luego ser 
unificados. En el ejemplo, el ITO es del año 2018, se establece para cada APS (APS1, APS2 y 
APS3) y luego se suma, para con este resultado aplicar la fórmula del CMOG del primer segmento. 
 

4. En el Costo Medio de Operación Particular - CMOP, los costos operativos particulares y el 
volumen facturado (VFA) deben corresponder a los valores de todas las APS que hacen parte del 
mercado regional en el año base (año anterior a presentar la solicitud del mercado regional). En 
el ejemplo descrito en la Tabla 6, los costos operativos particulares y el VFA corresponden a los 
de las APS1, APS2 y APS3 en el año 2018, calculados según el artículo 28 de la Resolución CRA 
825 de 2017, toda vez que la fórmula que empleó el APS1 para el CMOP fue la del segundo 
segmento. 
 

5. Adicionalmente, se requiere expresar los costos en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional, por tanto, el prestador deberá utilizar como factor de indexación el que corresponda 
según el año base. El ejemplo que se muestra corresponde a los costos operativos generales y 
particulares del año 2018, por tanto, el factor de indexación utilizado es de 1.0069, resultante del 
IPC de diciembre de 2018 (100) sobre el IPC de junio de 2018 (99,31). 
 

6. Finalmente, el CMO_PP_regional será la suma de los valores resultantes del CMOG y el CMOP del 
mercado regional, como se muestra en el ejemplo de la Tabla 7. 
 

Tabla 5. Cálculo del CMOG unificado en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 
 

  Variable 2018 

Gastos del personal de operación y mantenimiento ($) 93.646.254 

Gastos de aportes a parafiscales ($) 8.500.000 

Gastos asociados a contribuciones imputadas y efectivas ($) 18.136.100 

Gastos Generales ($) 2.546.411 

Gastos por depreciación de activos operativos  ($) 541.230 

Arrendamientos ($) 3.584.680 

Gastos relacionados con los pagos por contribuciones a Comités de Estratificación ($) 4.549.874 

Costos de insumos directos ($) 54.848 

Gastos por órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones. ($) 45.475.670 

Gastos por honorarios ($) 87.878 

Gastos generales de operación  ($) 57.787.825 

Gastos de seguros  ($) 47.821 

Costos por órdenes y contratos por otros servicios  ($) 54.854.545 

Gastos por amortización de propiedades, planta y equipo  ($) 987.561 

Imprevistos  ($) 8.000.000 

Costos Operativos Generales del año base del mercado regional unificado  ($) 298.802.715 

Gastos por concepto de impuestos y tasas operativas del año base del mercado regional  de 
la APS 1  ($) 

5.622.412 

Gastos por concepto de impuestos y tasas operativas del año base del mercado regional  de 
la APS 2  ($) 

3.592.558 

Gastos por concepto de impuestos y tasas operativas del año base del mercado regional  de 
la APS 3  ($) 

592.558 

Gastos unificados por concepto de impuestos y tasas operativas del año base del 
mercado regional  ($) 

9.807.528 

Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el año base  del mercado 
regional (m3) 

771.120 

Tasa de capital de trabajo 1,0281 
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Factor de indexación de costos en pesos de diciembre del año base del mercado regional 1,0069 

Costo Medio de Operación General Unificado ($ dic 2018/m3) 414 

 
 

Tabla 6. Cálculo del CMOP unificado en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 
 

 Variable 2018 

Costos de energía operativos  ($) 6.646.254 

Costos para potabilización  ($) 185.000.000 

Costos de contratos de interconexión y suministro de agua potable  ($) - 

Costos Operativos Particulares del año base del mercado regional  ($) 191.646.254 

Agua Facturada del año base del mercado regional    (m3) 605.880 

Tasa de capital de trabajo 1,0281 

Factor de indexación de costos en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional 

1,0069 

Costo Medio de Operación Particular Unificado ($ dic 2018/m3) 327 

 
Tabla 7. Cálculo del CMO_PP_regional  en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 

 Variable Valor 2018 

Costo Medio de Operación General Unificado ($ dic 2018/m3) 414 

Costo Medio de Operación Particular Unificado ($ dic 2018/) 327 

Costo Medio de Operación Regional Unificado ($ dic 2018/m3) 741 

 
 
3.3.2.3 Cálculo del Costo Medio de Inversión Regional en mercados regionales conformado en su 
totalidad por APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 
 
El artículo 15 de la Resolución CRA 821 de 2017 señala la forma del cálculo del Costo Medio de Inversión 
Regional -CMI_PP_regional cuando dicho mercado está conformado en su totalidad por APS en el ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 287 de 2004 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue.  
 
El mencionado artículo indica que el Costo Medio de Inversión Regional se obtendrá con base en la 
totalidad de: i) las necesidades de inversión en expansión, reposición y rehabilitación, ii) la valoración de 
los activos acorde con esta resolución y, iii) el valor de los terrenos, de todas las APS que hagan parte del 
mercado regional.  
 
Al respecto, la Resolución CRA 825 de 2017 establece alternativas para el cálculo del Costo Medio de 
Inversión - CMI, que son utilizadas de acuerdo con el segmento al que pertenezca el prestador. En este 
sentido, es necesario realizar modificaciones a la Resolución CRA 821 de 2017 con el fin de detallar el 
cálculo del CMI_PP_regional según cada una de estas alternativas.   
 
Ahora bien, manteniendo el fundamento de la Resolución CRA 821 de 2017, en cuanto a que la 
metodología de cálculo para obtener los costos unificados de prestación del servicio sea la 
correspondiente a la APS con el mayor número de suscriptores en el momento en que fue aplicada la 
Resolución CRA 825 de 2017, así, se mantiene esta disposición, y el cálculo del Costo Medio de Inversión 
Regional (CMI_PP_regional) se debe realizar con la alternativa de cálculo del CMI seleccionada por el 
prestador de la APS con el mayor número de suscriptores en aplicación de la Resolución CRA 825 de 
2017.  
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Así mismo, se incorporan unas consideraciones para tener en cuenta en cada alternativa, especificando 
la fecha de corte para determinar el valor de los activos actuales y el año uno (1) de proyección de las 
inversiones. 
 
Teniendo en cuanto que la fecha de corte del valor de los activos actuales – VA del mercado regional es 
el 30 de junio del año siguiente al que se presente la solicitud de declaratoria, en el evento que dicha 
solicitud de realice un 30 de junio, la fecha de corte del VA corresponderá a la misma fecha de 
presentación. 
 
Adicionalmente, en relación con los denominadores del Costo Medio de Inversión Regional calculada con 
cada una de las alternativas previstas en la Resolución CRA 825 de 2017, se aclara que estos pueden 
ser calculados como la sumatoria del valor de cada APS, o pueden corresponder a la sumatoria de los 
valores de cada sistema no interconectado o puede realizarse un solo cálculo a nivel general. Lo anterior, 
teniendo en cuenta la forma en que el prestador tenga desagregada la información de agua suministrada. 
 
Por otra parte, se debe señalar que, dado que la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 
825 de 2017 no establece una autodeclaración de inversiones ejecutadas, para calcular el valor de los 
activos actuales no se incorporó este concepto dentro de un mercado regional conformado en su totalidad 
con APS de dicha metodología tarifaria. No obstante, se debe recordar que el parágrafo 5 del artículo 20 
y el parágrafo 1 del artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017, señalan que las personas prestadoras 
deberán reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en la periodicidad y 
el formato que ella determine, la ejecución anual de las inversiones que se incluyan en el cálculo del Costo 
Medio de Inversión - CMI. 
 
A continuación, se procede a realizar un ejemplo de cálculo del Costo Medio de Inversión Regional 
CMI_PP_regional para el servicio público domiciliario de acueducto, simulando un mercado regional 
conformado por tres (3) APS no interconectadas, que presenta solicitud de declaratoria de mercado 
regional a la CRA el día 30 de agosto de 2019, cuyo año base del mercado regional es el 2018, y con las 
siguientes características: 
 

Tabla 8. Características de cada APS del mercado regional 
APS Segment

o al que 
pertenece 

Alternativa de cálculo para determinar el CMI de la 
Resolución CRA 825 de 2017 aplicada por el prestador 

Número de 
suscriptore

s 

APS 
1 

2 CMI calculado con la alternativa 1 de la metodología del primer 
segmento 

3.500 

APS 
2 

2 CMI calculado con la alternativa 2 de la metodología del primer 
segmento 

2.200 

APS 
3 

2 CMI calculado con la fórmula de la metodología del segundo 
segmento 

560 

 
Ahora bien, teniendo presente que el cálculo del Costo Medio de Inversión Regional -CMI_PP_regional, 
para un mercado regional conformado en su totalidad con APS sujetas al ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017, se debe realizar aplicando la misma alternativa seleccionada por el 
prestador de la APS con el mayor número de suscriptores; en el ejemplo que se muestra, el APS 1, que 
tiene el mayor número de suscriptores, empleó la alternativa 1 del primer segmento para el cálculo del 
CMI; por tanto el CMI_PP_regional debe calcularse con dicha alternativa. 
 
Para este caso, el cálculo del CMI_PP_regional en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017, se debe 
realizar teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a. El 𝐶𝑀𝐼_𝑃𝑃_𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  se calculará utilizando la alternativa 1 establecida en el artículo 20 de la 

Resolución CRA 825 de 2017. 
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b. El valor de los activos para cada APS que conforma el mercado regional -  𝑉𝐴𝑎,0,𝑎𝑐,𝑎𝑙 se definirá 

teniendo en cuenta los criterios establecidos para la alternativa 1 en el artículo 20 de la Resolución 
CRA 825 de 2017, al corte de 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud de declaratoria 
del mercado regional. 
 
En el ejemplo, el prestador presentó la solicitud a la CRA el día 30 de agosto de 2019; por tanto, el 
corte para definir el valor de los activos de cada una de las APS será el 30 de junio de 2020. Para 
determinar su valor, el prestador deberá proyectar los activos existentes a dicha fecha, teniendo en 
cuenta la depreciación de los mismos y que dicho valor deberá ser expresado en pesos de diciembre 
del año 2018, por ser el año base del mercado regional que se simula. 

 
c. El valor de los activos del mercado regional corresponderá a la sumatoria del valor de los activos 

actuales de cada una de las APS que conforman el mercado regional - 𝑉𝐴𝑎,0,𝑎𝑐,𝑎𝑙. La fila 10 de la 

Tabla 9 muestra el valor resultante de la sumatoria del valor de los activos de todas las APS que 
conforman el mercado regional para el ejemplo, expresados en pesos de diciembre del año 2018. 
 

d. El Valor presente del plan de inversiones para cada APS que conforma el mercado regional - 
𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑎,𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙) se definirá teniendo en cuenta los criterios establecidos en la alternativa 1 del artículo 

20 de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

La Tabla 9 contiene las inversiones anuales que se suponen en el ejemplo, para un periodo de 10 
años de cada una de las APS, y se aplica para ese flujo de inversiones la función de valor presente 
con la tasa de descuento del 14,85%, según lo determinado en la fórmula del artículo 20 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 para la alternativa 1. 
 

e. El valor presente del plan de inversiones del mercado regional corresponderá a la sumatoria del valor 
presente del plan de inversiones de cada una de las APS que conforman el mercado regional. 
 

f. El valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes del mercado 
regional, se establecerá de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución CRA 
825 de 2017 para esta alternativa. 

 
El ejemplo plantea las proyecciones del agua potable suministrada corregida por perdidas eficientes 
para cada una de las APS para un periodo de 10 años, y se aplica para ese flujo de proyecciones la 
función de valor presente con la tasa de descuento del 14,85%, según lo que se determina en la 
fórmula del artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 para la alternativa 1. 

 
g. El año uno (1) de las proyecciones será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a la 

presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional y el 30 de junio del año subsiguiente. 
 

