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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA - presentó el 21 de diciembre de 2018 la Resolución CRA 
865 de 2018, “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, características 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”” la cual fue publicada en el Diario 
Oficial No. 50.819 de 27 de diciembre de 2018. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos o 
sugerencias, realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, con el fin de socializar los 
proyectos regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes 
básicos de la estrategia de rendición de cuentas1: 
 
• Componente de información. 
• Componente de diálogo. 
• Componente de incentivos. 
 
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 siguiente enlace: 
 
http://cra.gov.co/seccion/acueducto.html 
  
Adicionalmente, se comunicó las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 
1.2. COMPONENTE DE DIÁLOGO 
 
Se realizaron jornadas de participación ciudadana que buscaban involucrar a las personas prestadoras del 
servicio público de aseo, vocales de control, entidades gubernamentales, academia y ciudadanía en general, en 
la discusión de aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a 
cargo de la entidad.  
 
Las actividades que realiza la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA para 
lograr un adecuado diálogo con la ciudadanía son las siguientes:  
 
1. Ubicación de un auditorio en la ciudad seleccionada, con el fin de realizar la actividad. 
2. Invitación a través de nuestra página web y redes sociales.  
3. Generación de un formulario de inscripción, creado con el propósito de realizar un seguimiento al número de 

posibles asistentes.  
4. Invitación vía correo electrónico a los vocales de control, personas prestadoras de los servicios públicos, 

gobernaciones, alcaldías municipales, veedurías ciudadanas, academia y gremios. 
5. Socialización de la jornada con los asistentes a eventos de participación ciudadana previos. 

                                                           
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
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6. Se remite invitación a los medios de comunicación de la región, con el fin de que ellos ayuden a divulgar la 
actividad. 

7. Solicitud de apoyo a los Planes Departamentales de Agua y/o personas prestadoras de la región, en la 
divulgación de la actividad. 

8. Llamadas telefónicas de invitación y confirmación de asistencia. 
9. Realización de encuestas virtuales, las cuales se publican en las redes sociales de la entidad, para conocer 

la opinión de los asistentes y así mejorar nuestros procesos de convocatoria. 
 
1.3. DURANTE LA JORNADA 
 
1. Se realiza la socialización del proyecto regulatorio. 
2. Se distribuyen formatos de preguntas. A algunas de ellas se les da respuesta en el recinto, y las otras se 

radican en la entidad y se les da respuesta mediante un documento aprobado por el Comité de Expertos en 
el cual se analiza cada observación, reparo o sugerencia y se exponen las razones por las cuales se 
aceptan o rechazan según el caso, documento que fue revisado por la Comisión para la toma de la decisión 
y que se publica según lo señalado en el numeral 11.6 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015. 

3. Se solicita a los asistentes el diligenciamiento de la Encuesta de evaluación de eventos de participación 
ciudadana de la CRA (Formato REG-FOR 08), el cual mide:  
a. La forma cómo se enteró de la actividad. 
b. Frecuencia de participación en eventos organizados por la CRA. 
c. Logística de la Jornada. 
d. Presentación de la Jornada. 

4. Con dichas encuestas, se realiza un informe de percepción, el cual se analiza y se toman acciones 
correctivas. 
 

1.4. COMPONENTE DE INCENTIVOS 
 
Como acción de mejoramiento e incentivo para los asistentes a las participaciones ciudadanas, se remiten las 
presentaciones que se realizan durante las jornadas de participación. Asimismo, se publican en la página web 
para consulta de los interesados.  
 
1.5. PLAZO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
La participación ciudadana del proyecto regulatorio inicialmente fue de cuarenta y cinco (45) días hábiles, los 
cuales iniciaron el 27 de diciembre de 2018. 
 
Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones - ANDESCO, 
mediante oficio con radicado CRA 2019-321-001652-2 de 15 de febrero de 2019, solicitó a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, ampliar el término de participación ciudadana de la 
Resolución CRA 865 de 2018, “(…) teniendo en cuenta la complejidad de la norma y sus indicadores, y los 
impactos que tiene para el sector de acueducto y alcantarillado, (…)”, y manifestó que: “(…) solicitamos la 
ampliación del plazo de participación por 30 días hábiles adicionales con el fin de realizar los análisis 
respectivos que contribuyan al buen desarrollo del ejercicio. (…)”.  
 
Así, en el evento realizado el 19 de febrero de 2019 en Bogotá, en el marco de la participación ciudadana sobre 
el proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 865 de 2018, la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones - ANDESCO, reiteró la solicitud de ampliación del término de participación 
ciudadana de dicha resolución, petición a la cual se adhirieron la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá E.S.P. y la Asociación Nacional de Acueductos Comunitarios. 
 
Por lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA consideró necesario 
prorrogar por veinte (20) días hábiles adicionales, el plazo de participación previsto inicialmente en el artículo 
segundo de la Resolución CRA 865 de 2018, y expidió la Resolución CRA 869 de 2019. 
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Adicionalmente, como parte de la agenda de participación ciudadana, se realizaron visitas y entrevistas a 

personas prestadoras, a continuación, se presenta el listado de los prestadores: 

Tabla 1. Empresas participantes en las visitas técnicas 
Fecha de visita Empresa Departamento 

13 al 14 de Septiembre 2018 Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. Risaralda 

17 al 18 de septiembre 2018 Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región ACUAGYR S.A. E.S.P. Cundinamarca 

17 al 18 de septiembre 2018 Acuavalle S.A. E.S.P. Valle del Cauca 

20 al 21 de septiembre 2018 Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. Antioquia 

19 de septiembre 2018 Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Santander 

24 de septiembre 2018 Empresas Públicas Municipales de Málaga E.S.P. Santander 

Fuente: Elaboración CRA, 2019. 

