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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, las Comisiones de Regulación tienen la función de “(...) 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;  
 
Así mismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le corresponde a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA "Promover la competencia entre quienes 
presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los monopolios en la prestación de tales 
servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los 
monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones 
dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 
según la posición de las empresas en el mercado". 
 
El artículo 126 de la Ley 1450 de 2011 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. 
 
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. 
 
La Comisión evidenció que es necesario actualizar la Resolución CRA 821 de 2017 frente las Resoluciones 825 
de 2017 y 864 de 2018 y frente a los cambios en las normas de contabilidad, así como generar mecanismos 
regulatorios que faciliten su implementación. 
 
En atención a las competencias legales señaladas, en concordancia con los Decretos 2882 de 2007 y 1077 de 
2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA expidió en octubre de 2019, la 
Resolución CRA 899 de 30 de octubre de 2019,  "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la 
cual se modifica la Resolución CRA 821 de 2017”, se da cumplimiento a lo previsto en 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”. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera del caso, los comentarios, sugerencias y 
observaciones realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector, en aras de garantizar el 
desarrollo de una democracia participativa, principio rector de la Constitución Política.  
 
 
1.1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en 
el banner principal de la entidad y en el siguiente enlace: 
 
http://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html 
  
Adicionalmente, se comunicaron las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana, así como el correo electrónico y dirección de la entidad donde remitir las observaciones. 
 
 
1.2. DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

http://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html


El plazo de participación ciudadana que se estableció para el presente proyecto de resolución fue de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario Oficial y en la página web 
de esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015. La 
Resolución CRA 899 de 2019 fue publicada en el Diario Oficial 51.124 de 1 de noviembre de 2019, finalizando el 
término de participación el 25 de noviembre de 2019. 
 
Dentro del proceso de participación ciudadana, se realizaron 4 jornadas presenciales durante el mes de 
noviembre de 2019, como se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1 Jornadas Presenciales de Participación Ciudadana 

Ciudad Fecha 

Bogotá 8/11/2019 

Medellín 14/11/2019 

Cali 18/11/2019 

Cúcuta 25/11/2019 

Fuente: CRA. 

Respecto de la Resolución CRA 899 de 2019, esta Comisión de Regulación recibió 47 observaciones y 
sugerencias escritas, de las cuales 34 corresponden a consultas presentadas por empresas y 13 fueron 
presentadas por Otros remitentes que no se encuentran categorizados ni como empresa, usuario o vocal de 
control.  
 

Tabla 2 Número de consultas por tipo de remitente 

Tipo de Remitente Consultas 

Empresas 34 

Otro  13 

Total 47 

Fuente: CRA. 

Gráfica 1 Proporción por tipo de remitente 

 
Fuente: CRA. 

A continuación, se relaciona el listado de las 7 comunicaciones que contienen las 47 observaciones o sugerencias 
recibidas, identificadas por el nombre del remitente, número de radicado, fecha y cantidad de consultas. 
 

Tabla 3 Relación de comunicaciones 

Remitente Radicado Fecha No. Consultas 

ESP Angostura 20193210091102 18/11/2019 1 

72%

28%

Empresa Otro



Remitente Radicado Fecha No. Consultas 

BYP Servicios 20193210091682 19/11/2019 2 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. 

20193210093302 25/11/2019 7 

SSPD 20193210093312 25/11/2019 4 

Empresas Públicas de Medellín EPM 20193210093362 26/11/2019 7 

Triple A S.A. E.S.P. 20193210093382 26/11/2019 19 

ANDESCO 20193210093632 26/11/2019 7 

Fuente: CRA. 

De las 47 consultas relacionadas con el proyecto regulatorio, el 85% fueron clasificadas como observaciones y el 
15% como sugerencias, como se presenta en la siguiente tabla y gráfica. 
 

Tabla 4 Tipo de consulta 

Tipo de 
Consulta 

No. Tipo de Consulta 

Observación 40 

Sugerencia 7 

Total  47 

Fuente: CRA. 