En este ejemplo, el año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 
y el 30 de junio de 2021. 
 

h. El 𝐶𝑀𝐼_𝑃𝑃_𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 deberá expresarse en pesos de diciembre del año base del mercado regional. 
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Tabla 9. Cálculo del CMI_PP_regional en aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 

 
N. Variable Valores 

expresados en 
pesos de 

diciembre de 
2018 

1 APS 1. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo a. 570.000.000    

2 APS 1. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo b. 480.000.000    

3 APS 1. Valor de los activos a 30 de junio del año 2020. (suma del activo a y b) 1.050.000.000 

4 APS 2. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo a. 590.000.000    

5 APS 2. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo b. 108.868.373    

6 APS 2. Valor de los activos a 30 de junio del año 2020. (suma del activo a y b) 698.868.373    

7 APS 3. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo a. 190.000.000    

8 APS 3. Valor a 30 de junio del año 2020 del activo b. 908.868.373    

9 APS 3. Valor de los activos a 30 de junio del año 2020. (suma del activo a y b) 1.098.868.373    

10 Sumatoria del valor de los activos de todas las APS del mercado regional a 30 
de junio del año 2020 

2.847.736.746    

11 APS 1. Valor de inversión año 1  4.000.000    

12 APS 1. Valor de inversión año 2 8.000.000    

13 APS 1. Valor de inversión año 3 16.000.000    

14 APS 1. Valor de inversión año 4 32.000.000    

15 APS 1. Valor de inversión año 5 64.000.000    

16 APS 1. Valor de inversión año 6 128.000.000    

17 APS 1. Valor de inversión año 7 256.000.000    

18 APS 1. Valor de inversión año 8 512.000.000    

19 APS 1. Valor de inversión año 9 1.024.000.000    

20 APS 1. Valor de inversión año 10 2.048.000.000    

21 Valor presente del plan de inversiones de la APS1  1.199.964.655    

22 APS 2. Valor de inversión año 1 3.000.000    

23 APS 2. Valor de inversión año 2    6.000.000    

24 APS 2. Valor de inversión año 3 12.000.000    

25 APS 2. Valor de inversión año 4 24.000.000    

26 APS 2. Valor de inversión año 5 48.000.000    

27 APS 2. Valor de inversión año 6   96.000.000    

28 APS 2. Valor de inversión año 7 192.000.000    

29 APS 2. Valor de inversión año 8 384.000.000    

30 APS 2. Valor de inversión año 9 768.000.000    

31 APS 2. Valor de inversión año 10 1.536.000.000    

32 Valor presente del plan de inversiones de la APS2 899.973.491    

33 APS 3. Valor de inversión año 1 2.000.000    

34 APS 3. Valor de inversión año 2    4.000.000    

35 APS 3. Valor de inversión año 3 8.000.000    

36 APS 3. Valor de inversión año 4 16.000.000    

37 APS 3. Valor de inversión año 5 32.000.000    

38 APS 3. Valor de inversión año 6 64.000.000    

39 APS 3. Valor de inversión año 7 128.000.000    

40 APS 3. Valor de inversión año 8 256.000.000    

41 APS 3. Valor de inversión año 9 512.000.000 

42 APS 3. Valor de inversión año 10 1.024.000.000    

43 Valor presente del plan de inversiones de la APS3 599.982.328    
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N. Variable Valores 
expresados en 

pesos de 
diciembre de 

2018 

44 Sumatoria del valor presente del plan de inversiones de todas las APS del 
mercado regional  

2.699.920.474    

45 APS 1. Agua potable suministrada año 1 (m3)        452.400    

46 APS 1.  Agua potable suministrada año 2 (m3)        475.020    

47 APS 1. Agua potable suministrada año 3 (m3) 498.771    

48 APS 1. Agua potable suministrada año 4 (m3) 523.710    

49 APS 1. Agua potable suministrada año 5 (m3) 549.895    

50 APS 1. Agua potable suministrada año 6 (m3) 577.390    

51 APS 1. Agua potable suministrada año 7 (m3) 606.259    

52 APS 1. Agua potable suministrada año 8 (m3) 636.572    

53 APS 1. Agua potable suministrada año 9 (m3) 668.401    

54 APS 1. Agua potable suministrada año 10 (m3) 701.821    

55 Valor presente del agua potable suministrada de la APS1 (m3) 2.719.326    

56 APS 2. Agua potable suministrada año 1 (m3) 374.400    

57 APS 2. Agua potable suministrada año 2 (m3) 393.120    

58 APS 2. Agua potable suministrada año 3 (m3) 412.776    

59 APS 2. Agua potable suministrada año 4 (m3) 433.415    

60 APS 2. Agua potable suministrada año 5 (m3) 455.086    

61 APS 2. Agua potable suministrada año 6 (m3) 477.840    

62 APS 2. Agua potable suministrada año 7 (m3) 501.732    

63 APS 2. Agua potable suministrada año 8 (m3) 526.818    

64 APS 2. Agua potable suministrada año 9 (m3) 553.159    

65 APS 2. Agua potable suministrada año 10 (m3) 580.817    

66 Valor presente del agua potable suministrada de la APS2 (m3) 2.250.477    

67 APS 3. Agua potable suministrada año 1 (m3)  93.600    

68 APS 3. Agua potable suministrada año 2 (m3) 98.280    

69 APS 3. Agua potable suministrada año 3 (m3) 103.194    

70 APS 3. Agua potable suministrada año 4 (m3) 108.354    

71 APS 3. Agua potable suministrada año 5 (m3) 113.771    

72 APS 3. Agua potable suministrada año 6 (m3) 119.460    

73 APS 3. Agua potable suministrada año 7 (m3) 125.433    

74 APS 3. Agua potable suministrada año 8 (m3) 131.705    

75 APS 3. Agua potable suministrada año 9 (m3) 138.290    

76 APS 3. Agua potable suministrada año 10 (m3) 145.204    

77 Valor presente del agua potable suministrada de la APS3 (m3) 562.619    

78 Sumatoria del valor presente del agua potable de todas las APS del mercado 
regional (m3) 

5.532.422    

79 Tasa de descuento para la aplicación de la función de valor presente 14,85 
80 Costo Medio de Inversión Regional ($ dic 2018/m3) 1.003 

 
 
3.3.2.4 Cálculo del Costo Medio de Tasas ambientales Regional para acueducto y alcantarillado en 
mercados regionales cuyas APS se encuentran en su totalidad sujetas a la Resolución CRA 825 de 
2017 
 
Teniendo en cuenta que para estos componentes se dispone de una única fórmula para ambos segmentos 
(primer y segundo segmento de la Resolución CRA 825 de 2017), su cálculo debe realizarse conforme 
con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Resolución CRA 821 de 2017, para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, respectivamente. 
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Sin embargo, se debe considerar que estos artículos señalan que el costo debe estar expresado en pesos 
de diciembre del año base, situación que debe ajustarse debido a que las tasas ambientales se encuentran 
expresadas en pesos del año en el cual la autoridad ambiental competente realizó la liquidación de cobro 
de las tasas de uso y retributiva. 
 
3.3.3. Aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 825 de 2017, adicionada 
por la Resolución CRA 881 de 2019, en mercados conformados en su totalidad con APS sujetas al 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

La Resolución CRA 881 de 2019 adicionó la Resolución CRA 825 de 2017, en el sentido de incorporar 
algunas previsiones relacionadas con la progresividad en la aplicación de las tarifas por parte de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, que se 
encuentren en el ámbito de aplicación de esta última resolución.  

La Resolución CRA 881 de 2019 dispone que para obtener el Factor de Progresividad en la aplicación de 
las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere el último cargo fijo facturado y el último cargo por 
consumo para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, valores que 
serán diferentes al aplicar la resolución de mercados regionales,  toda vez que su cálculo obedecerá a un 
valor unificado regional de todas las APS que hacen parte de un mercado regional, conllevando a que los 
factores de progresividad de cada APS no sean los mismos que los que resultarían del conjunto de las APS.  

Razón por la cual, bajo la regulación vigente de progresividad, no es procedente su aplicación cuando exista 
prestación de los servicios a través de un mercado regional, toda vez que dicho mercado está conformado 
por un conjunto de APS con diferentes características de facturación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que en el caso de mercados regionales conformados 
por APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 y cuando alguna de estas APS 
que entre a formar parte del mercado regional solicitado se encuentre aplicando la progresividad 
mencionada, dicha progresividad termina según lo dispuesto en el acto administrativo que expida la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA mediante el cual se declare el 
mercado regional solicitado. 

3.4. Articulación del cálculo de los costos de prestación unificados regionales para la 
conformación de mercados regionales con APS que aplican tanto la Resolución CRA 688 de 2014, 
como la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
El artículo 46 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado y adicionado por el artículo 15 de la 
Resolución CRA 735 de 2015, determina que las personas prestadoras deberán definir la Base de Capital 
Regulada del Año Base (𝐵𝐶𝑅0) como la sumatoria del Valor por cobrar de los activos o los proyectos z 
construidos con el plan de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004 (VPIRER) para cada servicio 
público domiciliario (𝑉𝐼287,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙) y el Valor por cobrar del activo j afecto a la prestación del servicio que se 

encuentra en funcionamiento al día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de 
la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, diferentes al valor de las inversiones 
ejecutadas a partir de los planes de inversión de la Resolución CRA 287 de 2004 (VPIRER) para cada 
servicio público domiciliario (𝑉𝐼𝐷𝑖𝑓287,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙). 

 
En este sentido, los mercados regionales que en su conformación incluyan APS sujetas a la Resolución 
CRA 825 de 2017 y Resolución CRA 688 de 2014, para efectos de calcular los costos de prestación 
unificados regionales con la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, en 
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aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017, deberán calcular la Base de Capital Regulada del Año 
Base (𝐵𝐶𝑅0) tal como lo señala el artículo 46 de la Resolución CRA 688 de 2014 mencionado. 
 
Al respecto, se subraya que la Resolución CRA 688 de 2014 incorpora variables concordantes con la 
aplicación de la Resolución CRA 287 de 2004, la cual ha sido derogada por la Resolución CRA 825 de 
2017; por tanto, el cálculo de la 𝐵𝐶𝑅0 del mercado regional que deba aplicar la metodología de la 
Resolución CRA 688 de 2014 y que cuente con APS en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 
de 2017, no podría ser determinado bajo las disposiciones de la derogada Resolución CRA 287 de 2004.  
 
Así las cosas, para poder dar cumplimiento al fundamento con el cual se definió la 𝐵𝐶𝑅0 en la Resolución 
CRA 688 de 2014, se encuentra necesario determinar las variables para su cálculo en aplicación de la 
Resolución CRA 821 de 2017. El ejercicio realizado para especificar este cálculo en el proyecto, 
corresponde a mantener las disposiciones regulatorias contenidas en la Resolución CRA 688 de 2014, 
armonizándolas en términos de lo dispuesto en la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
En este contexto, con ocasión a la existencia de un mercado regional conformado por APS que tengan 
como ámbito de aplicación la Resolución CRA 688 de 2014 y con otras APS con ámbito de aplicación la 
Resolución CRA 825 de 2017, y que la metodología de cálculo de los costos de prestación unificados 
regionales corresponda a la Resolución CRA 688 de 2014, es necesario dar precisión del mecanismo para 
el cálculo de la Base de Capital Regulada Regional del Año Base para las APS que harían parte del 
mercado regional sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, particularmente para 
especificar el cálculo de la auto-declaración de las inversiones ejecutadas en aplicación de la dicho acto 
administrativo. 
 
En este orden de ideas, en esta propuesta se incluyen elementos que permitan determinar la Base de 
Capital Regulada Regional del Año Base para cada APS, para lo cual se plantea la forma de calcular el 
valor de los activos actuales de las APS en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017; el 
valor de Ingresos Programados por Inversiones en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017; los 
Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas producto de la Resolución CRA 825 de 2017 y el Valor 
por cobrar de las inversiones incluidas en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
Ahora bien, para el cálculo de dicha Autodeclaración, se debe tener presente que el cálculo del Costo 
Medio de Inversión en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, independientemente de la fecha de 
inicio de aplicación (el artículo 37 de la Resolución CRA 844 de 2018 señaló el 1 de enero de 2019 como 
fecha límite de la aplicación de las tarifas derivadas de dicha resolución), debió ser calculado con corte 
del valor de activos a 30 de junio de 2018 y el inicio de la proyección de inversiones el 1 de julio de 2018, 
evitando así que se incluyeran dos veces los activos tanto en el plan de inversiones como en los activos 
actuales. 
 
Por tanto, al realizar el cálculo de la auto-declaración de inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 se 
hace necesario aclarar dichos periodos así: 
 

“Para efectos del cálculo del monto de los ingresos por recuperar debe tenerse en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
Periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017: 
Corresponderá al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio siguiente 
a la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional. Si la solicitud de 
declaratoria del mercado regional se presenta el 30 de junio de cualquier año, el periodo de 
cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, corresponderá al 
comprendido entre el 1 de julio de 2018 y la fecha de presentación de la solicitud. 
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Periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017: El 
periodo se comenzará a contar a partir de la fecha de inicio de aplicación de las tarifas 
derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, es decir, a partir que se realizó el cobro a los 
suscriptores. El periodo finalizará el 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud de 
declaratoria del mercado regional. Si la solicitud de declaratoria del mercado regional se 
presenta el 30 de junio de cualquier año, el periodo finalizará en la misma fecha de 
presentación de la solicitud”. 
 

De esta manera, el cálculo de los ingresos programados por inversiones (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) deberá calcularse 

teniendo en cuenta el período de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017; 

por su parte, los ingresos facturados (𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) deberán determinarse en el periodo de aplicación de las 

tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
No obstante, para efectos de comparación de los dos valores, se requiere que el cálculo de los valores 

presentes se realice para ambas variables (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  e 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 ) con los mismos periodos de tiempo; por 

tanto, en caso que el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión sea diferente al periodo de aplicación 
de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, para efectos del cálculo de los valores 
presente se debe definir como valores en cero (0) los meses iniciales que no coincidan entre ambos 
periodos. 
 