 
Una vez realizados los ajustes provenientes de la retroalimentación de las visitas técnicas, se estableció una 
muestra de prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Dicho muestreo 
se realizó estratificado con afijación proporcional al tamaño del estrato (los estratos están compuestos por las 
combinaciones entre tamaño del prestador y naturaleza de la persona prestadora), obteniéndose con esto, una 
muestra representativa asignada aleatoriamente de 215 prestadores (manteniendo de forma contingente un 
tamaño de muestra extendido equivalente a 550 observaciones que corresponde a la muestra y su reemplazo), 
para alcanzar un error estándar de 8% y un nivel de confianza del 90%. Con el fin de mitigar el riesgo de una 
baja tasa de respuesta por parte de las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado en la prueba piloto, 
se incluyeron dos reemplazos para cada observación de la muestra.  
 
Se procedió con la recolección de información de las variables para el cálculo de los indicadores por medio de 
un formulario electrónico, aclarando que el análisis de los resultados se realizó con las respuestas de 58 
prestadores, que incluyen aquellos que respondieron completamente la encuesta, los que participaron en las 
visitas técnicas y los que respondieron la encuesta parcialmente. De los 58 prestadores el 46,55% atienden 
entre 5.000 y 100.000 suscriptores, 32,76% atienden hasta 2.500 suscriptores, 13,79% atienden más de 
100.000 suscriptores y 6,9% son prestadores que atienden entre 2.500 y 5.000 suscriptores. 
   
Adicionalmente, durante el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 865 de 2018 se realizó 
una nueva prueba piloto con las siguientes personas prestadoras:  
  

Tabla 2. Empresas participantes en la Prueba Piloto de la Res. CRA 865 de 2018. 

Fecha  Lugar Prestador 

31 de enero 2019 – 1 
de febrero 2019 

Barranquilla - Atlántico Triple A S.A. E.S.P 

11 y 12 de febrero 2019 Manizales - Caldas Empresas de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. 

26 de febrero 2019 Bogotá - D.C. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - 
EAAB 

15 de marzo 2019 Madrid - Cundinamarca Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid - 
EAAA Madrid 

21 de marzo 2019 Calima El Darién - Valle del 
Cauca 

EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 

22 de marzo 2019 Cali - Valle del Cauca Asohomiguero - Asocascajal - Asusac 

29 de marzo 2019 Tena - Cundinamarca ASUARTELAM - Acueducto El Manantial 

Fuente: Elaboración CRA, 2019. 

 
 

Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron 705 observaciones, reparos o 
sugerencias, de las cuales se aceptaron el 29,2%, fueron objeto de aclaración el 46,4%, no aplicaban al 
proyecto el 0,3% y se rechazaron el 24,1%. 
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Gráfica 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 

ciudadana. 
 

 
 

Fuente: CRA 

 
Gráfica 2. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 

ciudadana por ciudad de origen. 

 
Fuente: CRA 
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Gráfica 3. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de remitente. 

 
 

Fuente: CRA 

 
Gráfica 4. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 

ciudadana por tipo de respuesta. 

 
Fuente: CRA 
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2. EJES TEMÁTICOS 

Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las 705 observaciones, reparos y sugerencias, recibidas 
en el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 865 de 2018, estas se clasificaron de acuerdo 
con ejes temáticos. De esta forma, en la Tabla 3 se presentan los ejes en los cuales han sido agrupadas: 
 
 

Tabla 3. Clasificación por eje temático 

Eje temático 
N° de 

comentarios 
% 

Articulación SUI 47 6,7% 

Indicadores - Calidad Del Servicio 60 8,5% 

Indicadores - Eficiencia En La Gestión Empresarial 49 7,0% 

Indicadores - Eficiencia En La Operación 97 13,8% 

Indicadores - Eficiencia En La Planificación Y Ejecución 
De Inversiones 

56 7,9% 

Indicadores - Gestión Tarifaria 43 6,1% 

Indicadores - Gobierno Y Transparencia 32 4,5% 

Indicadores - Sostenibilidad Ambiental 42 6,0% 

Indicadores - Sostenibilidad Financiera 157 22,3% 

Metodología IUS 43 6,1% 

Otro 24 3,4% 

PQR 55 7,8% 

TOTAL GENERAL 705 100% 

Fuente: CRA 

 
 
 

3. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

El listado de todas las observaciones, reparos y sugerencias recibidas, la condición de si son aceptadas, 
rechazadas o aclaradas, y la respuesta general correspondiente se encuentra en el Anexo 1. 
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4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 

A continuación, se abordan cada uno de los ejes temáticos y en cada uno de ellos se otorga la respuesta a las 
observaciones, sugerencias y reparos recibidas. 
 
4.1. EJE TEMÁTICO  1.  ARTÍCULACIÓN SUI 
 
De las 47 consultas que componen este eje se aceptó el 38,3%, se aclaró el 59,6% y se rechazó el 2,1%.  El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4. Resumen de respuestas eje temático “ARTICULACIÓN SUI”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 2 1 0 0 

Observación 11 18 0 0 

Sugerencia 5 9 1 0 

Total 18 28 1 0 

Fuente: CRA 

 
Las respuestas para los reparos, observaciones y sugerencias se dan en el siguiente sentido: 

 
4.1.1 Aplicación de la norma 
 
Se pone de presente que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, carece de 
competencia para establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás 
elementos del SUI. No obstante, la fecha de aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto se 
establecerá atendiendo los tiempos reales de desarrollo y puesta en marcha de los nuevos formularios de 
reporte al SUI que se deriven de las disposiciones del proyecto regulatorio.  
 