Gráfica 2 Proporción por tipo de consulta 

 
Fuente: CRA. 

2. EJES TEMÁTICOS 
 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las observaciones y sugerencias recibidas dentro del 
proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 899 de 2019, se establecieron 10 ejes temáticos en 
los que se clasificaron las consultas recibidas.  
 
En la siguiente tabla se clasifican las observaciones y sugerencias recibidas por cada uno de los ejes temáticos, 
en la cual se puede observar que el 23,40% se agrupa en el eje temático “Condiciones generales para la solicitud”, 
el 17,02% en “Transversal”, el 14,89% en “Autodeclaración de Inversiones”, el 10,64% en “No aplica”, el 8,51% 
en “Metodología costos”, el 8,51% en “Costos de prestación unificados”, el 6,38% en “Metas de mercado regional”, 
el 6,38% en “Modificación de mercado regional”, el 2,13% en Modificación de fórmula tarifaria”  y el 2,13% en 
“Reporte de información SUI”. 
 
 

Tabla 5 Ejes temáticos 

Eje Temático 
No. de Consultas 
por Eje temático 

85%

15%

Observación Sugerencia



Condiciones generales para la solicitud 11 

Transversal 8 

Autodeclaración de Inversiones 7 

No aplica 5 

Metodología de Costos 4 

Costos de prestación unificados 4 

Metas de mercado regional 3 

Modificación de Mercado Regional 3 

Modificación de Fórmula Tarifaria 1 

Reporte de información SUI 1 

Total  47 
Fuente: CRA. 

 

3. TIPO DE RESPUESTA 
 
La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 47 observaciones y sugerencias 
recibidas, de las cuales se aceptaron 15, se aclararon 15, y se rechazaron 17, que representan el 31,9%, 31,9, y 
36,2%, respectivamente. 
 

Tabla 6. Ejes temáticos y tipo de respuesta 

Eje temático Aceptar Aclarar Rechazar Total Observaciones 

Condiciones generales para la 
solicitud 

1 8 2 11 

Transversal 2 4 2 8 

Autodeclaración de Inversiones 6 1 0 7 

No aplica 0 0 5 5 

Metodología de Costos 2 1 1 4 

Costos de prestación 
unificados 

3 0 1 4 

Metas de mercado regional 0 1 2 3 

Modificación de Mercado 
Regional 

0 0 3 3 

Modificación de Fórmula 
Tarifaria 

1 0 0 1 

Reporte de información SUI 0 0 1 1 

Total  15 15 17 47 
Fuente: CRA. 

 
4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
Seguidamente, se da respuesta a las observaciones y sugerencias que fueron clasificadas dentro de los ejes 
temáticos definidos para el efecto, y que se encuentran compiladas en la matriz que hace parte del presente 
documento (Ver Anexo 1).  
 
 
4.1 EJE TEMÁTICO 1: CONDICIONES GENERALES PARA LA SOLICITUD 

4.1.1 Consultas aceptadas 
 
Se ajustará el indicador de Eficiencia en el Recaudo, para que sea calculado por prestador, teniendo presente 
que el resultado del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral, con sus respectivas 
notas, corresponden a la integralidad de las unidades de negocio que tiene la persona prestadora, manteniendo, 
en todo caso, las disposiciones de los estándares definidos para cada indicador. 
 



4.1.2 Consultas aclaradas 
 
La disposición regulatoria modifica el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017, teniendo en 
cuenta la imposibilidad actual de la SSPD de emitir la comunicación en la que conste que el prestador no se 
encuentra clasificado en un nivel de riesgo alto en el año base del mercado regional. La resolución sustituye dicho 
documento por el cumplimiento de unos indicadores financieros que muestren la situación financiera de la persona 
prestadora.  
 
Sin embargo, una vez la SSPD realice dicha clasificación, las solicitudes de declaratoria de mercado regional que 
se presenten tendrán como único requisito para la condición del literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 
de 2017, 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. 
 