En este sentido, si el periodo de cálculo del CMI fue del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021, el 

prestador deberá calcular para la APS sujeta a la Resolución CRA 825 de 2017 el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  durante dicho 

período, a modo de ejemplo, se muestra el siguiente cálculo: 
 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825

 
 

Valor presente 1 2 3 

Período de cálculo del CMI 
 

1 jul 2018 a 30 jun 2019 1 jul 2019 a 30 jun 2020 1 jul 2020 a 30 jun 2021 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825

 $ 332.807.273 100.000.000 150.000.000 200.000.000 

 
Ahora bien, si dicho prestador inició la aplicación de las tarifas en la APS sujeta a la Resolución CRA 825 

de 2017 el 1 de enero de 2019, deberá para efectos de calcular el 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , determinar los metros cúbicos 

facturados durante el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021, considerando que en el primer año 
tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017 solamente facturó por dichas tarifas del 1 de enero de 2019 
al 30 de junio de 2019; por tanto, los valores del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018 se deben 
considerar en cero (0), así: 
 

Meses del primer año tarifario m3 facturados en aplicación de la Res CRA 825 de 2017 

Julio de 2018 0 

Agosto de 2018 0 

Septiembre de 2018 0 

Octubre de 2018 0 

Noviembre de 2018 0 

Diciembre de 2018 0 

Enero de 2019 45.450 
Febrero de 2019 45.525 
Marzo de 2019 45.600 
Abril de 2019 45.675 
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Mayo de 2019 45.750 
Junio de 2019 45.825 
Total primer año tarifario 273.825 

 
Con esta información se tiene que los metros cúbicos facturados durante el primer año tarifario 

corresponden a 273.825, los cuales son los que se deben tener en cuenta en el cálculo del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  así: 

 
𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825  
 

Valor presente 1 2 3 

Período de aplicación de 
las tarifas 

 
1 enero 2019 a 30 jun 

2019 
1 jul 2019 a 30 jun 

2020 
1 jul 2020 a 30 jun 

2021 
m3 facturados 

 
273.825 555.750 566.550 

CMI_POIR23 
 

700 700 700 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  $ 723.605.552 191.677.500 389.025.000 396.585.000 

  

Como se puede observar en la tabla anterior, el cálculo del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  tiene en cuenta solamente los metros 

cúbicos facturados durante el periodo de aplicación de las tarifas, pero para efectos del cálculo del valor 
presente se tiene en cuenta el periodo de cálculo del CMI. 
 
Adicionalmente, para efectos de la presentación de la solicitud, la Autodeclaración se debe tener en cuenta 

que cuando el  INICac,al
825   sea negativo, esto es, que los ingresos por el cobro de inversiones de la Resolución 

CRA 825 de 2017 sean mayores al valor de las inversiones que entraron en operación en este mismo 
periodo, se debe incluir esta diferencia de la manera indicada en el literal c del numeral 1 del artículo 22 de 
la propuesta de resolución, para lo cual el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas 
resultantes del mercado regional, será el 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud de 
declaratoria del mercado regional.  
 
Por otra parte, se debe considerar en el cálculo de la autodeclaración aquellas modificaciones realizadas 
en aplicación de lo contenido en la Resolución CRA 844 de 2018 o de lo dispuesto en la Resolución CRA 
864 de 2018; por tanto, si durante el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 
825 de 2017, la persona prestadora realizó modificaciones a las variables de cálculo del Costo Medio de 

inversión, por cada periodo de aplicación de dichas variables deberá ser calculado un valor de 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ; en 

este sentido, el valor de 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  a incluir en el presente literal corresponderá a la sumatoria del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825  de 

cada periodo de aplicación señalado. 
 
En este sentido, a continuación, se desarrolla un ejemplo de la auto-declaración de las inversiones 
ejecutadas durante la aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, que se plantea 
en la presente propuesta regulatoria. 
 
3.4.1. Ejemplo auto-declaración de las inversiones ejecutadas durante la aplicación de las tarifas 
derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, cuando el CMI se calculó con la alternativa 1 del 
primer segmento  
 
El siguiente ejemplo se realiza a partir de la simulación de un mercado regional conformado por dos áreas 
de prestación del servicio – APS (APS 1 y APS 2) de la Empresa XY E.S.P; la APS 1 atiende a 25.000 

 
23 Calculado de acuerdo a la alternativa que corresponda, para lo cual se puede consultar los ejemplos de los siguientes numerales 
del presente ejemplo. 
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suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, y la APS 2 atiende a 
3.000 suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Teniendo en cuenta que la APS con mayor número de suscriptores es la APS 1, los costos económicos 
unificados regionales se deberán calcular con la metodología tarifaria aplicable a dicha APS, para este caso, 
con la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
En nuestro ejemplo, para la APS 2 que aplicó la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 
de 2017, se deberá calcular la Base de Capital Regulada del año base, como lo señala la Resolución CRA 
688 de 2014. 
 
Los supuestos para realizar el ejemplo son los siguientes: 
 

1. La APS 2 calculó el Costo Medio de Inversión con la alternativa 1 del primer segmento, de 
conformidad con la fórmula dispuesta en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

2. La empresa solamente presta el servicio público domiciliario de acueducto. 
3. La solicitud de mercado regional se presenta el 30 de agosto de 2019; por tanto, la fecha de corte 

de la BCR0 es el 30 de junio de 2020. 
4. El inicio de aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017 fue el 1 de julio de 2018; 

por tanto, tanto el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión, como el periodo de aplicación 
de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, corresponderán al periodo comprendido entre el 
1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020. 

5. La tasa de descuento utilizada en el cálculo del CMI es de 14.85%. 
 

Para calcular el 𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 de las APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 

se debe tener en cuenta que la variable  𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 corresponde a la Base de Capital Regulada Regional del 

Año Base para cada servicio público domiciliario (𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙)  calculada como: 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙

+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
Donde:  
 
𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

: Corresponde al valor total de los activos actuales calculado a partir de lo dispuesto en la 

Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue, 
depreciado hasta el 30 de junio siguiente a la presentación de solicitud de declaratoria del 
mercado regional y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base del mercado 
regional, sin incluir valorizaciones. 
 
En caso que la solicitud de declaratoria del mercado regional se presente el 30 de junio de 
cualquier año, el 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

deberá estar depreciado a la misma fecha de presentación de la 

solicitud. 
 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : Valor por cobrar para cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en 

operación de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
Para calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙, la empresa XY E.S.P. deberá seguir los siguientes pasos: 

 
Paso 1. Calcular el 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

, para ello deberá: 
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(i) Tomar el valor calculado de los activos actuales, calculado a partir de lo dispuesto en la 
Resolución CRA 825 de 2017, que tiene como fecha de corte el 30 de junio de 2018. 
 

ID activo Activo a. Activo b. 

Tipo de activo Planta de potabilización Tubería 

Valor de adquisición  511.052.188 704.684.432 

Fecha de adquisición 1 de julio de 2008 1 de julio de 
2010 

Tiempo de operación en años a junio 30 de 2018 10 8 

Vida útil en años 40 45 

Factor de actualización de pesos de la fecha de adquisición a 
pesos de diciembre de 2016 

1,3482 1,2346 

Valor de adquisición en pesos de diciembre de 2016 689.000.560 870.003.400 

Valor de depreciación anual ($) en pesos de diciembre de 2016 17.225.014 19.333.409 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado 
en pesos de diciembre de 2016 

516.750.420 715.336.129 

 
(ii) Estimar la depreciación de los activos mostrados en el numeral anterior a 30 de junio de 2020, 

y ajustar el valor por inflación en pesos de diciembre de 2018. 
 

ID activo Activo a. Activo b. 

Tipo de activo Planta de potabilización Tubería 

Valor de adquisición  511.052.188 704.684.432 

Fecha de adquisición 1 de julio de 2008 1 de julio de 
2010 

Tiempo de operación en años a junio 30 de 2020   12 10 

Vida útil en años 40 45 

Factor de actualización de pesos de la fecha de adquisición a 
pesos de diciembre de 2016 

1,3482 1,2346 

Valor de adquisición  en pesos de diciembre de 2016 689.000.560 870.003.400 

Valor de depreciación anual ($) en pesos de diciembre de 2016 17.225.014 19.333.409 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

516.750.420 715.336.129 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2020 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

                                  
482.300.392  

          
676.669.311  

Factor de actualización de pesos de diciembre de 2016 a pesos de 
diciembre de 2018 

1,074 1,074 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

                                     
517.990.621  

          
726.742.840  

 
(iii) El 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

 de la empresa XY E.S.P a incorporar en la fórmula del 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙  corresponderá 

a: 
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ID activo Tipo de activo 

Valor del activo a 30 de junio de 2018 en pesos de diciembre de 
2018 

𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙
 

Activo a. Planta de potabilización 517.990.621 
Activo b. Tubería             726.742.840  

Total  1.244.733.461 

 
Paso 2.  Calcular el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 de acuerdo con el propuesto numeral 7 al capítulo IV del Anexo 2 de la 

Resolución CRA 821 de 2017, así: 
 

(i) Determinar los Ingresos Programados por Inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) con base en la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 
Donde: 
 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

:  Valor presente de las inversiones del estudio de costos que entraron en operación durante el 

periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, definido en 
el presente numeral, expresado en pesos de diciembre de 2016, utilizando una tasa de descuento 
de 14,85%. 

 
z:  Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el periodo de 

cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Ahora bien, debido a que se debe determinar las inversiones que entraron en operación durante el periodo 
de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los 
valores ejecutados desde la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la 
presentación de la solicitud de declaratoria.  
 
Para este caso, la Empresa XY E.S.P. durante el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 ejecutó una 
inversión en el año 2 por valor de $350.000.000, el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 de dicha inversión es de $ 265.342.029 y 

considera que a 30 de junio de 2020 no ingresarán a operar más inversiones. 
 

z 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 en pesos de 

diciembre de 2016 

Año 1 Año 2 

1 de julio de 2018 a 30 de junio de 
2019 

1 de julio de 2019 a 30 de 
junio de 2020 

Tanque de 
almacenamiento 

$ 265.342.029 0 350.000.000 

 

Con el valor de 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
, se determina el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 : 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =  $ 265.342.029, expresado en pesos de diciembre de 2016. 
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(ii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 
2017 con base en lo siguiente: 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =

𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙) 𝑥 𝑉𝑃(𝐹𝑎𝑐,𝑎𝑙)

𝑉𝑃 (𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)
 

Donde: 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas resultantes de la 

Resolución CRA 825 de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2016. 

 

𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙) :  Corresponderá al valor presente de las inversiones para expansión, reposición y rehabilitación 

de los sistemas de acueducto y alcantarillado para el año i (en pesos de diciembre del año 
base) utilizado en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 2017.  

 
VP (𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙):  Valor presente de los metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas 

derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, definido en el presente numeral, utilizando para 
su cálculo la tasa de descuento anual de 14,85%. 

 
En el evento que el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión puede ser diferente al 
periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, para efectos 
que el cálculo del valor presente de los metros cúbicos facturados se establezca en el mismo 
momento del 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧,𝑎𝑐,𝑎𝑙

, se debe definir como valores en cero (0) los meses iniciales que no 

coincidan entre ambos periodos. 
 

Así mismo, dado que el cálculo del Ft,ac,al  debe incluir los metros cúbicos facturados en el 

periodo de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, si al momento de elaborar la auto-
declaración de las inversiones la persona prestadora no cuenta con los valores reales, debe 
estimar los metros cúbicos de los meses faltantes con base en el promedio de la facturación 
mensual de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la facturación 
realizada. 

 
𝑉𝑃 (𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙):  Corresponderá al valor presente del agua potable suministrada corregida 

por pérdidas eficientes, utilizado en el estudio de costos de la Resolución 
CRA 825 de 2017.  

 
𝑡: Periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 

2017, definido en el presente numeral. 
 

Ahora bien, debido a que se requiere determinar los ingresos por el cobro de inversiones durante el periodo 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los metros cúbicos facturados desde 
la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud 
de declaratoria, para ello, se debe tener en cuenta que debe estimar los m3 de los meses faltantes con base 
en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la 
facturación realizada.  
 
La Empresa XY E.S.P. en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 2017 planeó las inversiones 
señaladas en la columna (b), el valor presente de ese flujo de inversiones descontadas a la tasa de 
descuento de 14,85% es de $ 781.894.033. El valor presente de las proyecciones del ASP (columna d) es 



   
    
 

GRE-FOR02 V03 

 

Página 33 de 63 

 

de $ 3.189.857. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 la empresa 
facturó los valores relacionados en la columna (e), la aplicación de la función de valor presente de dichos 
valores es de $ 682.144. 
 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Variables 
Inversiones planeadas en el 
estudio de costos en pesos 

de diciembre de 2016 
Tipo de activo 

Proyección del ASP en 
el estudio de costos 

(m3) 

Metros 
cúbicos 

facturados 

1 jun-19 350.000.000 
Tanque de 

almacenamiento 
583.200 408.240 

2 jun-20 -  615.600 430.92024 

3 jun-21 695.641.410 
Estación de 

bombeo 
648.000  

4 jun-22 -  648.000  

5 jun-23 -  648.000  

6 jun-24 -  648.000  

7 jun-25 -  648.000  

8 jun-26 54.365.456 Punto muestreo 648.000  

9 jun-27 -  648.000  

10 jun-28 -  648.000  

Valor 
presente 

$ 781.894.033  3.189.857 682.144 

 

Con la información anterior, se reemplaza la fórmula del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : 

 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =

𝑉𝑃(𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙) 𝑥 𝑉𝑃(𝐹𝑎𝑐,𝑎𝑙)

𝑉𝑃 (𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)
 

 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =

$781.894.033 𝑥 682.144 𝑚3 

3.189.857 𝑚3
 

 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = $ 167.206.343, expresado en pesos de diciembre de 2016. 