Así mismo, se resalta que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 
conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad encargada de realizar la 
evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI. En tal 
sentido, el documento de trabajo de la resolución definitiva indicará de manera clara la forma de cálculo de los 
indicadores con ejemplos específicos para su aplicación. 
 
La fecha de aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto se establecerá atendiendo los tiempos 
reales de desarrollo y puesta en marcha de los nuevos formularios de reporte al SUI que se deriven de las 
disposiciones del proyecto regulatorio. La primera publicación de los resultados de la evaluación y clasificación 
del nivel de riesgo de cada APS será realizada, por parte de la SSPD, en junio de 2021 con información del año 
2020. 
 
En el proyecto regulatorio se aclara que no habrá periodo de transición para la adopción de la metodología de 
clasificación de riesgo establecida con el Indicador Único Sectorial - IUS por parte de las personas prestadoras, 
ya que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD la encargada de realizar el cálculo y 
la creación de los reportes necesarios para el cálculo del IUS para cada APS de cada prestador, por lo que, una 
vez se realicen los ajustes pertinentes, iniciará el cálculo y la publicación de los resultados del IUS.  
 
4.1.2 Fuente de información 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, carece de competencia para 
establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás elementos del 
SUI. Sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 
conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad que es la encargada de 
realizar la evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI.  
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Respecto a la revisión de la funcionalidad y operatividad de los formularios que recogerán información de los 
indicadores que componen el Indicador Único Sectorial - IUS, tanto esta Comisión como la SSPD a lo largo del 
proyecto regulatorio han adelantado pruebas piloto para validar la pertinencia y la forma de recolectar la 
información, de modo que esta sea efectiva para realizar el cálculo de cada uno de los indicadores 
objetivamente. Por esta razón, la fecha de aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto, se 
establecerá atendiendo los tiempos reales de desarrollo y puesta en marcha de los nuevos formularios y 
frecuencia de reporte al SUI que se deriven de las disposiciones del proyecto regulatorio. 
 
Así, la fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas prestadoras a 
través del Sistema Único de Información - SUI, cuya administración corresponde a la SSPD. La información 
para realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de información 
necesaria para dar aplicación a la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así 
como los mecanismos para la eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No 
obstante, en la ficha técnica de aquellos indicadores que en la actualidad cuentan con reporte al SUI, se hará 
referencia del acto administrativo y el reporte correspondiente sin perjuicio de las modificaciones o ajustes que 
pueda realizar la SSPD con posterioridad. 
 
4.1.3 Indicadores sin estándar  

 
Se aclara que para aquellos indicadores en los que en el proyecto de resolución se estableció que su 
evaluación sería realizará por reporte de información, al tercer año de aplicación de la metodología de 
clasificación de riesgo definida en el Indicador Único Sectorial – IUS, esta Comisión definirá estándares de 
medición y su regla de normalización, sujeto a la disponibilidad y calidad de la información reportada por los 
prestadores durante este periodo de tiempo. 
 
4.1.4 Pruebas Piloto 
 
Dentro del proceso de implementación del Indicador Único Sectorial - IUS, la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios - SSPD realizó pruebas piloto por medio de visitas a prestadores, con el objetivo de 
verificar la información a solicitar y la forma de solicitarla en los formularios del SUI, para que, una vez estén 
completos los avances tecnológicos requeridos para el cálculo del IUS en el SUI, sea posible realizar una 
prueba piloto del sistema y de los formularios en su totalidad, previo al primer periodo de evaluación.  
 
Por parte de esta Comisión, durante la participación ciudadana se llevaron a cabo siete (7) pruebas piloto de 
aplicación del Indicador Único Sectorial - IUS, de los cuales se recibieron comentarios y sugerencias por parte 
de prestadores con diferentes características, cuyos resultados fueron compartidos con la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Los pilotos desarrollados fueron: 
 
- 31/01/2019 y 1/02/2019 con Triple A S.A. E.S.P 
- 26/02/2019 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB 
-15/03/2019 con Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid - EAAA Madrid 
-21/03/2019 con EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 
- 22/03/2019 con Asohomiguero - Asocascajal - Asusac 
- 29/03/2019 con ASUARTEMAL - Acueducto El Manantial 
- 10/04/2019 con Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.  
 
En las mesas de trabajo conjunto entre la CRA y la SSPD se ha realizado retroalimentación de los resultados 
obtenidos en estas visitas. 
 
4.1.5 Reporte primer PGR 
 
El plazo para el reporte del primer PGR se establecerá para julio de 2020, atendiendo los tiempos reales de 
desarrollo y puesta en marcha de los nuevos formularios de reporte al SUI que se deriven de las disposiciones 
del proyecto regulatorio. 
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Considerando que algunas de las variables requeridas para el cálculo de los indicadores que conforman el 
Indicador Único Sectorial - IUS corresponden a información que a la fecha no está siendo solicitada ni reportada 
por las personas prestadoras al SUI, se establece que la primera publicación de los resultados de la evaluación 
y clasificación del nivel de riesgo de cada APS será realizada, por parte de la SSPD, en junio de 2021 con 
información del año 2020. 
 
Finalmente, se aclara que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, es la encargada de 
realizar el cálculo y la creación de los formularios necesarios para el cálculo del IUS para cada APS de cada 
prestador, por lo que, una vez se realicen los ajustes pertinentes, iniciará el cálculo y la publicación de los 
resultados del IUS, de acuerdo con la fecha del periodo de evaluación definida en la resolución definitiva. 
 