Los estándares de los indicadores financieros de Liquidez y Eficiencia que se definen en el proyecto regulatorio, 
se encuentran articulados con las disposiciones regulatorias que vienen siendo definidas para el Indicador Único 
Sectorial - IUS, garantizando de esta forma la armonización de dichas normativas. 
 
Ahora bien, respecto del indicador de Endeudamiento Total, se precisó que el mismo permite identificar el grado 
de endeudamiento que tiene el prestador, así como su capacidad para asumir los pasivos requeridos para realizar 
inversiones para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Por tal razón, el estándar definido 
evalúa que exista un margen que permita financiar inversiones con endeudamiento. 
 
De igual forma, frente al indicador de cobertura de intereses, se indicó que se incluye para todos los prestadores 
debido a que es complementario del análisis que muestra una relación entre los intereses que paga el prestador 
por las deudas asumidas y el EBITDA generado. 
 
De otra parte, es necesario precisar que los indicadores del presente proyecto regulatorio deberán ser certificados 
por el Representante Legal y Contador y por el Revisor Fiscal, en el caso que aplique, con base en los estados 
financieros que se adjunten a la solicitud, los cuales deben estar ajustados a las NIIF y a las políticas contables 
adoptadas por los prestadores. 
 
Por último, se aclara que los indicadores financieros que se solicitan no constituyen una barrera para acceder al 
mercado regional, sino que con ellos se pretende dar continuidad a los lineamientos establecidos en la 
metodología tarifaria general; además, dicha condición buscar garantizar  que los prestadores que pretendan la 
declaratoria de un mercado regional  presenten una adecuada capacidad financiera para asumir la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado.  
 
Respecto del Flujo de Caja, es importante señalar  que no es una herramienta financiera solicitada dentro de las 
condiciones para la solicitud de declaratoria de mercado regional, toda vez que este correspondería a una 
proyección de ingresos y egresos del mercado regional durante un período de tiempo, pero no permite el cálculo 
de los indicadores financieros del prestador antes de que se presente la solicitud de declaratoria, los cuales están 
articulados con la dimensión de sostenibilidad financiera de la nueva metodología IUS, con la cual se determina 
el nivel de riesgo de los prestadores, condición planteada en el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 
de 2017. 
 
4.1.3 Consultas rechazadas 
 
Frente a las observaciones recibidas referente a que en caso de presentarse algún indicador financiero fuera de 
los limites estipulados, lo recomendable seria iniciar la actuación particular de declaratoria de mercado regional 
y, durante la misma, evaluar si el resultado puede mejorar con la modelación que se solicite a través de otras 
herramientas financieras complementarias más sólidas, tal como el flujo de caja libre, así como verificar los 
efectos de las NIIF en los indicadores de estos prestadores, antes de establecer los rangos. 
 
Se resalta que teniendo en cuenta la imposibilidad actual de la SSPD de emitir la comunicación en la que conste 
que el prestador no se encuentra clasificado en un nivel de riesgo alto en el año base del mercado regional, la 
resolución sustituye dicho documento por el cumplimiento de unos indicadores financieros que muestren la 
situación financiera de la persona prestadora hasta tanto la SSPD realice la clasificación de las personas 
prestadoras de acuerdo con el nivel de riesgo definido en la nueva metodología IUS.  
 



Así, dicha condición busca garantizar que los prestadores que pretendan la declaratoria de un mercado regional 
tengan una adecuada capacidad financiera para asumir la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 
 
Respecto del Flujo de Caja, es importante señalar  que no es una herramienta financiera solicitada dentro de las 
condiciones para la solicitud de declaratoria de mercado regional, toda vez que este correspondería a una 
proyección de ingresos y egresos del mercado regional durante un período de tiempo, pero no permite el cálculo 
de los indicadores financieros del prestador antes de que se presente la solicitud de declaratoria, los cuales están 
articulados con la dimensión de sostenibilidad financiera de la nueva metodología IUS, con la cual se determina 
el nivel de riesgo de los prestadores, condición planteada en el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 
de 2017. 
 