 
(iii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 

2017 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 con base en lo siguiente: 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 
Donde: 
 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 para 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de 
diciembre de 2016. 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 

24 Este valor debe ser estimado por el prestador con base en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses 

que cuente con información de la facturación realizada.   
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𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas aplicadas de la metodología de la Resolución 

CRA 825 de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. 

 
Con los valores obtenidos de los numerales (i) y (ii) del paso 2, reemplazamos la fórmula del 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = ($ 265.342.029 − $ 167.206.343) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = $98.135.686, en pesos de diciembre de 2016. 

 
(iv) Determinar el Valor por cobrar de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑎𝑐/𝑎𝑙) con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧  

 
Donde: 
 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑎𝑐/𝑎𝑙: El valor por cobrar de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 :  Ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de 
diciembre de 2016. 

 
𝑟:  Corresponde a la tasa de descuento utilizada por la persona prestadora para calcular las tarifas 

de la Resolución CRA 825 de 2017, para cada APS. 
 
𝑛: Se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de 

junio siguiente a la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, dividido 
entre doce (12).  

 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Corresponde a la indexación entre el mes de diciembre del año 2016 y el de diciembre del año 

base del mercado regional. 
 
𝑃𝑧: Porcentaje de participación del costo de inversión del activo en el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 para cada uno de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, el cual corresponde al cociente entre cada (𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
) 

sobre el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 .  

 
𝑧: Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el periodo 

de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

Con el valor obtenido de 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , se determina el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧 
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𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( $98.135.686) ∗  (1 + 0,1485)2 ∗  1,0740 ∗  100%25 

 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  =  $139.025.108, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
Paso 3.  Calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 con los resultados obtenidos en el paso 1 y 2. 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙

+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $1.244.733.461 +  $139.025.108  

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $1.383.758.569, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
 
3.3.2 Ejemplo auto-declaración de las inversiones ejecutadas durante la aplicación de las tarifas 
derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, cuando el CMI se calculó con la alternativa 2 del 
primer segmento  
 
El siguiente ejemplo se realiza a partir de la simulación de un mercado regional conformado por dos áreas 
de prestación del servicio – APS (APS 1 y APS 2) de la Empresa XY E.S.P; la APS 1 atiende a 25.000 
suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, y la APS 2 atiende a 
3.000 suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Teniendo en cuenta que la APS con mayor número de suscriptores es la APS 1, los costos económicos 
unificados regionales se deberán calcular con la metodología tarifaria aplicable a dicha APS, para este caso, 
con la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
En nuestro ejemplo, para la APS 2 que aplicó la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 
de 2017, se deberá calcular la Base de Capital Regulada del año base, como lo señala la Resolución CRA 
688 de 2014. 
 
Los supuestos para realizar el ejemplo son los siguientes: 
 

1. La APS 2 calculó el Costo Medio de Inversión con la alternativa 2 del primer segmento, de 
conformidad con la fórmula dispuesta en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

2. La empresa solamente presta el servicio público domiciliario de acueducto. 
3. La solicitud de mercado regional se presenta el 30 de agosto de 2019; por tanto, la fecha de corte 

de la BCR0 es el 30 de junio de 2020. 
4. El inicio de aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017 fue el 1 de julio de 2018; 

por tanto, tanto el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión, como el periodo de aplicación 
de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, corresponderán al periodo comprendido entre el 
1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020. 

5. La tasa de descuento utilizada en el cálculo del CMI es de 14.85%. 
 

Para calcular el 𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 de las APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 

se debe tener en cuenta que la variable  𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 corresponde a la Base de Capital Regulada Regional del 

Año Base para cada servicio público domiciliario (𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙)  calculada como: 

 
 
 

 
25 Para este ejemplo, este cociente corresponde al 100%, toda vez que el prestador cuenta con un solo activo.  
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𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙

+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
Donde:  
 
𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

: Corresponde al valor total de los activos actuales calculado a partir de lo dispuesto en la 

Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue, 
depreciado hasta el 30 de junio siguiente a la presentación de solicitud de declaratoria del 
mercado regional y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base del mercado 
regional, sin incluir valorizaciones. 

 
En caso que la solicitud de declaratoria del mercado regional se presente el 30 de junio de 
cualquier año, el 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

 deberá estar depreciado a la misma fecha de presentación de la 

solicitud. 
 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : Valor por cobrar para cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en 

operación de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017.  

z:  Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el periodo 

de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 

Para calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙, la empresa XY E.S.P. deberá seguir los siguientes pasos: 

 
Paso 1. Calcular el 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

, para ello deberá: 

 
(i) Tomar el valor calculado de los activos actuales j (𝑉𝐴𝑗), calculado a partir de lo dispuesto en la 

Resolución CRA 825 de 2017, que tiene como fecha de corte el 30 de junio de 2018. 
 

ID activo Activo a. Activo b. 

Tipo de activo Planta de 
potabilización 

Tubería 

Valor de adquisición  511.052.188 704.684.432 

Fecha de adquisición 1 de julio de 2008 1 de julio de 
2010 

Tiempo de operación en año a junio 30 de 2018 10 8 

Vida útil en años 40 45 

Factor de actualización de pesos de la fecha de adquisición a pesos 
de diciembre de 2016 

1,3482 1,2346 

Valor de adquisición en pesos de diciembre de 2016 689.000.560 870.003.400 

Valor de depreciación anual ($) en pesos de diciembre de 2016 17.225.014 19.333.409 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado en 

pesos de diciembre de 2016 (𝑽𝑨𝒋) 

516.750.420 715.336.129 

 
(ii) Estimar la depreciación de los activos mostrados en el numeral anterior a 30 de junio de 2020, 

y ajustar el valor por inflación en pesos de diciembre de 2018. 
 

ID activo Activo a. Activo b. 
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Tipo de activo Planta de potabilización Tubería 

Valor de adquisición  511.052.188 704.684.432 

Fecha de adquisición 1 de julio de 2008 1 de julio de 
2010 

Tiempo de operación en años a junio 30 de 2020 12 10 

Vida útil en años 40 45 

Factor de actualización de pesos de la fecha de adquisición a 
pesos de diciembre de 2016 

1,3482 1,2346 

Valor de adquisición  en pesos de diciembre de 2016 689.000.560 870.003.400 

Valor de depreciación anual ($) en pesos de diciembre de 2016 17.225.014 19.333.409 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

516.750.420 715.336.129 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2020 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

                                  
482.300.392  

          
676.669.311  

Factor de actualización de pesos de diciembre de 2016 a pesos de 
diciembre de 2018 

1,074 1,074 

Valor del activo depreciado a 30 de junio de 2018 y expresado en 
pesos de diciembre de 2016 

                                     
517.990.621  

          
726.742.840  

 
(iii) El 𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

 de la empresa XY E.S.P a incorporar en la fórmula del 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙  corresponderá 

a: 
 

ID activo Tipo de activo 

Valor del activo a 30 de junio de 2018 en pesos de diciembre de 
2018 

𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙
 

Activo a. Planta de potabilización 517.990.621 
Activo b. Tubería             726.742.840  

Total  1.244.733.461 

 
Paso 2.  Calcular el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 de acuerdo con el propuesto numeral 7 al capítulo IV del Anexo 2 de la 

Resolución CRA 821 de 2017, así: 
 

(i) Determinar los Ingresos Programados por Inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) con base en la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 
Donde: 
 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧,𝑎𝑐,𝑎𝑙

:  Valor presente de las inversiones del estudio de costos que entraron en operación durante 

el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, 
definido en el presente numeral, expresado en pesos de diciembre de 2016, utilizando una 
tasa de descuento de 14,85%. 
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z:  Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el 
periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, definido 
en el presente numeral. 

 
Ahora bien, debido a que se requiere determinar las inversiones que entraron en operación durante el 
periodo de cálculo del Costo Medio Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los 
valores ejecutados desde la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la 
presentación de la solicitud de declaratoria.  
 
Para este caso, la Empresa XY E.S.P. durante el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 ejecutó una 
inversión  en el año 2 por valor de $350.000.000, el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 de dicha inversión es de $ 265.342.029 y 

considera que a 30 de junio de 2020 no ingresarán a operar más inversiones. 
 

z 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 en pesos de 

diciembre de 2016 

Año 1 Año 2 

1 de julio de 2018 a 30 de junio de 
2019 

1 de julio de 2019 a 30 de 
junio de 2020 

Tanque de 
almacenamiento 

$ 265.342.029 0 350.000.000 

 

Con el valor de 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
, se determina el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 : 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =  $ 265.342.029, expresado en pesos de diciembre de 2016. 

 
Para el caso de la alternativa 2 del primer segmento, establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 
825 de 2017, se tiene que el cálculo del CMI no contempla la estimación de la función de valor presente; 
no obstante, para efectos del cálculo de la autodeclaración se propone aplicar dicha función, con el fin de 
hacer equivalente todas las alternativas y seguir la línea de cálculo establecida en la Resolución CRA 688 
de 2014.  
 

(ii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 
2017 con base en lo siguiente: 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = 𝑉𝑃(

𝑃𝐼𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙

𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐,𝑎𝑙

∗  𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙) 

Donde: 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas resultantes de la 

Resolución CRA 825 de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2016. 
 

𝑃𝐼𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙 :  Sumatoria del plan de inversiones anualizado del año i para expansión, reposición y 

rehabilitación de los sistemas de acueducto o alcantarillado (en pesos de diciembre del año 
2016), calculado en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙 :  Metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 

Resolución CRA 825 de 2017, definido en el presente numeral. 
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Dado que el cálculo del 𝐹𝑎𝑐,𝑎𝑙  debe incluir los metros cúbicos facturados en el periodo de 

aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, si al momento de elaborar la auto-declaración 
de las inversiones la persona prestadora no cuenta con los valores reales, debe estimar los 
metros cúbicos de los meses faltantes con base en el promedio de la facturación mensual 
de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la facturación realizada. 
 

𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes, calculada en el estudio de 

costos de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 

 𝑉𝑃(  ):     Aplicación de la función de valor presente, utilizando para ello la siguiente 
fórmula:  

 

    𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1+𝑟)𝑡𝑎
𝑛
𝑡𝑎=1  

𝑟:   Tasa de descuento anual para el cálculo del CMI de 14,85%. 
 

 𝑡𝑎: Cada uno de los años del cálculo del Costo Medio de Inversión de 
la Resolución CRA 825 de 2017, definido en el presente numeral. 

 
En el evento que el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión puede 
ser diferente al periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 
Resolución CRA 825 de 2017, según lo definido en el presente numeral, 
para efectos que el cálculo del valor presente se establezca en el mismo 
momento del VP_IOz,ac,al

, se debe definir como valores en cero (0) los meses 

iniciales que no coincidan entre ambos periodos. 
 

Ahora bien, debido a que se requiere determinar los ingresos por el cobro de inversiones durante el periodo 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los metros cúbicos facturados desde 
la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud 
de declaratoria, para ello, se debe tener en cuenta que debe estimar los m3 de los meses faltantes con base 
en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la 
facturación realizada. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 la 
empresa facturó los siguientes valores: 
 

Variables Metros cúbicos facturados 

1 jun-19 408.240 

2 jun-20 430.92026 

 
La Empresa XY E.S.P. en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 2017 planeó las inversiones 
señaladas en la columna (b), el plan de inversiones anualizado del año i de cada inversión (𝑃𝐼𝐴𝑖,𝑎𝑐) se 

encuentra en la columna (f) y la sumatoria del plan anualizado del año i (𝑃𝐼𝐴 𝑎𝑐 ) fue de $ 120.631.363. El 
agua potable suministrada corregido por pérdidas eficientes en el año base - 𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 correspondía a 480.995 
metros cúbicos. 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Variables Inversiones planeadas en 
el estudio de costos en 

Tipo de activo Vida útil Factor de 
anualidad 

𝑷𝑰𝑨𝒊,𝒂𝒄 

 
26 Este valor debe ser estimado por el prestador con base en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses 

que cuente con información de la facturación realizada.   
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pesos de diciembre de 
2016 

en pesos de 
diciembre de 

2016 
1 jun-19 350.000.000 Tanque de 

almacenamiento 
35 7,6732      45.613.303  

2 jun-20 -         

3 jun-21 695.641.410 Estación de 
bombeo 

25 9,8814      70.399.074  

4 jun-22 -         

5 jun-23 54.365.456 Punto muestreo 15 11,7700        4.618.985  

Sumatoria del plan de inversiones anualizado del año i - 𝑃𝐼𝐴 𝑎𝑐     $120.631.363  

 

Agua potable suministrada corregido por pérdidas eficientes en el año base - 𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 
(m3/año) (g) 

480.995 

 
El valor que resulta de dividir el 𝑃𝐼𝐴 𝑎𝑐  y el 𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 es la parte del CMI correspondiente únicamente al plan de 
inversiones. Para determinar los ingresos anuales recibidos por CMI del plan de inversiones se debe 
multiplicar dicho resultado por los metros cúbicos facturados en cada año del periodo de aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017, así: 
 

(a) (b) (c) (d) 

Variables Producto de (
𝑷𝑰𝑨𝒂𝒄,𝒂𝒍

𝑨𝑺𝑷𝒂𝒄,𝒂𝒍
), en 

pesos de diciembre de 2016 

Metros cúbicos facturados Ingresos anuales por el 
cobro de inversiones en 

pesos de diciembre de 2016 

1 jun-19 250,80 408.240 102.386.592 

2 jun-20 250,80 430.92027 108.074.736 

Valor presente de los ingresos anuales cobro de inversiones $171.081.727 

 

Con la información anterior, se obtiene el 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , el cual corresponde al Valor presente de los ingresos 

anuales cobro de inversiones de $171.081.727, en pesos de diciembre de 2016. 
 