 
4.2. EJE TEMÁTICO  2.  INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO 
 
De las 60 consultas que componen este eje se aceptó el 33,3%, se aclaró el 35,0% y rechazó el 31,7%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5. Resumen de respuestas eje temático “INDICADORES CALIDAD DE SERVICIO.” 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 8 13 3 0 

Sugerencia 12 8 16 0 

Total 20 21 19 0 

Fuente: CRA 

 
 
Sea lo primero indicar que, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, carece 
de competencia para establecer responsabilidades a cargo de las corporaciones autónomas regionales 
relacionadas con el recurso hídrico. 
 
Las respuestas para los reparos, observaciones y sugerencias se dan en el siguiente sentido por sub-eje: 
 
CS.1.1. Índice de Reporte de Calidad del Agua Potable - IRCAP 
 
El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano - IRCA empleado en el cálculo del indicador 
corresponde al calculado con base en la información reportada por las personas prestadoras al SUI, la cual 
deberá corresponder a muestras de control de la red de distribución en laboratorios autorizados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, tal como se definió en el régimen de Calidad y Descuentos para Grandes 
Prestadores (Resolución CRA 823 de 2017).   
 
Sin embargo, para aquellas personas prestadoras pertenecientes a la segmentación de pequeños prestadores 
y/o prestadores rurales que no cuenten con información de las muestras de control, se empleará la información 
dispuesta en el Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - 
SIVICAP. En todo caso, si no se cuenta con información para el cálculo del indicador, el valor de este será cero 
para la estimación del valor anual. 
 
Se aclara que el Indicador de Calidad del Agua Potable - ICAP establecido por el artículo 86 Resolución CRA 
688 de 2014, modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 823 de 2017, y el indicador IRCAP propuesto 
en el presente proyecto difieren en el castigo al no reporte de la información establecido en el IRCAP. Ya que, si 
un prestador no reporta la información completa, es decir, los IRCAs mensuales durante todo el periodo de 
evaluación, para los meses en que no reporte se tomará como valor cero (0) dentro de la estimación del 
indicador anual. Esta diferencia se considera pertinente debido a que la falta de información sobre la calidad del 
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agua corresponde a un riesgo que es necesario evidenciar. Debido a lo anterior, se decide no emplear ICAP 
establecido por el artículo 86 Resolución CRA 688 de 2014. 
 
Frente a la propuesta de incluir un nuevo indicador que mida el nivel de reporte de las personas prestadoras al 
SUI, se considera que la estructura actual del IUS permitirá evaluar el reporte de la información dentro de la 
evaluación del nivel de riesgo del prestador. 
 
Se mencionará dentro de la ficha del indicador que este será calculado por APS, pues cada APS tendrá su 
propio IUS. Esto se encuentra soportado por el parágrafo 3 del artículo 21 de la Resolución 2115 de 20072 del 
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , en la que se 
especifica que "Independientemente del sistema de suministro de agua, la persona prestadora que suministra o 
distribuya agua para consumo humano a diferentes municipios, realizará los análisis del control para cada uno 
de ellos". En este sentido para el caso en que el prestador opere el servicio en varios municipios, este deberá 
reportar las variables necesarias para el cálculo del indicador para cada una de sus Áreas de Prestación del 
Servicio - APS. 
 
CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp 
 
Se aclara que este indicador será calculado a partir de la información reportada por el Instituto Nacional de 
Salud - INS al SUI. Para el cálculo de dicho indicador, el INS empleará la información del indicador de 
Continuidad reportada por el prestador al SUI. Si el INS no reporta el indicador para el prestador, el porcentaje 

del indicador será redistribuido en la sub-dimensión “Distribución de Agua para Uso y Consumo”. 

 
Adicionalmente, se aclara que el indicador será calculado por APS, toda vez que la Resolución 2115 de 2007 
establece el cálculo del indicador por persona prestadora por municipio, es decir, por APS. 
 
CS.2.1. Índice de Continuidad – IC 
 
Se acepta la sugerencia y se modificará la variable Ps (Población servida en el sector) y la variable Pt 
(Población Total Servida), las cuales quedarán en función del número de suscriptores del sector hidráulico y 
número de suscriptores totales, respectivamente. 
 
No se acepta la propuesta de unificar este indicador con el indicador de Continuidad - ICON establecido en el 
régimen de Calidad y Descuentos de la Resolución CRA 688 de 2014, toda vez que este indicador se encuentra 
orientado a la aplicación de los descuentos asociados a interrupciones en la continuidad del servicio. Mientras 
que, el indicador IC establecido en el presente proyecto de resolución tiene como objetivo el cálculo de la 
continuidad bajo un criterio técnico, identificando así la gestión operativa del prestador. Lo anterior, de acuerdo 
con las nuevas disposiciones del reglamento técnico relacionadas con las disposiciones sobre sectorización 
establecidas el artículo 58 de la Resolución 0330 del 20173, en el cual se establece que:" (...) Todas las redes 
deben estar sectorizadas, con el fin de lograr la racionalización del servicio (...)". 
 
Se ajustará la justificación y definición del indicador en su ficha técnica, dejando claro que el indicador no debe 
excluir las suspensiones por asuntos de interés del servicio o programados. Toda vez que independientemente 
de la razón de la suspensión, el IC debe reflejar la continuidad que perciben los usuarios del servicio por parte 
del prestador. 
 
Por último, se eliminará la tabla de niveles de riesgo asociada a la continuidad del servicio de la ficha del 
indicador, dejándola únicamente en el documento de trabajo como referencia a lo establecido en la Resolución 
2115 de 2017. 
 

                                                           
2 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 
agua para consumo humano”. 
3 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
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Se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria.   
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, carece de competencia para 
establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás elementos del 
SUI. Sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 
conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad encargada de realizar la 
evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI.  No obstante, 
la SSPD definió, mediante acto administrativo, algunos de los formatos en los cuales se debe realizar el cargue 
de información a partir de la cual se pueden calcular algunos indicadores de la propuesta regulatoria, cuya 
referencia será incluida en algunas de las fichas de los indicadores. 
 