De otra parte, es necesario precisar que los indicadores del presente proyecto regulatorio deberán ser certificados 
por el Representante Legal y Contador, y por el Revisor Fiscal, en el caso que aplique, con base en los estados 
financieros que se adjunten a la solicitud, los cuales deben estar ajustados a las NIIF y a las políticas contables 
adoptadas por los prestadores. 
 
 
4.2 EJE TEMÁTICO 2: TRANSVERSAL 

4.2.1 Consultas aceptadas 
 
Se adicionará un artículo en la resolución que modifique el parágrafo 3 del artículo 11 de la Resolución CRA 821 
de 2017, con el fin de hacer la claridad que la referencia que se hace al artículo 109 de la Resolución CRA 688 
de 2014 es también a la norma que lo sustituya, aclare, adicione o derogue.  
 
 
4.2.2 Consultas aclaradas 
 
La finalidad del proyecto es generar mecanismos regulatorios que faciliten el cumplimiento de la condición 
establecida en el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017 y revisar las condiciones generales 
para la implementación de mercados regionales para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en el país, en armonía con las metodologías tarifarias establecidas en las Resoluciones 
CRA 825 de 2017 y 688 de 2014, definiendo la forma para determinar los costos de prestación unificados 
regionales calculados de conformidad con las mencionadas metodologías. 
 
De igual forma, el proyecto regulatorio se encuentra armonizado con las disposiciones establecidas en la 
Resolución CRA 864 de 2018, con los aspectos desarrollados en la Resolución CRA 881 de 2019 y con el cambio 
normativo dirigido a la convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de la información con estándares internacionales, establecido en la Ley 1314 de 2009.  
 
Ahora bien, en cuanto al reporte de los costos de prestación unificados regionales al Sistema Único de Información 
-SUI, se indica que este se realiza con base en los formatos y los formularios diseñados para el efecto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios — SSPD, aspecto sobre el cual no tiene injerencia esta 
comisión de regulación. En todo caso, se precisa que la regulación expedida por la CRA se encuentra en armonía 
con las funciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la SSPD. 
 
Por último, se indicó que la Resolución CRA 821 de 2017 se aplica a las personas prestadoras que, en virtud de 
lo señalado en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011, decidan solicitar a la CRA la declaratoria de un mercado 
regional para la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado a través de sistemas no 
interconectados. 
 
4.2.3 Consultas rechazadas 
 
La sugerencia de declarar la estabilidad tarifaria y regulatoria en los mercados regionales por un periodo de 10 a 
15 años, como se hizo para las tarifas contractuales en la Resolución CRA 151 de 2001, teniendo presente que 
durante los primeros años, en la etapa de consolidación de los mercados, se realizan mayores esfuerzos 
financieros para la ejecución de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de prestación, se rechaza, 



teniendo presente que la Resolución CRA 821 de 2017 define la forma para determinar los costos de prestación 
unificados regionales calculados de conformidad con las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones 
CRA  688 de 2014 y CRA 825 de 2017, cuya vigencia es de cinco años, la cual seguirá rigiendo mientras la CRA 
no determine una nueva metodología, de conformidad con la Ley 142 de 1994.  
 
En ese sentido, cuando se declara un mercado regional no se fija una tarifa contractual sino una tarifa calculada 
a partir de las metodologías tarifarias, por tanto, no es pertinente fijar un periodo de estabilidad regulatoria como 
se hizo en la Resolución CRA 151 de 2001. 
 
De otra parte, la recuperación de las inversiones para la prestación del servicio, incluidas en la tarifa por parte del 
prestador, se realiza de acuerdo con la vida útil de los activos. Además, para financiar dichas inversiones es 
posible que el prestador deba acudir a un apalancamiento financiero, situación que se presenta también en los 
mercados regionales. 
 
4.3  EJE TEMÁTICO 3: AUTODECLARACIÓN DE INVERSIONES 

4.3.1 Consultas aceptadas 
 
Se hace necesario incluir en la resolución definitiva una precisión relacionada con la auto-declaración del POIR, 
en la cual se incluyan las posibles modificaciones que se hayan realizado en el periodo de aplicación.  