(iii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 

2017 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 con base en lo siguiente: 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 
Donde: 
 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 para 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de 
diciembre de 2016. 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 

27 Este valor debe ser estimado por el prestador con base en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses 
que cuente con información de la facturación realizada.   
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𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas resultantes de la 

Resolución CRA 825 de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado. 

 
Con los valores obtenidos de los numerales (i) y (ii) del paso 2, reemplazamos la fórmula del 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = ($ 265.342.029 − $ 171.081.727) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = $94.263.398, en pesos de diciembre de 2016. 

 
(iv) Determinar el Valor por cobrar de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙) con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧  

 
Donde: 
 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : El valor por cobrar para cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en 

operación de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 :  Ingresos netos de inversiones por cobrar de la Resolución CRA 825 de 2017 para los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de 
diciembre de 2016. 
 

𝑟:  Tasa de descuento anual de 14,85%. 
 

𝑛: Se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de 
junio siguiente a la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, dividido 
entre doce (12). Si la solicitud de declaratoria del mercado regional se presenta el 30 de 
junio de cualquier año, n se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de 
julio de 2018 y la fecha de presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, 
divididos entre doce (12). 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Corresponde a la indexación entre el mes de diciembre del año 2016 y el de diciembre del 
año base del mercado regional. 
 

𝑃𝑧: Porcentaje de participación del costo de inversión del activo en el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
 para cada uno de 

los servicios de acueducto y alcantarillado, el cual corresponde al cociente entre cada 

(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
) sobre el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825  . 

 
𝑧: Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el 

periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

Con el valor obtenido de 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , se determina el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧 
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𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( $94.263.398) ∗  (1 + 0,1485)2 ∗  1,0740 ∗  100%28 

 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  =  $133.539.385, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
Paso 3.  Calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 con los resultados obtenidos en el paso 1 y 2. 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙

+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $1.244.733.461 +  $133.539.385  

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $1.378.272.846, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
 
3.3.3 Ejemplo auto-declaración de las inversiones ejecutadas durante la aplicación de las tarifas 
derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, cuando el CMI se calculó con la fórmula del segundo 
segmento  
 
El siguiente ejemplo se realiza a partir de la simulación de un mercado regional conformado por dos áreas 
de prestación del servicio – APS (APS 1 y APS 2) de la Empresa XY E.S.P; la APS 1 atiende a 25.000 
suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, y la APS 2 atiende a 
2.000 suscriptores y está sujeta al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Teniendo en cuenta que la APS con mayor número de suscriptores es la APS 1, los costos económicos 
unificados regionales se deberán calcular con la metodología tarifaria aplicable a dicha APS, para este caso, 
con la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
En nuestro ejemplo, para la APS 2 que aplicó la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 
de 2017, se deberá calcular la Base de Capital Regulada del año base, como lo señala la Resolución CRA 
688 de 2014. 
 
Los supuestos para realizar el ejemplo son los siguientes: 
 

1. La APS 2 calculó el Costo Medio de Inversión con la fórmula del segundo segmento, de conformidad 
con la fórmula dispuesta en el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

2. La empresa solamente presta el servicio público domiciliario de acueducto. 
3. La solicitud de mercado regional se presenta el 30 de agosto de 2019; por tanto, la fecha de corte 

de la BCR0 es el 30 de junio de 2020. 
4. El inicio de aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017 fue el 1 de julio de 2018; 

por tanto, tanto el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión, como el periodo de aplicación 
de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, corresponderán al periodo comprendido entre el 
1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020. 

5. La tasa de descuento utilizada en el cálculo del CMI es de 14.85%. 
 

Para calcular el 𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 de las APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 

se debe tener en cuenta que la variable  𝑉𝐴0,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 corresponde a la Base de Capital Regulada Regional del 

Año Base para cada servicio público domiciliario (𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙)  calculada como: 

 
 

28 Para este ejemplo, este cociente corresponde al 100%, toda vez que el prestador cuenta con un solo activo.  
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𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙
+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
Donde:  
 
𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙

: Corresponde al valor total de los activos actuales calculado a partir de lo dispuesto en la 

Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue, 
depreciado hasta el 30 de junio siguiente a la presentación de solicitud de declaratoria del 
mercado regional y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base del mercado 
regional, sin incluir valorizaciones. 

 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : Valor por cobrar para cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en 

operación de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
z:  Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el periodo 

de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Para calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙, la empresa XY E.S.P. deberá tener en cuenta que para esta alternativa el 

𝑉𝐴0825,𝑎𝑐/𝑎𝑙
 es igual a cero (0), considerando que el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 2017, no incluye 

en dicha fórmula la variable correspondiente al valor de los activos actuales. 
 
Ahora bien, para calcular el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 se deberán realizar los siguientes pasos en concordancia con el 

propuesto numeral 7 al capítulo IV del Anexo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017: 
 

(i) Determinar los Ingresos Programados por Inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) con base en la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 
Donde: 
 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

:  Valor presente de las inversiones del estudio de costos que entraron en operación durante el 

periodo de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, expresado en pesos de diciembre de 
2016, con la tasa de descuento utilizada en cada APS según el estudio de costos de la Resolución 
CRA 825 de 2017. 

 
z:  Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el periodo de 

cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Ahora bien, debido a que se requiere determinar las inversiones que entraron en operación durante el 
periodo de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los valores ejecutados 
desde la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la presentación de la 
solicitud de declaratoria.  
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Para este caso, la Empresa XY E.S.P. durante el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 ejecutó una 
inversión  en el año 2 por valor de $350.000.000, el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 de dicha inversión es de $ 265.342.029 y 

considera que a 30 de junio de 2020 no ingresarán a operar más inversiones. 
 

z 
𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

 en pesos de 

diciembre de 2016 

Año 1 Año 2 

1 de julio de 2018 a 30 de junio de 
2019 

1 de julio de 2019 a 30 de 
junio de 2020 

Tanque de 
almacenamiento 

$ 265.342.029 0 350.000.000 

 

Con el valor de 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
, se determina el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 : 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  = ∑(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧

)

𝑛𝑧

𝑧=1

 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =  $ 265.342.029, expresado en pesos de diciembre de 2016. 

 
Para el caso de la fórmula de cálculo del segundo segmento, establecida en el artículo 29 de la Resolución 
CRA 825 de 2017, se tiene que el cálculo del CMI no contempla la estimación de la función de valor 
presente; no obstante, para efectos del cálculo de la autodeclaración se propone aplicar dicha función, con 
el fin de hacer equivalente todas las alternativas y seguir la línea de cálculo establecida en la Resolución 
CRA 688 de 2014.  
 

(ii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 
2017 con base en lo siguiente: 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825  =  𝑉𝑃(𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗  𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 )   

 
Donde: 

 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas de la Resolución 

CRA 825 de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2016. 
 

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 :  Costo Medio de Inversión calculado en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 

2017. 
 

𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙 :  Metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 

Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Dado que el cálculo del 𝐹𝑡,𝑎𝑐,𝑎𝑙  debe incluir los metros cúbicos facturados en el periodo de 

aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, si al momento de elaborar la auto-declaración 
de las inversiones la persona prestadora no cuenta con los valores reales, debe estimar los 
metros cúbicos de los meses faltantes con base en el promedio de la facturación mensual 
de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la facturación realizada. 
 

𝑡: Periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 825 de 2017, definido 

en el presente numeral. 
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𝑉𝑃(  ):     Aplicación de la función de valor presente, utilizando para ello la siguiente 
fórmula:  

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑡𝑎

𝑛

𝑡𝑎=1

 

 
𝑟:   Tasa de descuento anual para el cálculo del CMI de 14,85%. 
 
𝑡𝑎: Cada uno de los años del cálculo del Costo Medio de Inversión de 

la Resolución CRA 825 de 2017, definido en el presente numeral. 
 

En el evento que el periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión puede 
ser diferente al periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 
Resolución CRA 825 de 2017, según lo definido en el presente numeral, 
para efectos que el cálculo del valor presente se establezca en el mismo 
momento del 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧,𝑎𝑐,𝑎𝑙

, se debe definir como valores en cero (0) los meses 

iniciales que no coincidan entre ambos periodos. 
 

Ahora bien, debido a que se requiere determinar los ingresos por el cobro de inversiones durante el periodo 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, se requiere proyectar los metros cúbicos facturados desde 
la elaboración de la autodeclaración de inversiones al 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud 
de declaratoria, para ello, se debe tener en cuenta que debe estimar los m3 de los meses faltantes con base 
en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses que cuente con información de la 
facturación realizada. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2020 la 
empresa facturó los siguientes valores: 
 

Variables Metros cúbicos facturados 

1 jun-19 408.240 

2 jun-20 430.92029 

 
La Empresa XY E.S.P. en el estudio de costos de la Resolución CRA 825 de 2017 planeó las inversiones 
señaladas en la columna (b), el agua potable suministrada corregido por pérdidas eficientes en el año base 
- 𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 correspondía a 480.995 metros cúbicos, con esa información cálculo un CMI de $341,15 por metro 
cúbico. 
 

(a) (b) 

Variables Inversiones planeadas en el estudio 
de costos en pesos de diciembre de 

2016 
1 jun-19 350.000.000 

2 jun-20 - 

3 jun-21 695.641.410 

4 jun-22 - 

5 jun-23 54.365.456 

 
29 Este valor debe ser estimado por el prestador con base en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses 
que cuente con información de la facturación realizada.   
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Sumatoria de las 
inversiones  en pesos de 

diciembre de 2016 (c) 

$1.100.006.866 

Factor de anualidad de 
las inversiones (d) 

6,7037 

Agua potable 
suministrada corregido 
por pérdidas eficientes 
en el año base - 𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 

(m3/año) (e) 

480.995 

Costo Medio de Inversión 
($/ m3) (f) $341,15 

 
Para determinar los ingresos anuales recibidos por CMI del plan de inversiones se debe multiplicar el CMI 
calculado en el estudio de costos por los metros cúbicos facturados en cada año del periodo de aplicación 
de la Resolución CRA 825 de 2017, así: 
 

(a) (b) (c) (d) 

Variables CMI en pesos de diciembre 
de 2016 

Metros cúbicos facturados Ingresos anuales por el 
cobro de inversiones en 

pesos de diciembre de 2016 

1 jun-19 341,15 408.240 139.269.437 

2 jun-20 341,15 430.92030 147.006.627 

Valor presente de los ingresos anuales cobro de inversiones $232.710.702 

 

Con la información anterior, se obtiene el 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , el cual corresponde al Valor presente de los ingresos 

anuales cobro de inversiones de $232.710.702, en pesos de diciembre de 2016. 
 

(iii) Determinar los Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 

2017 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 con base en lo siguiente: 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 
Donde: 
 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 para 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de 
diciembre de 2016. 

 

𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 825 de 2017 para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 

𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la metodología de la Resolución CRA 825 

de 2017, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Con los valores obtenidos de los numerales (i) y (ii) del paso 2, reemplazamos la fórmula del 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 : 

 
 

30 Este valor debe ser estimado por el prestador con base en el promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses 
que cuente con información de la facturación realizada.   
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𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = (𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825 − 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = ($ 265.342.029 − $ 232.710.702) 

 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 = $32.631.326, en pesos de diciembre de 2016. 

 
(iv) Determinar el Valor por cobrar de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 

(𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙) con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧  

 
Donde: 
 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : El valor por cobrar para cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en 

operación de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 :  Ingresos netos de inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017 para los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2016. 
 

𝑟:  Tasa de descuento anual de 14,85%. 
 

𝑛: Se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de 
junio siguiente a la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, dividido 
entre doce (12). Si la solicitud de declaratoria del mercado regional se presenta el 30 de 
junio de cualquier año, n se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de 
julio de 2018 y la fecha de presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, 
divididos entre doce (12). 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Corresponde a la indexación entre el mes de diciembre del año 2016 y el de diciembre del 
año base del mercado regional. 
 

𝑃𝑧: Porcentaje de participación del costo de inversión del activo en el 𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
 para cada uno de 

los servicios de acueducto y alcantarillado, el cual corresponde al cociente entre cada 

(𝑉𝑃_𝐼𝑂𝑧
) sobre el 𝐼𝑃𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

825  . 

 
𝑧: Cada uno de los activos o proyectos ejecutados que entraron en operación durante el 

periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 

Con el valor obtenido de 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 , se determina el 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( 𝐼𝑁𝐼𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙
825 ) ∗  (1 + 𝑟)𝑛 ∗  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑧 

 

𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  = ( $32.631.326) ∗  (1 + 0,1485)2 ∗  1,0740 ∗  100%31 

 
𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙  =  $46.227.564, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
Paso 3.  Calcular la 𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 con los resultados obtenidos en el paso 1 y 2. 