CS.2.1. Índice de Continuidad – IC / Pruebas Piloto 
 
Con el fin de evaluar la eficiencia en el cálculo de cada uno de los indicadores se realizaron pruebas piloto en 
diferentes momentos del proyecto.  
 
La primera de ellas, se llevó a cabo en el marco de la “Consultoría para el Desarrollo de una prueba piloto de la 
implementación del indicador único sectorial del nivel de desempeño de las personas prestadoras de acueducto 
y alcantarillado”, 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 , cuyo 
objetivo fue “Desarrollar una prueba piloto de la implementación del indicador único sectorial del nivel de 
desempeño y el riesgo de las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado, que permita verificar la 
viabilidad de la aplicación de manera general a todas las personas prestadoras, la efectividad en la medición de 
los resultados y las oportunidades de mejora”, la cual fue realizada por la firma  Ernst and Young S.A.S.; quien 
aplicó la propuesta  a una muestra de 58 prestadores  con el objetivo de recoger información y 
retroalimentación que permitieran realizar modificaciones a los indicadores, con el objetivo de tener indicadores 
que fueran acordes con la realidad del sector y verificar la aplicabilidad, utilidad y viabilidad de los mismos. Con 
el cálculo de los indicadores que componían a la fecha la propuesta del Indicador Único Sectorial - IUS, se 
recibieron sugerencias por parte de la consultora acerca de mantener, ajustar o eliminar indicadores, 
modificándose con esto la propuesta de indicadores que a la fecha se tenían. Por lo que, los resultados 
obtenidos de la misma, no son compatibles ni relevantes con la propuesta de indicadores que hacen parte del 
Proyecto de Resolución CRA 865 de 2018.  
 
Posteriormente, durante la participación ciudadana se llevaron a cabo siete (7) pruebas piloto de aplicación del 
Indicador Único Sectorial – IUS, de los cuales se recibieron comentarios y sugerencias por parte de prestadores 
con diferentes características, cuyos resultados fueron compartidos con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios - SSPD. Los pilotos desarrollados fueron: 
 

- 31/01/2019 y 1/02/2019 con Triple A S.A. E.S.P 
- 26/02/2019 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB 
- 15/03/2019 con Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid - EAAA Madrid 
- 21/03/2019 con EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 
- 22/03/2019 con Asohomiguero - Asocascajal - Asusac 
- 29/03/2019 con ASUARTEMAL - Acueducto El Manantial 
- 10/04/2019 con Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.  

 
Todos estos ejercicios pilotos mostraron la aplicabilidad y eficiencia de la metodología ya que los prestadores 
cuentan con la información necesaria para la estimación de cada uno de los indicadores que componen el IUS; 
no obstante, es necesario que se trabaje en los niveles de reporte y calidad de la información. Situación que 
ratifica la necesidad de contar con una clasificación del nivel de riesgo que evalúe estos elementos. 
 
CS.2.1. Índice de Continuidad – IC / Regionales 
 
El IC establecido en el presente proyecto de resolución tiene como objetivo el cálculo de la continuidad bajo un 
criterio técnico - hidráulico, a fin de identificar el riesgo asociado a la disponibilidad del recurso hídrico por parte 
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de los prestadores. Lo anterior, de acuerdo con las nuevas disposiciones del reglamento técnico asociado con 
las disposiciones sobre sectorización establecidas el artículo 58 de la Resolución 0330 del 2017, en el cual se 
establece: "(...) Todas las redes deben estar sectorizadas, con el fin de lograr la racionalización del servicio 
(...)". En tal sentido, si bien las metas para mercados regionales "están fijadas en porcentaje y no en horas", el 
estándar de continuidad es el mismo.  Toda vez que, aunque el prestador regional se encuentre cumpliendo con 
sus metas particulares, puede estar vinculado ante un riesgo en la continuidad del servicio. Por esta razón, no 
se modificará el indicador para el cálculo por parte de los prestadores que se hubiesen declarado mercados 
regionales.   
 
Adicionalmente, se aclara que el cumplimiento de metas establecidas en el contrato del mercado regional se 
medirá a través del indicador de G.T.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON. 
 
CS.3.1. Índice de Atención en Reclamaciones Acueducto - IARA y CS.3.2. Índice de Atención en 
Reclamaciones Alcantarillado -IARAL 
 
En la ficha de los indicadores se aclarará el que el término "reclamaciones y solicitudes" corresponde a todos 
los derechos de petición que son tramitados por la persona prestadora independiente de la clasificación que le 
sea asignada de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución SSPD 20188000076635 de 
20184. 
 
Se aclara que el indicador medirá el tiempo de respuesta de las solicitudes en los términos de Ley según el tipo 
de trámite que le corresponda. Para ello, el formulario de cargue al Sistema Único de Información - SUI 
solicitará la fecha de recepción y la fecha de respuesta al derecho de petición, así como el campo para indicar 
apertura a pruebas de haber lugar a ello. Del mismo modo, se contabilizará el número de derechos de petición 
en función de la fecha de respuesta. Lo anterior con fin a evitar la duplicidad en el cálculo del indicador. Dicha 
precisión será realizada en la ficha del indicador. 
 