Adicionalmente, será tenida en cuenta en la resolución definitiva la inclusión de las posibles modificaciones que 
se hayan realizado en el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, lo anterior teniendo en cuenta 
que la regulación ha establecido disposiciones que pueden modificar las variables utilizadas en el cálculo de la 
autodeclaración de inversiones.  

De igual forma, y teniendo en cuenta que la Resolución CRA 844 de 2018 habilitó la aplicación de las tarifas 
derivadas de dicho acto administrativo en un periodo que iniciaba el 1 de julio de 2018 y que no superara el 1 de 
enero de 2019, a la hora de realizar el cálculo de la autodeclaración de inversiones de la Resolución CRA 825 de 
2017, se hace necesario aclarar dichos periodos en el proyecto regulatorio. 

Por otra parte, 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, 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 ese mismo año, evitando 
así que se incluyeran dos veces los activos tanto en el plan de inversiones como en los activos actuales. 

Por último, se corregirán la definición de la variable n, establecida en el literal d, del literal A, del numeral 6 del 
capítulo IV del Anexo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017, para cerrar el paréntesis del número 12 y la notación 
de la variable del valor por cobrar de las inversiones de la Resolución CRA 825 de 2017, establecida en el literal 
d) del literal A. del numeral 7 al capítulo IV del Anexo 2 de la Resolución CRA 821 de 2017. 

4.3.2 Consultas aclaradas 
 
Se debe considerar que las inversiones incluidas en la autodeclaración corresponden a las ejecutadas en el 
periodo de cálculo del Costo Medio de Inversión de la Resolución CRA 825 de 2017, y que éstas se recuperan 
en diferentes periodos. Por ejemplo, para el caso de la alternativa 1 del primer segmento, las inversiones se 
recuperan en el tiempo de proyección del agua potable suministrada por pérdidas eficientes, para el caso de la 
alternativa 2 del segundo segmento, en la vida útil regulada y en la fórmula del segundo segmento en 39 años. 

En este sentido, la autodeclaración permitirá definir cuánto de lo recuperado en el periodo de aplicación de las 
tarifas y de lo ejecutado en el periodo de cálculo del CMI se encuentra pendiente por remunerar. 

4.4 EJE TEMÁTICO 4: NO APLICA 

4.4.1 Consultas rechazadas 
 
Las observaciones clasificadas en este eje temático, relacionadas con la aplicación del PDEA en estudios de 
costos de mercados regionales, son rechazadas. 



Lo anterior, teniendo presente que la finalidad del presente proyecto regulatorio, en concordancia con el desarrollo 
contenido en el documento de trabajo, es generar mecanismos regulatorios que faciliten el cumplimiento de la 
condición establecida en el literal d) del artículo 7 de la Resolución CRA 821 de 2017 y revisar las condiciones 
generales para la implementación de mercados regionales para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el país, en armonía con las metodologías tarifarias establecidas en 
las Resoluciones CRA 825 de 2017, 688 de 2014 y 864 de 2018. 

La estimación del PDEA y el respectivo CAU* y COU* para cada servicio público domiciliario del mercado regional, 
se realizará con los costos administrativos y operativos comparables del municipio donde el prestador atiende el 
mayor número de suscriptores. En ese sentido, para el cálculo del CAU*ac/al, se debe tener en cuenta que los 
costos administrativos por suscriptor mensual base – CAUb,ac/al, a los que hace referencia el artículo 26 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, corresponden a los del municipio donde el prestador atiende el mayor número de 
usuarios. Para el cálculo de los costos administrativos por suscriptor mensual del año base CAU0,ac/al, señalado 
en el artículo 25 de la Resolución CRA 688 de 2014, se tendrá en cuenta la información de la totalidad de los 
sistemas que hagan parte del mercado regional. 