 
 

31 Para este ejemplo, este cociente corresponde al 100%, toda vez que el prestador cuenta con un solo activo.  
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𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴0825.𝑎𝑐/𝑎𝑙
+ 𝑉𝐼𝑃𝐼825,𝑧,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $0 +  $46.227.564  

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑟,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = $46.227.564, expresado en pesos de diciembre de 2018. 

 
 
3.5. Revisión del cálculo de los costos de prestación unificados regionales de conformidad con la 
Resolución CRA 688 de 2014 
 
Una vez realizada la revisión del cálculo de los costos de prestación unificados regionales de conformidad 
con la Resolución CRA 688 de 2014, se evidenció que se requiere precisar los siguientes aspectos: 
 
 
3.5.1. Año uno (1) de proyección de los costos de prestación unificados regionales 
 
La Resolución CRA 821 de 2017 señala en el Anexo 232 las consideraciones que se deben tener en cuenta 
al aplicar las fórmulas contenidas en la Resolución CRA 688 de 2014 para el cálculo de los costos de 
prestación unificados regionales. 
 
Para el cálculo de los siguientes componentes: i) Proyección de Suscriptores y Consumo Corregido Por 
Pérdidas, ii) Costo Medio de Administración Regional, iii) Costo Medio de Operación Regional y v) Costo 
Medio de Inversión Regional, se establece lo siguiente: “El año uno (1) de proyección será el periodo de 
julio a junio del año siguiente en que se declare el mercado regional. 33”  
 
No obstante, dicha disposición genera inconsistencias de temporalidad con otras fechas indicadas en la 
misma resolución, como lo son las del año base y el corte para determinar la Base de Capital Regulada 
del año base. 
 
En este contexto, se realizó un análisis de las diferentes fechas definidas en la Resolución CRA 821 de 
2017, con el fin de identificar las inconsistencias que requieren ser ajustadas, para lo cual se toman los 
siguientes supuestos: 
 

Tabla 10. Análisis de temporalidad de diferentes fechas definidas en la Resolución CRA 821 de 
2017 

Fecha de presentación solicitud 

mercado regional 

Año 

Base34 

Fecha de corte 

BCR0 

Fecha de inicio del 
año 1 de las 

proyecciones 

Fecha final del 
año 1 de las 

proyecciones 

Del 1 de julio a 31 diciembre de 2019 2018 30 de junio de 2020 1 de julio de 2020 30 de junio de 2021 

Del 1 de enero al 29 de junio de 2020 2019 30 de junio de 2020 1 de julio de 2021 30 de junio de 2022 

El 30 de junio de 2020 2019 30 de junio de 2021 1 de julio de 2021 30 de junio de 2022 

Fuente: Cálculos CRA. 

 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se evidencia que cuando se presenten 
solicitudes entre el 1 de enero y el 29 de junio de un mismo año, como se muestra en el ejemplo del 
cuadro anterior, si la presentación de la solicitud se realizara entre el 1 de enero al 29 de junio de 2020, 

 
32 DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE PRESTACIÓN UNIFICADOS REGIONALES DE CONFORMIDAD CON LA 
RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014. 
33 El literal c) del numeral 2. del capítulo 4 del Anexo II de la Resolución CRA 821 de 2017 establece que, el año uno (1) de proyección 

será el periodo de julio a junio del año siguiente en que se declare el mercado regional. 
34 Artículo 6 de la Resolución CRA 821 de 2017 
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existiría un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021, el cual no 
hace parte ni para determinar la BCR0 del mercado regional ni tampoco se considera fecha de inicio de 
proyecciones, tales como POIR y metas, situación que requiere ser ajustada. 
 
Adicionalmente, cuando existan solicitudes presentadas el 30 de junio de 2020, tendría que proyectarse 
la BCR0 durante un año, al igual que la proyección del POIR y las metas iniciarían un año después de la 
presentación de la solicitud, situación que podría generar distorsiones en los valores proyectados frente a 
la situación real. 
 
Teniendo presente el artículo 11435 de la Resolución CRA 688 de 2014, el cual establece que la aplicación 
de las tarifas derivadas de la mencionada resolución comenzaron a aplicarse a partir del primero (1) de 
julio de 2016, fecha en que inició el cobro a los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, surge la necesidad de dar claridad de la fecha en que inicia el periodo de 
proyección del año 1 de un mercado regional36 de manera articulada con la aplicación de las tarifas 
derivadas de dicha resolución. 
 
Así las cosas, para efectos de la solicitud de declaratoria, el año uno (1) de proyección deberá ser el 
periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente al de la presentación de la solicitud de declaratoria del 
mercado regional y el 30 de junio del año subsiguiente, para mayor claridad, en la tabla 11 se ejemplifica 
esta situación.  
 
A continuación, se presenta el análisis de temporalidad, que describe la propuesta relacionada con el año 
uno (1) de proyección dentro de la solicitud de declaratoria de un mercado regional, que permita ajustar 
las inconsistencias identificadas en la Resolución CRA 821 de 2017 antes señaladas, como se muestra a 
continuación:  

 
Tabla 11. Análisis de temporalidad de las diferentes fechas definidas en la propuesta de 

modificación de la Resolución CRA 821 de 2017  

Fecha de presentación solicitud 
mercado regional 

Año 
Base 

Fecha de corte BCR0 
Fecha de inicio del 

año 1 de las 
proyecciones  

Fecha final del 
año 1 de las 

proyecciones 

1 de julio a 31 de diciembre de 2019 2018 30 de junio de 2020 1 de julio de 2020 30 de junio de 2021 

1 de enero de 2020 al 29 de junio 

de 2020 
2019 30 de junio de 2020 1 de julio de 2020 30 de junio de 2021 

30 de junio de 2020 2019 30 de junio de 2020 1 de julio de 2020 30 de junio de 2021 

Fuente: Cálculos CRA. 

 
Como se observa, al definir que el año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de 
julio siguiente al de la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional y el 30 de junio del 
año siguiente a la presentación de la solicitud de declaratoria de mercado regional, se observa que no 
existen cruces de periodos, ni periodos sin definir para determinar la BCR0 o POIR. 
 
3.5.2 Periodo de cálculo de la auto-declaración del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 
 
Teniendo en cuenta que para la solicitud de declaratoria del mercado regional, el periodo de aplicación de 
las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio de 
2016 y el 30 de junio siguiente al de la presentación de la solicitud de declaratoria del mercado regional, 
y que los costos de prestación resultantes de la aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 deben 

 
35 Modificado por el artículo 42 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
36 El literal c del numeral 4.del capítulo 4 del Anexo II de la Resolución CRA 821 de 2017 establece que el periodo de aplicación de las 
tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 corresponde al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio siguiente a 

la solicitud de declaratoria del mercado regional. 
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expresarse en pesos de diciembre de 2014, se hace necesario precisar aquellas disposiciones contenidas 
en la Resolución CRA 821 de 2017 referentes a la auto-declaración del POIR que puedan generar una 
interpretación contraria, como lo son: 
 
(i) El valor presente de los activos del POIR del estudio de costos (𝑉𝑃_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑂𝑧

): La Resolución CRA 

821 de 2017 señala que “Valor presente de los activos del POIR del estudio de costos, que 
entraron en operación durante el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, 
calculado a diciembre de 2014, con la tasa de descuento utilizada en cada APS según el estudio 
de costos de la Resolución CRA 688 de 2014”, esta definición genera confusión cuando se refiere 
a “calculado a diciembre de 2014”. 
 
En este sentido, es necesario dejar claridad que el  𝑉𝑃_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑂𝑧

 debe expresarse en pesos de 

diciembre de 2014, así, la propuesta se orienta a aclarar este aspecto en los siguientes términos: 
“Valor presente de los activos del POIR del estudio de costos, que entraron en operación durante 
el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, expresado en pesos de diciembre de 
2014, con la tasa de descuento utilizada en cada APS según el estudio de costos de la Resolución 
CRA 688 de 2014” 
 

(ii) Los ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas aplicadas durante la vigencia 

de la metodología de la Resolución CRA 688 de 2014 (𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688 ): Al igual que la situación antes 

expuesta, es necesario aclarar que el 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688  debe expresarse en pesos de diciembre de 2014, 

por tal motivo, se propone ajustar la definición de la variable 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688  establecida en el literal b, del 

literal A, del numeral 6 del capítulo IV del Anexo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017. 
 

(iii) Los ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 688 de 

2014 (𝐼𝑁𝐼𝐶ac,al
688 ) : Es necesario modificar la definición de las variables 𝐼𝑁𝐼𝐶ac,al

688   y n establecidas 

en el literal d. del literal A, del numeral 6 del capítulo IV del Anexo 2 de la Resolución CRA 

821 de 2017, debido a que la definición del 𝐼𝑁𝐼𝐶ac,al
688   hace referencia a “Ingresos netos de 

inversiones por cobrar de la vigencia de la Resolución CRA 688 de 2004”, y el sentido debe 
corresponder a inversiones por cobrar de la aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, 
pues mencionada resolución continua vigente. 

 
Así mismo, respecto de la definición de n, la Resolución CRA 821 de 2017, señala que “Se calculará como 
el número de meses transcurridos entre enero de 2015 y el 30 de junio siguiente a la solicitud de 
declaratoria del mercado regional, divididos entre doce (12)”, esta definición requiere ser modificada, con 
el fin de armonizar esta variable con la aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 de 
2014, las cuales de acuerdo al artículo 114 de dicha resolución, modificado por el artículo 42 de la 
Resolución CRA 735 de 2015, comenzaron a aplicarse a partir del 1 de julio de 2016. 
 
 
3.5.3. Cálculo de la auto-declaración del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 en el evento de 

posibles modificaciones de las variables de cálculo 
 
Si bien el artículo 111 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 42 de la Resolución 
CRA 735 de 2015, estableció que la aplicación de las tarifas derivadas de la misma, comenzarían a partir 
del primero (1º) de julio de 2016, se debe tener presente que el POIR pudo ser modificado por las siguientes 
circunstancias: 
 

1. Lo definido en el artículo 39 de la Resolución CRA 783 de 2016: 
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“ARTÍCULO 39. TRANSITORIO. Modificación de los costos económicos de referencia para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o de los precios máximos del 
servicio público de aseo por grave error de cálculo. Si con posterioridad a la fecha de 
aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014 o la Resolución CRA 
720 de 2015, la persona prestadora determina que incurrió en un grave error de cálculo, de 
conformidad con la definición establecida en el artículo 1.2.1.1 del Título 1 del Capítulo 1 de 
la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por la Resolución CRA 271 de 2003, podrá 
realizar por una sola vez la modificación en el costo a que haya lugar, inmediatamente sea 
evidenciado, e informar de tal situación a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, la cual efectuará seguimiento a estas modificaciones, dentro de sus 
competencias. 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.  
 
Parágrafo. La presente excepción al procedimiento contenido en la Resolución CRA 271 de 
2003, será una medida de carácter temporal que finalizará el 30 de junio de 2017, en virtud 
de la expedición de las metodologías tarifarias para grandes prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo”. 

 
En los términos del anterior disposición, si las personas prestadoras incurrieron en un grave error 

de cálculo de las variables sujetas al cálculo del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688 , dichos valores pudieron ser modificados e 

impactar la determinación de la autodeclaración del POIR. 
 

2. Lo establecido en el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 19 de 
la Resolución CRA 735 de 2015, en relación que  
 
“Se permitirá a la persona prestadora realizar cambios al POIR, sin modificar el valor presente 
del plan de inversiones del estudio tarifario, teniendo en cuenta que los proyectos a modificar 
cumplan las mismas metas que aquellos inicialmente definidos. En todo caso, la persona 
prestadora deberá soportar adecuadamente con base en análisis técnicos y financieros los 
cambios realizados frente a los proyectos incluidos en el POIR. Los análisis deben estar 
documentados y deberán ser reportados al SUI, así como el POIR inicial, en la forma y plazos 
que se defina por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”. 
 
Si bien el valor presente del plan de inversiones no puede ser modificado, se debe tener en cuenta 
que si se modifican los valores de proyección anual, estas modificaciones pueden generar impactos 
en la determinación de la variable 𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑐,𝑎𝑙

. 

 
3. Lo señalado en el parágrafo 5 del artículo 7 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado y 

adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015 y posteriormente modificado por el 
artículo 9 de la Resolución CRA 864 de 2014, “En el caso en el que se genere una variación menor 
o igual al 10% del valor presente del POIR del APS definido para el cálculo de las tarifas, como 
efecto de una modificación en las normas urbanísticas o de lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue, éste podrá ser ajustado por la persona 
prestadora. Para tal efecto, deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la sección 5.1.1. de 
la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue, para 
el reporte de las variaciones tarifarias, y así mismo deberá remitir a la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 
soportes que hayan generado tal variación”. 
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4. Lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2018, en cuanto a que 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 la modificación en la proyección de 
suscriptores y el cálculo del consumo corregido por pérdidas y/o 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.  
 
En este sentido, realizar dichas modificaciones requiere adelantar por parte de la persona 
prestadora el trámite único para las modificaciones de carácter particular de la fórmula tarifaria de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, establecido en el Capítulo 2 del Título V 
de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018.  
 