No se acepta la propuesta de articular el cálculo de los indicadores IARA e IARAL con los establecidos en el 
régimen de calidad y descuentos de la Resolución CRA 688 de 2014, toda vez que estos indicadores tienen 
objetivos diferentes. Por una parte, los indicadores IARA e IARAL buscan medir la gestión de la persona 
prestadora en términos de la respuesta oportuna en función del tiempo según lo estipulado en la normatividad 
vigente; mientras que, el Indicador de Quejas y Reclamos - IQR establecido en la Resolución CRA 688 de 2014 
se encuentra orientado a la aplicación de los descuentos asociados a los reclamos comerciales únicamente 
para prestadores con más de 5.000 suscriptores en área urbana. Así mismo, el IQR no mide la gestión del 
prestador ante la respuesta oportuna en termino de tiempos, análisis que si contempla los indicadores 
propuestos en la presente metodología de clasificación del nivel de riesgo. 
 
Los indicadores IARA e IARAL buscan medir la eficiencia con la que el prestador resuelve todas las solicitudes 
y/o reclamaciones tanto operativas como comerciales de los suscriptores, las cuales pueden afectar la eficiencia 
de la prestación del servicio de acueducto y están asociadas a riesgos de cumplimiento y de imagen del 
prestador.  En consecuencia, no se separan las reclamaciones operativas de las comerciales, pues 
independiente de su causal y tipología, la persona prestadora debe atender en los términos de la normatividad 
vigente ambos trámites. 
 
Finalmente, se ajustará la justificación y definición del indicador en su ficha técnica, para dejar claro que el 
mismo mide la eficiencia en la atención a las PQR independiente de su naturaleza. 
 
 
4.3. EJE TEMÁTICO  3. EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 
 
De las 56 consultas que componen este eje, se aceptó el 30,4%, se aclaró el 62,5%, y se rechazó el 7,1%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

                                                           
4 "Por la cual se modifica el Anexo de la Resolución SSPD 20151300054575 del 18 de diciembre de 2015". 
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Tabla 6.  Resumen de respuestas eje temático “EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INVERSIONES” 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 15 35 2 0 

Sugerencia 2 0 2 0 

Total 17 35 4 0 

Fuente: CRA 
 
De manera general, para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaría contractual en los términos 
del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, les serán aplicables todos los indicadores incluidos los de las dimensiones de "GT. Gestión 
Tarifaria" y "EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones" los cuales serán evaluados en los 
términos del contrato.  
 
A continuación, se da respuesta a los reparos, observaciones y sugerencias por sub-eje: 
 
E.P.1.1. Índice de Ejecución de Inversiones de Acueducto — IIAC y EP.2.1. índice de Ejecución de 
Inversiones de Alcantarillado — IIAL 
 
Con relación al término de "inversiones ejecutadas" corresponde a las erogaciones realizadas por la persona 
prestadora dentro de su plan de inversiones, discriminando el avance del proyecto y/o inversión, ya sea que la 
misma se encuentre "en curso" o "finalizada". Dicha precisión se incluirá en la ficha del indicador. 
 
Se aclara que la sumatoria de los valores presentes corresponde a la suma de los valores de las erogaciones 
realizadas por el prestador para cumplir con las inversiones estipuladas en su plan de inversiones, dichos 
valores deben estar en pesos corrientes, con el objetivo de tener la misma unidad de medida tanto en el 
numerador del indicador, como en su denominador. 
 
Se ajustan las variables y sus definiciones en función de proporcionar mayor claridad en el cálculo del indicador, 
del mismo modo, se incluirá un ejemplo de aplicación del indicador en el documento de trabajo. 
 
Finalmente, se informa que se empleará la información que se encuentre reportada en los formularios 
"Formulación de proyectos", "Ejecución de proyectos" y "Formato POIR" del Sistema Único de Información - 
SUI. Por tal razón, se ajusta la ficha técnica del indicador y quedará en términos de la información ya reportada 
por el prestador. 
 
El cálculo de los indicadores se realizará con periodicidad anual acumulada (año tarifario, tal como se definió en 
el plan de inversiones incluido en el estudio de costos del prestador) entre los años tarifarios transcurridos entre 
el año cero y el periodo de evaluación del IUS.  
 
Por lo anterior, aunque el IUS será calculado con algunos indicadores cuya medición se encuentra en año fiscal 
(enero-diciembre), los indicadores relacionados con cumplimiento de aspectos definidos en el estudio tarifario 
del prestador, se evaluarán por año tarifario. Para ello, se tomará el resultado del indicador más reciente 
(calculado por año tarifario); es decir, en caso en que el año tarifario del prestador termine en julio de cada año 
y el IUS se calcule entre enero y antes de julio, se tomará el resultado obtenido a julio del año anterior; mientras 
que si el IUS es calculado entre julio y diciembre, se tomará el resultado obtenido en el año tarifario que termina 
en julio.  
 
Se realizará un ejemplo en el documento de trabajo, de modo que se genere claridad en el cálculo de la fórmula 
y la inclusión de su resultado en el IUS. 
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Se ajustan las variables y sus definiciones en función de proporcionar mayor claridad en el cálculo del indicador, 
del mismo modo, se incluirá un ejemplo de aplicación del indicador en el documento de trabajo. Para el cálculo 
de los indicadores IIAC e IIAL, que tienen el término de "Valor Presente" en su numerador y denominador, se 
ajustará la variable "p: periodos tarifarios de análisis, estipulados dentro del plan de inversiones, donde p = {1, 
2, 3, ..., t}. Siendo t el periodo tarifario que finaliza en el periodo de evaluación del indicador." por "p: Año 
tarifario, en el que se prestó el servicio público domiciliario de acueducto, donde p = {1, 2, 3,..., at}. Para el 
efecto del cálculo de este indicador se entenderá como año 1, el año en que se haya iniciado la ejecución del 
plan de inversiones proyectado por el prestador y at el período tarifario que finaliza en el período de evaluación 
del indicador". 
 