Para el cálculo del COU*ac/al, los costos operativos comparables por suscriptor mensual base - COUb,ac/al, 
previstos en el artículo 33 de la Resolución CRA 688 de 2014, corresponden a los del municipio donde el prestador 
atiende el mayor número de usuarios. El cálculo de los costos operativos comparables por suscriptor mensual del 
año base COU0,ac/al, señalado en el artículo 32 de la Resolución CRA 688 de 2014, tendrá en cuenta la 
información de la totalidad de los sistemas que hagan parte del mercado regional. 

Adicionalmente, en la Resolución CRA 830 de 2018 señaló las variables del modelo para costos administrativos 
y valor de los costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual, así, como los costos operativos 
comparables y el valor de los costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual, de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para cada una de las empresas que hacen parte 
del grupo básico. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la definición de estos valores eficientes correspondió a las condiciones de 
prestación del año base de la Resolución CRA 688 de 2014. Básicamente, la Resolución CRA 821 de 2017 da 
los criterios de cálculo de los costos de prestación en atención de lo dispuesto de manera general en dicha 
metodología tarifaria. 

 
4.5. EJE TEMÁTICO 5: METODOLOGÍA DE COSTOS 

4.5.1. Consultas aceptadas 
 
En lo relacionado con aplicar el costo de prestación unificado regional de forma progresiva en aquella APS donde 
se presente un incremento en la tarifa, se incluirá una disposición para aquellas APS en donde el cargo fijo 
regional y/o cargo por consumo regional, en pesos constantes del año base del mercado regional, sea mayor al 
cargo fijo y/o cargo por consumo que se venía aplicando antes de hacer parte de dicho mercado, la persona 
prestadora podrá aplicar el costo de prestación unificado regional de forma progresiva, por un periodo máximo de 
dos años contados a partir del inicio de aplicación de los costos unificados de prestación regional. Siempre y 
cuando se garantice 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. 

 
4.5.2. Consultas aclaradas 
 
Se aclaró que la progresividad contenida en los artículos 37A, 378 y 37C de la Resolución CRA 825 de 2017 
terminará según lo dispuesto en el acto administrativo que declara el mercado regional, tal y como lo dispone el 
parágrafo que se adiciona al artículo 4 de la Resolución CRA 821 de 2017. 
 
4.5.3. Consultas rechazadas 
 
No resulta procedente aplicar la progresividad de que trata la Resolución CRA 881 de 2019 para APS que 
conforman el mercado regional, pues 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 del mercado, conllevando a que los factores de progresividad de cada APS no sean los 
mismos que los que resultarían del conjunto de las APS. 
 
Por lo anterior, 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. Por ello, el proyecto de resolución indica que la 
progresividad contenida en los artículos 37A, 378 y 37C de la Resolución CRA 825 de 2017 terminará según lo 
dispuesto en el acto administrativo que declara el mercado regional.  
 
De otra parte, la progresividad definida en el artículo 115 de la Resolución CRA 688 de 2014 tuvo un plazo que 
no debía superar los dos años, contados desde el 1 de julio de 2016, lo que significa que dicha progresividad ya 
finalizó, y lo establecido en el artículo 111 de la resolución antes señalada no corresponde a una progresividad, 
sino a una posibilidad de aplicar un menor valor del obtenido en la aplicación de la metodología. 
  

4.6. EJE TEMÁTICO 6: COSTOS DE PRESTACIÓN UNIFICADOS 

4.6.1. Consultas aceptadas 

Se considera necesario aclarar la forma de cálculo del valor presente del agua potable suministrada corregida 
por pérdidas eficientes del mercado regional, que se propone en el artículo 5 de la resolución que modifica el 
artículo 15 de la Resolución CRA 821 de 2017.  
 
Así, se modifica el literal f) del numeral 1 del artículo 15 de la Resolución CRA 821 de 2017 para alternativa 1 del 
primer segmento, para señalar que el valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas 
eficientes del mercado regional se determinará como la sumatoria del valor presente del agua potable 
suministrada por pérdidas eficientes de todas las APS que integran el mercado regional. El cálculo para cada 
APS se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 para esta 
alternativa. 
 