Por tanto, debido a una imprevisión o ineficiencia en la labor de planeamiento podría generarse  

modificaciones en las variables del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688 . 

 
5. Lo indicado del artículo 14 de la Resolución CRA 864 de 2018 “Descuento en el CMI de los aportes 

bajo condición. Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado deberán modificar el Costo Medio de Inversión (CMI) cuando se descuenten los 
aportes de que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, que fueron incluidos en el cálculo de las 
tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014, según lo establecido en el artículo 47 de la 
resolución ibídem (…)”. 

 
6. Así mismo, el artículo 15 de la Resolución CRA 864 de 2018 señala: “ARTÍCULO 1. Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario 
de alcantarillado podrán modificar el Costo Medio de Inversión en caso de adopción y/o modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos al que hace referencia el artículo 1 de la 
Resolución 1433 de 2004 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o 
aquella que la modifique, sustituya o derogue”. 
 

7. Presentar una solicitud de modificación de la fórmula tarifaria para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, adelantando por parte de la persona prestadora el trámite para las 
modificaciones de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 2 del Título V de la 
Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018.  
 
En consecuencia, en la modificación de fórmula tarifaria se pudo ver afectada la determinación de 

las variables del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688 . 

 
Así las cosas, en el evento que tanto el Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR como el Consumo 
Corregido por Pérdidas - CCP hayan modificado sus valores, por alguna de las circunstancias anteriormente 
descritas, la persona prestadora por cada periodo de aplicación de dichas variables deberá calcular un valor 

de 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688 ; en este sentido, el valor de 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙

688  a incluir en la autodeclaración corresponderá a la sumatoria 

del 𝐼𝐶𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙
688  de cada periodo de aplicación señalado.  

 
 
 
3.5.4. Precisiones relacionadas con la provisión de inversiones por no ejecución del POIR 
 
El documento de trabajo de la Resolución CRA 821 de 2017 señala en cuanto a provisión de inversiones 
que: 



   
    
 

GRE-FOR02 V03 

 

Página 53 de 63 

 

 
"Con respecto a la provisión de inversiones establecida en la Resolución CRA 688 de 2014, 
se debe aclarar que la finalidad principal de la misma es que los dineros facturados con 
destino a proyectos de inversión, deben ser ejecutados en las inversiones y no ser utilizados 
de otra forma, ya que se considera como destinación específica los recursos que se reciben 
de la tarifa para cubrir las inversiones del Plan de Inversiones, así como que la remuneración 
por concepto del CMI debe estar relacionada con las inversiones efectivamente ejecutadas. 
 
Cabe resaltar que para las APS que conforman el mercado regional declarado y que se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, el prestador 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del ARTÍCULO 109 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el ARTÍCULO 38 de la Resolución CRA 735 
de 2015.  
 
Conforme a lo anterior, el encargo fiduciario se deberá constituir a partir del cuarto año de 
la fecha de declaratoria del mercado regional, por lo tanto, el prestador podrá constituir un 
encargo fiduciario para todas las APS que integran el mercado regional declarado, sujetas 
al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014.  
   
Ahora bien, teniendo en cuenta que al realizar la auto-declaración del POIR se hace el 
cálculo del monto de ingresos por recuperar, en función de las inversiones planeadas y 
ejecutadas en el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 
de 2014, se pierde el efecto para el cual fue realizada dicha provisión, por tal razón las 
personas prestadoras deberán reversarla, en caso de haberla hecho, e iniciar una nueva 
con base en la ejecución de las inversiones del POIR del mercado regional para cada APS. 
 
De igual forma, se debe mencionar que en la Auto-declaración del POIR se establece que 
las personas prestadoras deberán justificar ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios las diferencias entre el monto de ejecución de inversiones frente a las 
inversiones proyectadas con las que calculó el CMI de la Resolución CRA 688 de 2014". 

 
De lo anterior, se desprende que, en virtud de la declaratoria de mercado regional, la persona prestadora 

deberá realizar una auto-declaración del POIR con el fin de calcular el monto de ingresos por recuperar, en 

función de las inversiones planeadas y ejecutadas en el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 

Resolución CRA 688 de 2014. Por tanto, una vez se declare el mercado regional, en aplicación de la 

Resolución CRA 821 de 2017 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, la persona 

prestadora deberá definir un nuevo POIR para cada una de las APS que conforman el mercado regional e 

iniciar un nuevo cálculo de provisión de inversiones en los términos dispuestos en el artículo 109 de la 

Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue. 

Por consiguiente, la provisión de inversiones que se haya realizado en el periodo de aplicación de la 

Resolución CRA 688 de 2014 no hará parte de la provisión de inversiones que se deba realizar en aplicación 

de las tarifas regionales de la Resolución CRA 821 de 2017 o aquella que la modifique, adicione, sustituya 

o derogue. 

En este sentido, la provisión de inversiones del mercado regional no exime al prestador de cumplir con las 

disposiciones contenidas en el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquel que lo modifique, 

sustituya, adicione o derogue, durante el periodo de aplicación de la metodología tarifaria contenida en la 

Resolución CRA 688 de 2014. 
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3.6. Disposiciones relacionadas con la fecha de inicio de aplicación de las tarifas del mercado 
regional declarado 
 
Sobre el inicio de la aplicación de las tarifas de un mercado regional declarado se deben considerar los 
siguientes aspectos:  
 

i) Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA no aprueba las 
tarifas que adoptan los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, 
 

ii) Que para efectos de la declaratoria de un mercado regional, las personas prestadoras 
requieren determinar los costos de prestación unificados regionales en aplicación de la 
Resolución CRA 821 de 2017,  
 

iii) Que para determinar los costos de prestación unificados regionales en aplicación de la 
Resolución CRA 821 de 2017, se hizo necesario establecer en dicho acto administrativo y la 
actual propuesta, criterios para la proyección de los costos37 en armonía con lo dispuesto en las 
metodologías tarifarias generales (Resolución CRA 688 de 2014 y Resolución CRA 825 de 
2017). 
 

iv) Que tanto la Resolución CRA 688 de 2014 como la Resolución CRA 825 de 2017 inician los 
años tarifarios el 1 de julio de cada año. 
 

v) Que la declaración del mercado regional puede o no coincidir con que la fecha de inicio de 
aplicación de las tarifas sea igual al inicio de un año tarifario, es decir, un 1 de julio. 
 

vi) Que para articular los proyecciones realizadas en el estudio de costos en aplicación de la 
Resolución CRA 821 de 2017 con el inicio de los años tarifarios, se hace necesario que en el 
acto administrativo que expida la CRA, mediante el cual se declare el mercado regional 
solicitado, se  determine cuál será la fecha de inicio de aplicación de las tarifas del mercado 
regional declarado, así como las acciones que se deben adelantar por parte del prestador en el 
caso que se requieran ajustes a las proyecciones presentadas, incluso para determinar la fecha 
de corte que determina cuando las obras en construcción pueden incluirse en el POIR, para el 
caso que al realizar la autodeclaración de inversiones el INIC arroje un resultado negativo.  

 
3.7. Modificación de la fórmula tarifaria utilizada para el cálculo de los costos de prestación 
unificados regionales 
 
El artículo 19 de la Resolución CRA 821 de 2017 señala que cuando se requiera modificar uno o algunos 
de los costos económicos de referencia de un mercado regional declarado, el prestador deberá solicitar 
la modificación respectiva ante la CRA, para lo cual se adelanta una actuación administrativa en los 
términos del artículo 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994 y del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA expidió la Resolución CRA 
864 de 2018, que establece las reglas a las que deben sujetarse las solicitudes de modificación de carácter 

 
37 Entre los criterios de proyección se encuentran: 

- La determinación de la BCR0 y por consiguiente de la autodeclaración de las inversiones realizadas al 30 de junio siguiente 

a la solicitud de declaratoria de un mercado regional (Proyección de las inversiones ejecutadas, de los ingresos recibidos, 
de la facturación realizada). 

- El inicio de las proyecciones de los planes de inversión y de las metas del servicio y de eficiencia. 
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particular de fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y del 
servicio público de aseo. No obstante, esta resolución no prevé la posibilidad de solicitar la modificación 
de los costos económicos de referencia para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución 
CRA 821 de 2017. 
 
En ese contexto, se hace necesario modificar el artículo 19 de la Resolución CRA 821 de 2017, a efectos 
de armonizarlo con las disposiciones de la Resolución CRA 864 de 2018, específicamente, cuando se 
trata del procedimiento que deben seguir las personas prestadoras al momento de solicitar la modificación 
de la fórmula utilizada para el cálculo de los costos de prestación unificados regionales.  
 
Para ello, se propone modificar el artículo 19 citado, en el sentido de señalar que las solicitudes de carácter 
particular de modificación de la fórmula tarifaria utilizada según lo definido en la  Resolución CRA 821 de 
2017, ya sea que se haya empleado la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014 
o de aquella comprendida en la Resolución CRA 825 de 2017 para el cálculo de los costos de prestación 
unificados regionales a un mercado regional declarado para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, deberán sujetarse al procedimiento dispuesto para el efecto en la Resolución 
CRA 864 de 2018 o aquella que la modifique, sustituya, adicione o derogue.  
 
 
3.8. Sistema único de información  

 
El artículo 21 de la Resolución CRA 821 de 2017, señala que una vez se declare un mercado regional, la 
información relacionada con los costos de prestación unificados regionales, deberá reportarse al Sistema 
Único de Información –SUI en los formatos y los formularios diseñados para el efecto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. 

Ahora bien, el artículo 3 del proyecto de resolución que modifica el artículo 6 de la Resolución CRA 821 
de 2017, indica que la persona prestadora deberá expresar los costos de referencia en pesos de diciembre 
del año base del mercado regional. 

De lo anterior, y con el fin de que exista uniformidad en el reporte de información al SUI empleada para las 
acciones de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es 
necesario que los costos de prestación unificados regionales se reporten expresados en pesos del año 
base de la metodología tarifaria que le corresponda aplicar, esto es, Resolución CRA 688 de 2014 o 
Resolución CRA 825 de 2017. 

3.9. Progresividad en la aplicación de los costos de prestación unificados regionales resultantes 
de la declaratoria de un mercado regional 
 

En el escenario de un mercado regional, la posibilidad de aplicar progresivamente las tarifas resultantes de 

la aplicación de la Resolución CRA 821 de 2017 o aquella que la adicione, modifique, sustituya o derogue, 

resulta necesaria, en el sentido de que existe la posibilidad de que en algunas de las APS que conformen 

dicho mercado, los costos de prestación regional pueden presentar incrementos respecto de las tarifas 

resultantes de la aplicación de las metodologías tarifarias de la Resolución CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 

2017. Para este último caso, se aclara que para determinar la variación no se deben tener en cuenta las 

tarifas que se vienen aplicando en la APS por efecto de la Resolución CRA 881 de 2019. 

En aquellas APS en donde se presente un incremento al cargo fijo y/o cargo por consumo resultante de la 

aplicación de las metodologías tarifarias de la Resolución CRA 688 de 2014 o Resolución CRA 825 de 2017 

o aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen, según corresponda, la persona prestadora 
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podrá aplicar un menor valor de manera gradual por un periodo máximo de dos años, contados a partir del 

inicio de la aplicación de los costos unificados de prestación regional. 

El prestador deberá definir un plan de progresividad por APS, el cual debe contener el periodo específico 

durante el cual aplicará la progresividad y el número de ajustes (n) que realizará durante ese periodo, 

teniendo presente que debe ser aplicada de manera gradual, es decir, no es posible que el ajuste para la 

aplicación del costo regional se realice al finalizar el periodo máximo de dos años. 

De igual manera, en dicho plan deberá manifestar que la aplicación del mismo no afectará el cumplimiento 

de los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, de las metas del servicio y de los 

estándares de eficiencia, así como del plan de inversiones. 

Los factores de progresividad para el cargo fijo y/o cargo por consumo, sin incluir el valor del Costo Medio 

generado por Tasas Ambientales (CMT) y sin subsidios ni contribuciones, serán calculados de la siguiente 

manera: 

1. El factor de progresividad para el cargo fijo en cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado (𝐹𝑃𝑅𝑂𝐺𝐶𝐹𝑎𝑐,𝑎𝑙,𝑎𝑝𝑠_𝑥) será el mismo para cada uno de los ajustes (𝑛) que 

defina la persona prestadora en el plan de progresividad y será calculado mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙 = (
𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙 

𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙

)

𝟏/𝒏

 

Donde: 

𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙: Factor de progresividad para el cargo fijo en cada uno de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, 

redondeado a seis decimales en cada una de las APS (𝑎𝑝𝑠_𝑥).  

𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙:  Cargo fijo para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado en cada una de las APS (𝑎𝑝𝑠_𝑥), sin 

subsidios ni contribuciones, expresado en pesos de diciembre del 

año base del mercado regional.  

𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙:  Último cargo fijo facturado para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en cada una de las 

APS (𝑎𝑝𝑠_𝑥), sin subsidios ni contribuciones, expresado en pesos 

de diciembre del año base del mercado regional.  

𝑛:  Número de ajustes para cumplir el plan de progresividad, el cual no 

puede exceder 24 meses calendario a partir del inicio de la 

aplicación del plan de progresividad. 