Del mismo modo las variables "VPIejec_p" y "VPIproy_p" corresponderán a "Valor presente (en pesos 
corrientes) de las inversiones ejecutadas del plan de inversiones del servicio público domiciliario de acueducto 
en el período de evaluación p. Las cuales corresponden a las erogaciones realizadas por el prestador sin 
discriminación del avance del proyecto y/o inversión, ya sea que la misma se encuentre "en curso" o 
"finalizada”" y "Valor presente (en pesos corrientes) de las inversiones proyectadas del plan de inversiones del 
servicio público domiciliario de acueducto desde en el período de evaluación", modificando las definiciones 
presentes en la ficha actual del indicador. Así mismo, se incluirá en las fichas de los indicadores, la fórmula de 
cálculo del valor presente para dar más claridad en la aplicación de la fórmula y en el cálculo de estos. 
 
Se informa con relación a los "costos de capital", que serán tenidos en cuenta para el cálculo de este indicador, 
por medio del WACC al realizar la aplicación de la fórmula del valor presente de las inversiones ejecutadas y 
proyectadas. Para mayor entendimiento se incluirá un ejemplo en el documento de trabajo que ilustre la 
aplicación del cálculo de valor presente, definiéndose en este, que la tasa de interés con la que se calculará ese 
valor presente, corresponderá al costo ponderado de capital - WACC, el cual está definido para grandes 
prestadores en la Resolución CRA 688 de 2014 como 12,28% E.A. para el primer segmento y 12,76% E.A. para 
el segundo segmento; y, para pequeños y medianos prestadores, en la Resolución CRA 825 de 2017, se define 
el 14,85% E.A. 
 
El indicador de "Porcentaje de Cumplimiento del PSMV" será reemplazado por el homólogo del EP.1.2. y 
corresponderá al "E.P.2.1 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL"- El objetivo de 
este nuevo indicador será calcular la relación entre las inversiones asociadas a proyectos planeados en el plan 
de Inversiones del prestador frente a las ejecutadas, únicamente en el año tarifario objeto de evaluación, sin 
llegar a analizar las particularidades que conducen al resultado.  
  
Debido a que el Indicador Único Sectorial - IUS, busca medir el riesgo del prestador asociado a cada una de las 
dimensiones que lo componen, es indispensable la participación de cada uno de los indicadores incluidos en la 
Resolución CRA 865 de 2018, ya que cada indicador mide aspectos diferentes. En el caso planteado, la 
diferencia radica en que los indicadores EP.1.1. y EP.2.1. realizan una evaluación de cumplimiento acumulado 
entre las inversiones proyectadas y ejecutadas del Plan de Inversiones del prestador desde el año cero hasta el 
periodo de evaluación. Mientras que, por su parte, los indicadores EP.1.2. y EP.2.2. evalúan el cumplimiento 
anual entre los recursos de los proyectos ejecutados y planeados por el prestador únicamente para el periodo 
de evaluación. De esta forma, aunque pueden ser similares, presentan resultados que son interpretados de 
manera diferente e importante en la medición de riesgo. Dicha precisión se realizará en la ficha de los 
indicadores para mayor claridad. 
 
Se ajustarán los nombres de los indicadores EP.1.1. "Índice de Inversiones Ejecutadas de Acueducto -  IIAC" 
por "Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto - IIAAC" y el EP.1.2. "Índice de ejecución del Plan de 
Obras e Inversiones Regulado de Acueducto -IPOIR_ac" por EP.1.2. "Índice de Ejecución Anual de Inversiones 
de Acueducto - IEAIAC" y sus homólogos en el servicio público domiciliario de alcantarillado para generar 
mayor claridad en la aplicación de las fórmulas de los indicadores y no dejarlos ligados al PSMV. 
 
El Indicador Único Sectorial - IUS, busca medir el riesgo del prestador asociado a cada una de las dimensiones 
que lo componen, es indispensable la participación de cada uno de los indicadores incluidos en la Resolución 
CRA 865 de 2018, ya que cada indicador mide aspectos diferentes. En el caso planteado, la diferencia radica 
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en que los indicadores EP.1.1. y EP.2.1. realizan una evaluación de cumplimiento acumulado entre las 
inversiones proyectadas y ejecutadas del Plan de Inversiones del prestador desde el año cero hasta el periodo 
de evaluación. Mientras que, por su parte, los indicadores EP.1.2. y EP.2.2. evalúan el cumplimiento anual entre 
los recursos de los proyectos ejecutados y planeados por el prestador únicamente para el periodo de 
evaluación, es decir, se evalúa que de acuerdo con los proyectos y/o activos proyectados por el prestador para 
el año tarifario objeto de evaluación, los mismos se estén ejecutando en el momento de tiempo proyectado por 
el prestador en su plan de inversiones. De esta forma, aunque pueden ser similares, presentan resultados que 
son interpretados de manera diferente e importante en la medición de riesgo. Dicha precisión se realizará en la 
ficha de los indicadores para mayor claridad. 
 
Debido a que el indicador no se calcula con respecto al número de proyectos y/o activos incluidos en el plan de 
inversiones del prestador, ante un cambio en estos no se presentan modificaciones en el valor del POIR o del 
plan de inversiones con el que cuente el prestador.  
 