Adicionalmente, se prevé que la persona prestadora podrá optar por calcular el valor presente del agua potable 
suministrada por pérdidas eficientes del mercado regional como la suma de los valores presentes de los sistemas 
no interconectado o por la totalidad del mercado regional. 
 
Así mismo, se modifica el literal g) del numeral 2 del artículo 15 de la Resolución CRA 821 de 2017 para la 
alternativa 2 del primer segmento, para señalar que el agua potable suministrada corregida por pérdidas 
eficientes del mercado regional se determinará como la sumatoria del agua potable suministrada por pérdidas 
eficientes de todas las APS que integran el mercado regional. El cálculo para cada APS se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 para esta alternativa. 
 
Adicionalmente, se prevé que la persona prestadora podrá optar por calcular el valor presente del agua potable 
suministrada por pérdidas eficientes del mercado regional como la suma de los valores presentes de los sistemas 
no interconectado o por la totalidad del mercado regional. 
 
Por otro lado, se ajustará el literal e) del numeral 3 del artículo 15 de la Resolución CRA 821 de 2017, en la forma 
propuesta en el artículo 5 de la resolución que lo modifica, en el sentido de aclarar el cálculo del valor del volumen 
facturado del mercado regional, el cual se establece como la sumatoria del valor del volumen facturado de todas 
las APS que integran el mercado regional, en aplicación de lo establecido en el artículo 29 de la Resolución CRA 
825 de 2017, y calculado con la información del año base del mercado regional. 
 
4.6.2. Consultas rechazadas 

No se acepta la observación de señalar explícitamente la forma de aplicación del no cobro del Costo Medio 
Operacional General en los casos en que uno o varios de los sistemas no cuenten con dichos instrumentos de 
medición, puesto que las metas para un mercado regional son por APS y estas metas dependen de la metodología 
tarifaria que le aplique a cada una de ellas.  



Por tal motivo, la Resolución CRA 821 de 2017 no pretende modificar las disposiciones de obligatorio 
cumplimiento establecidas en las metodologías tarifarias, sino dar cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 4 
de los artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 

4.7. EJE TEMÁTICO 7: METAS DE MERCADO REGIONAL 

4.7.1. Consultas aclaradas 

En cuanto a las metas para un mercado regional a las que alude el proyecto son por APS y dependen de la 
metodología tarifaria que le aplique a cada una de ellas. Por tal motivo, la Resolución CRA 821 de 2017 no 
pretende “poner barreras en forma de inicio” sino dar continuidad a los lineamientos establecidos en la 
metodología tarifaria general. 

4.7.2. Consultas rechazadas 

En cuanto a la observación relacionada con la forma de incluir las metas para el mercado regional, toda vez que 
la actualización de la información con un nuevo año base para el cálculo de esta metodología, refleja unas 
condiciones diferentes de las APS que harán parte de este mercado, se precisa que las metas para un mercado 
regional a las que alude la resolución son por APS y dependen de la metodología tarifaria que le aplique a cada 
una de ellas.  

Por tal motivo, la Resolución CRA 821 de 2017 no pretende modificar las disposiciones establecidas de obligatorio 
cumplimiento en las metodologías tarifarias. Particularmente, las metas deberán corresponder como mínimo a las 
definidas para cada APS en cada acto administrativo. 

En cuanto a la sugerencia de revisar la propuesta del artículo 5 y que la Comisión revise el ajuste de metas con 
la información de costos actualizada con el nuevo año base, es decir, conservar el mismo puntaje DEA-PDEA, 
pero este aplicarse a los nuevos costos de prestación del servicio, resultado de un nuevo CAU* y COU*. 