𝑎𝑝𝑠𝑥: Cada una de las APS que conforman el mercado regional 

declarado, que al comparar el cargo fijo en pesos constantes del 

año base del mercado regional, presentó incremento entre las 
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tarifas resultantes en la presente resolución y las últimas tarifas 

facturadas, sin incluir subsidios ni contribuciones, y en la cual se 

opta por aplicar la progresividad. 

El primer ajuste al cargo fijo regional debe realizarse en el primer periodo de facturación del mercado 

regional. 

2. El factor de progresividad para el cargo por consumo para cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (𝐹𝑃𝑅𝑂𝐺𝐶𝐶𝑎𝑐,𝑎𝑙,𝑎𝑝𝑠_𝑥

) será el mismo para cada uno de los  

ajustes (n) que defina la persona prestadora en el plan de progresividad y será calculado mediante la 
siguiente fórmula: 

 

𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑪𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝑎𝑝𝑠_𝑥
= (

𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝑎𝑝𝑠_𝑥  

𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙

)

𝟏
𝒏⁄

 

Donde: 

𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑪𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝑎𝑝𝑠_𝑥: Factor de progresividad para el cargo por consumo para cada uno 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado, redondeado a seis decimales en cada una de las APS 

(𝑎𝑝𝑠_𝑥). 

𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝑎𝑝𝑠_𝑥:  Cargo por consumo para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en cada una de las 

APS (𝑎𝑝𝑠_𝑥), sin incluir el valor del Costo Medio de Tasas 

Ambientales, ni subsidios ni contribuciones, expresado en pesos de 

diciembre del año base del mercado regional. 

𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝑎𝑝𝑠_𝑥:  Último cargo por consumo para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en cada una de las 

APS (𝑎𝑝𝑠_𝑥), sin incluir el valor del Costo Medio de Tasas 

Ambientales, ni subsidios ni contribuciones, expresado en pesos de 

diciembre del año base del mercado regional. 

 

𝑛:  Número de ajustes para cumplir el plan de progresividad, el cual no 

puede exceder 24 meses calendario a partir del inicio de la 

aplicación del plan de progresividad. 

𝑎𝑝𝑠𝑥: Cada una de las APS que conforman el mercado regional 

declarado, que al comparar el cargo por consumo en pesos 

constantes del año base del mercado regional, presentó incremento 

entre las tarifas resultantes en la presente resolución y las últimas 

tarifas facturadas, sin incluir el valor del Costo Medio Generado por 
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Tasas Ambientales y sin subsidios ni contribuciones, y en la cual se 

opta por aplicar la progresividad. 

El primer ajuste al cargo por consumo regional debe realizarse en el primer período de facturación de las 

tarifas del mercado regional. 

Cada uno de los factores de progresividad definidos en el plan de progresividad, para el cargo fijo regional 
y/o cargo por consumo regional, será el mismo durante la aplicación de dicho plan, y los incrementos serán 
aplicados de acuerdo con el periodo de facturación que tenga establecido la persona prestadora de los 
servicios, sin perjuicio de las actualizaciones tarifarias de carácter normativo.  
Dicho plan de progresividad deberá ser parte de la solicitud de declaratoria del mercado regional y es 
optativa para las personas prestadoras. 
 
 

3.9.1 Ejemplo de aplicación de la progresividad 
 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de implementación de la progresividad en la aplicación de las tarifas 
resultantes de la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
En el cuadro siguiente se relacionan un ejemplo de variaciones tarifarias debidas a la aplicación de la 
Resolución CRA 821 de 2017 para tres (3) APS sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 
de 2017: 
 

Cuadro 1. Variaciones tarifarias cargo fijo y cargo por consumo. 

APS 

Tarifas facturadas en el mes de febrero de 2020, en 
aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 

expresadas en pesos del mes  de diciembre de 2018. 

Tarifas resultantes de la aplicación de la Resolución 
CRA 821 de 2017, expresadas en pesos del mes de 

diciembre de 2018. 

Cargo fijo 

(𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄) 

Cargo por consumo 

(𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄) 
CMT 

Cargo fijo 

(𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄) 

Cargo por consumo 

(𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄) 
CMT 

1 4.154,00 857,00 250 5.500,00 1.300,00 150 

2 7.626,00 1.507,00 120 5.500,00 1.300,00 150 

3 5.596,01 2.056,61 145 5.500,00 1.300,00 150 

 
Paso 1: Verificar que se presenten incrementos en el cargo fijo, entre las tarifas resultantes de la aplicación 
de la metodología establecida en la Resolución CRA 821 de 2017 y las últimas tarifas facturadas expresadas 
en pesos de diciembre del año base del mercado regional, sin subsidios ni contribuciones. El criterio a 
verificar es el siguiente: 
 

𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄 >  𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄 
 
Donde, 
 
𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄:  Cargo fijo para el servicio público domiciliario de acueducto sin subsidios ni 

contribuciones, expresado en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional (para el ejemplo diciembre de 2018).  

 
𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄:  Cargo fijo facturado en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, sin subsidios 

ni contribuciones, expresado en pesos de diciembre del año base del mercado 
regional (para el ejemplo diciembre de 2018).  

 
Cuadro 2. Variaciones en el cargo fijo. 
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APS 
Cargo fijo 

(𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄) 

Cargo fijo 

(𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄) 
¿Incremento? ¿Puede aplicar progresividad? 

1 4.154,00 5.500,00 Si Si 

2 7.626,00 5.500,00 No No 

3 5.596,01 5.500,00 No No 

 
Como puede verse, solamente la APS 1 presentó incrementos en el cargo fijo, razón por la cual, podría 
aplicar la progresividad para este cargo.  
 
Paso 2: Verificar que se presenten incrementos en el cargo por consumo, entre las tarifas resultantes de la 
aplicación de la metodología establecida en la Resolución CRA 821 de 2017 y las últimas tarifas facturadas 
(sin incluir el valor del Costo Medio generado por Tasas Ambientales - CMT y sin subsidios ni 
contribuciones), expresadas en pesos de diciembre del año base del mercado regional. El criterio a verificar 
es el siguiente: 
 

𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄 >  𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄 
Donde, 
 
𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄:  Cargo por consumo para el servicio público domiciliarios de acueducto, sin incluir el 

valor del Costo Medio de Tasas Ambientales, ni subsidios ni contribuciones, 
expresado en pesos de diciembre del año base del mercado regional (para el 
ejemplo diciembre de 2018).  

 
𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄:  Cargo por consumo facturado en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, sin 

incluir el valor del Costo Medio de Tasas Ambientales, ni subsidios ni contribuciones, 
expresado en pesos de diciembre del año base del mercado regional (para el 
ejemplo diciembre de 2018).  

 
Cuadro 3. Variaciones en el cargo por consumo. 

APS 
Cargo por consumo 

(𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄) 

Cargo por consumo 

(𝑪𝑪 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄) 
¿Incremento? ¿Puede aplicar progresividad? 

1 857,00 1.300,00 Si Si 

2 1.507,00 1.300,00 No No 

3 2.056,61 1.300,00 No No 

 
Como puede verse, solamente la APS 1 presentó incrementos en el cargo por consumo, razón por la cual, 
podría aplicar la progresividad para este cargo.  
 
Paso 3: Definir el número de ajustes (𝑛) a incluir en el plan de progresividad. 
 
La APS 1, considerando las condiciones de su mercado local y su periodo de facturación mensual, estableció 
en el plan de progresividad 24 meses, es decir, 24 ajustes, el primero se aplicará en el mes de marzo de 
2020. 
 
Paso 4: Calcular el factor de progresividad para el cargo fijo para el servicio público domiciliario de 
acueducto (𝐹𝑃𝑅𝑂𝐺𝐶𝐹𝑎𝑐

)  

 

𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙
= (

𝑪𝑭 𝟖𝟐𝟏𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙 

𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙

)

𝟏/𝒏

 

 
Reemplazando los valores en la ecuación y expresando el resultado a seis (6) decimales, se obtiene: 
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𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙
= (

5.500,00 

4.154,00
)

𝟏
𝟐𝟒⁄

= 1,011764 

 
Paso 5: Definir el plan de progresividad. 
 
Con este factor, la APS 1 define el siguiente plan de progresividad: 
 

Cuadro 5. Plan de progresividad para el cargo fijo periodo de facturación mensual. 
Ajuste Mes Año Cargo Fijo 

1 Marzo 2020 4202,87 

2 Abril 2020 4252,31 

3 Mayo 2020 4302,33 

4 Junio 2020 4352,94 

5 Julio 2020 4404,14 

6 Agosto 2020 4455,95 

7 Septiembre 2020 4508,37 

8 Octubre 2020 4561,40 

9 Noviembre 2020 4615,06 

10 Diciembre 2020 4669,35 

11 Enero 2021 4724,28 

12 Febrero 2021 4779,85 

13 Marzo 2021 4836,08 

14 Abril 2021 4892,97 

15 Mayo 2021 4950,53 

16 Junio 2021 5008,76 

17 Julio 2021 5067,69 

18 Agosto 2021 5127,30 

19 Septiembre 2021 5187,61 

20 Octubre 2021 5248,64 

21 Noviembre 2021 5310,38 

22 Diciembre 2021 5372,85 

23 Enero 2022 5436,05 

24 Febrero 2022 5500,00 

 
La tarifa a cobrar al usuario se realizará con base en la siguiente fórmula matemática: 
 
Primer ajuste: 
 

𝑪𝑭𝟏𝒂𝒄
= 𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄 ∗ 𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙

 

Reemplazando los valores en la ecuación, se obtiene: 
 

𝑪𝑭𝟏𝒂𝒄
= 𝑪𝑭 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄 ∗ 𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑭𝒂𝒄

=  4.154,00 ∗ 1,011764 =  𝟒. 𝟐𝟎𝟐, 𝟖𝟕 
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El mismo ejercicio se debe realizar para el cargo por consumo, el cual se debe calcular con la siguiente 
fórmula: 
 

𝑪𝑪𝟏𝒂𝒄
= 𝑪𝑪 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒂𝒄 ∗ 𝑭𝑷𝑹𝑶𝑮𝑪𝑪𝒂𝒄,𝒂𝒍,𝒂𝒑𝒔_𝒙

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 

• La CRA conserva la competencia de regular lo concerniente a los mercados regionales, teniendo en 
cuenta que el artículo 126 de la Ley 1150 de 2011 sigue vigente. De igual forma, existe la prioridad 
nacional de fomentar la definición de esquemas de regionalización, con el fin de aprovechar las 
economías de escalas.  

 

• Existen aspectos regulatorios contenidos en la Resolución CRA 821 de 2017 que requieren ser 
modificados, con el fin de facilitar su aplicación y promover la implementación de mercados regionales 
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el país.  

 

• Las modificaciones propuestas para el mercado regional, analizadas en el presente documento, 
corresponden básicamente a: i) la aplicación de la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 
de 2017; ii) el cambio normativo dirigido a la convergencia de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales y, iii) la 
modificación de la fórmula tarifaria aplicable a un mercado regional declarado como consecuencia de 
la expedición de la Resolución CRA 864 de 2018. 

 

• Al realizar las modificaciones que se proponen en la presente propuesta regulatoria, se facilita el 
cálculo de los costos de prestación regional unificados, en aplicación de la Resolución CRA 821 de 
2017, tanto cuándo se debe utilizar la metodología tarifaria de la Resolución CRA 688 de 2014, como 
cuándo se debe emplear la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 
 

5. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas en materia 
de protección a la competencia", modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la 
Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los 
proyectos de regulación estatal que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. En este 
sentido, "(…) Para estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. (…)"; 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010, “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 
1340 de 2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines 
regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone 
que en el evento en que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el 



   
    
 

GRE-FOR02 V03 

 

Página 62 de 63 

 

cuestionario que para el efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, resulte 
afirmativa, antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con 
fines regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el 
formulario que para tal efecto adopte la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC expidió la Resolución 
44649 del 25 de agosto de 2010, mediante la cual adoptó el cuestionario para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios, el cual formula las preguntas relacionadas a continuación, las cuales se procede a responder 
en el presente documento: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes.  No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o venta.  No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio.  No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas.  No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión.  No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado o mercados 

relevantes relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios 

mercados relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de producción.  No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las 
empresas entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de 
organización industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, pero bajo nuevas 
formas.  

No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o 
varios mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría 
ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 

 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que, en concepto de esta Comisión 
de Regulación, el proyecto de resolución que se propone no tiene incidencia sobre la libre competencia 
en los mercados, no limita el número de empresas en el mercado de los servicios públicos ni la capacidad 
de las mismas para competir en dicho mercado, ni reduce los incentivos de las empresas para competir 
en el mercado de los servicios públicos.  
 
 
 



   
    
 

GRE-FOR02 V03 

 

Página 63 de 63 

 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. (2014) Resolución CRA 
688 de 2014 y su Documento de trabajo. Bogotá D.C  
 

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. (2017) Resolución CRA 
821 de 2017 y su Documento de trabajo. Bogotá D.C. 
 

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. (2017) Resolución CRA 
825 de 2017 y su Documento de trabajo. Bogotá D.C 

 

• Departamento Nacional de Planeación. (2018). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
Bogotá D.C. 
 
 