Se precisa que la estimación del PDEA y el respectivo CAU* y COU* para cada servicio público domiciliario del 
mercado regional, se realizará con los costos administrativos y operativos comparables del municipio donde el 
prestador atiende el mayor número de suscriptores. En ese sentido, para el cálculo del CAU*ac/al, se debe tener 
en cuenta que los costos administrativos por suscriptor mensual base – CAUb,ac/al, a los que hace referencia el 
artículo 26 de la Resolución CRA 688 de 2014, corresponden a los del municipio donde el prestador atiende el 
mayor número de usuarios. Para el cálculo de los costos administrativos por suscriptor mensual del año base 
CAU0,ac/al, señalado en el artículo 25 de la Resolución CRA 688 de 2014, se tendrá en cuenta la información de 
la totalidad de los sistemas que hagan parte del mercado regional. 

Para el cálculo del COU*ac/al, los costos operativos comparables por suscriptor mensual base - COUb,ac/al, 
previstos en el artículo 33 de la Resolución CRA 688 de 2014, corresponden a los del municipio donde el prestador 
atiende el mayor número de usuarios. El cálculo de los costos operativos comparables por suscriptor mensual del 
año base COU0,ac/al, señalado en el artículo 32 de la Resolución CRA 688 de 2014, tendrá en cuenta la 
información de la totalidad de los sistemas que hagan parte del mercado regional. 

Adicionalmente, la Resolución CRA 830 de 2018 señaló las variables del modelo para costos administrativos y 
valor de los costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual, así, como los costos operativos 
comparables y el valor de los costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual, de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para cada una de las empresas que hacen parte 
del grupo básico. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la definición de estos valores eficientes correspondió a las condiciones de 
prestación del año base de la Resolución CRA 688 de 2014. Básicamente, la Resolución CRA 821 de 2017 da 
los criterios de cálculo de los costos de prestación en atención de lo dispuesto de manera general en dicha 
metodología tarifaria. 



4.8. EJE TEMÁTICO 8: MODIFICACIÓN DE MERCADO REGIONAL 

4.8.1. Consultas rechazadas 

Frente a la sugerencia de considerar que el criterio para que las nuevas áreas de prestación puedan ser incluidas 
en el mercado regional de forma directa por el prestador, obedezca al crecimiento de la demanda que de forma 
individual aporte cada nueva área de prestación, se precisa que es necesario que en caso de que se modifiquen 
las condiciones en que fue declarado inicialmente un mercado regional, la Comisión de Regulación deba verificar 
si se mantienen o mejoran dichas condiciones, para lo cual deberá iniciarse la correspondiente actuación 
administrativa a solicitud del interesado, y así definir si es viable o no la modificación del mercado. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de un mercado regional es la mejora en las condiciones de calidad, 
cobertura y continuidad en la prestación de los servicios públicos. 

Por lo tanto, no se considera procedente modificar el literal a) del artículo 10 de la Resolución CRA 821 de 2017 
en lo referente a la inclusión de una o más APS una vez se encuentre declarado dicho mercado, para permitir que 
la persona prestadora pueda ajustar las tarifas del mercado regional directamente.  

4.9. EJE TEMÁTICO 9: MODIFICACIÓN DE FÓRMULA TARIFARIA 

4.9.1. Consultas aceptadas 

Dado que la redacción del artículo 19 de la Resolución CRA 821 de 2017, en la forma como se propone modificar, 
puede dar a entender que todas las disposiciones de la Resolución CRA 864 de 2018 se aplican a los prestadores 
que soliciten la declaración de mercado regionales, se considera pertinente modificar su redacción para aclarar 
que la propuesta que se hace en ese artículo se aplica únicamente a las solicitudes de modificación de la fórmula 
tarifaria. 

4.10. EJE TEMÁTICO 10: REPORTE DE INFORMACIÓN SUI 

4.10.1. Consultas rechazadas 

De otra parte, se considera que no es pertinente incluir un periodo de transición en la resolución definitiva para el 
cumplimiento de la obligación de reportar en el SUI la información relacionada con los costos de prestación 
unificados regionales, pues es la SSPD y no esta Comisión de Regulación la que debe establecer las directrices 
o condiciones para el reporte de la información en los formatos y formularios que deba expedir para el efecto.  