EP.1.1. Índice de Ejecución de Inversiones de Acueducto — IIAC y EP.2.1. índice de Ejecución de 
Inversiones de Alcantarillado — IIAL / Contractuales 
 
Para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaría contractual en los términos del parágrafo 1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se 
aclara que para los prestadores que cuenten con tarifa contractual, les aplicarán todos los indicadores de la 
dimensión de "Eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones", es decir, EP.1.1. Índice de Inversiones 
Acumuladas de Acueducto– IIAAC; EP.1.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto - IEAIAC; 
EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado – IIAAL y EP.2.2 Índice de Ejecución Anual de 
Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL. No obstante lo anterior, se aclarará en las fichas técnicas de los 
indicadores que los mismos serán aplicables siempre que el prestador haya pactado inversiones en su contrato. 
 
Por último, es importante resaltar que únicamente se evaluarán las inversiones y erogaciones que se hayan 
realizado por parte de la persona prestadora, que estén a cargo de la misma y que se hayan establecido en el 
plan de inversiones. 
 
EP.1.2. Índice de ejecución del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR 
 
El Indicador Único Sectorial - IUS, busca medir el riesgo del prestador asociado a cada una de las dimensiones 
que lo componen, es indispensable la participación de cada uno de los indicadores incluidos en la Resolución 
CRA 865 de 2018, ya que cada indicador mide aspectos diferentes. En el caso planteado, la diferencia radica 
en que los indicadores EP.1.1. y EP.2.1. realizan una evaluación de cumplimiento acumulado entre las 
inversiones proyectadas y ejecutadas del Plan de Inversiones del prestador desde el año cero hasta el periodo 
de evaluación. Mientras que, por su parte, los indicadores EP.1.2. y EP.2.2. evalúan el cumplimiento anual entre 
los recursos de los proyectos ejecutados y planeados por el prestador únicamente para el periodo de 
evaluación. De esta forma, aunque pueden ser similares, presentan resultados que son interpretados de 
manera diferente e importante en la medición de riesgo. Dicha precisión se realizará en la ficha de los 
indicadores para mayor claridad. 
 
Con relación al "POIR ejecutado", se aclara que corresponde al valor de las erogaciones realizadas por la 
persona prestadora dentro de su POIR, sin discriminación del avance del proyecto y/o inversión en activos, ya 
sea que la misma se encuentre "en curso" o "finalizada". Dicha precisión será incluida en la ficha 
correspondiente. Se aclara que el término "POIRa", hace referencia al valor total del POIR sea para inversión en 
activos o proyectos, definido en el estudio de costos del prestador y estipulado para su cumplimiento en el 
periodo de evaluación. En los mismos términos de la Resolución CRA 688 de 2014 y 825 de 2017. Dicha 
precisión será incluida en la ficha técnica del indicador. 
 
Por lo anterior, el indicador no está creando reglas diferentes a las establecidas en la regulación con respecto a 
las posibles modificaciones del Plan de Inversiones, lo que busca es medir el porcentaje de inversiones 
ejecutadas frente a las inversiones proyectadas en el mismo, para evidenciar signos de incorrecta gestión por 
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parte del prestador en la ejecución de las inversiones proyectadas lo que conducirá a un riego financiero para el 
prestador. 
 
Se precisa que la sumatoria de los valores presentes corresponde a la suma de los valores de las erogaciones 
realizadas por el prestador, durante el periodo de evaluación, para cumplir con las inversiones estipuladas en su 
plan de inversiones, dichos valores deben estar en pesos corrientes, con el objetivo de tener la misma unidad 
de medida tanto en el numerador del indicador, como en su denominador. Por lo anterior, se incluirá un ejemplo 
de aplicación del indicador en el documento de trabajo. 
 
EP.2.2. Porcentaje de avance del PSMV- APSMV 
 
El indicador de "Porcentaje de Cumplimiento del PSMV" será reemplazado por el homólogo del EP.1.2. y 
corresponderá al "E.P.2.1 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL"- El objetivo de 
este nuevo indicador será calcular la relación entre las inversiones asociadas a proyectos planeados en el plan 
de Inversiones del prestador frente a las ejecutadas, únicamente en el año tarifario objeto de evaluación, sin 
llegar a analizar las particularidades que conducen al resultado.  
 
Con respecto a la sobrevaloración de las inversiones en el PSMV, se debe tener en cuenta que la diferencia 
entre los indicadores E.P.2.1 y E.P.2.2. radicará en que mientras que en el indicador EP.2.1. se medirán las 
inversiones acumuladas del prestador para el servicio público domiciliario de alcantarillado con respecto al plan 
de inversiones del mismo; en el indicador EP.2.2. se medirá la ejecución anual del mismo plan con respecto a lo 
proyectado para ese periodo de evaluación. Adicionalmente, es importante resaltar que, únicamente se 
evaluarán las inversiones y erogaciones que se hayan realizado por parte de la persona prestadora, que estén 
a cargo de la misma y que se hayan establecido en el plan de inversiones, discriminando el avance del proyecto 
y/o inversión. Por lo anterior, se garantiza que no existirá sobrevaloración de unas obras o inversiones con 
respecto a otras. 
 
EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PEC y EP.3.2. Indicador de 
Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado – PEC 
 
De conformidad con la Resolución SSPD 2016300062185 en su "Formulario Recursos Financieros AAA”, se 
registra la información correspondiente a los recursos económicos propios, con los que cuenta el prestador para 
la atención de una emergencia. Para el caso de la variable "Aseguramiento de Infraestructura" en dicho reporte 
se encuentran cuatro parámetros: 
 
1) Recursos económicos disponibles para la atención de emergencias. En el que se solicita indicar el monto en 
pesos de los recursos económicos disponibles para la atención de emergencias. 
2) Tipo de Recursos. Se solicita seleccionar el tipo de recursos con los que cuenta el prestador (Bonos, Fondos 
y Seguros). 
3) Si cuenta con seguros, ¿cuál es el porcentaje de infraestructura asegurada? 
4) Monto de la infraestructura asegurada. En el que se solicita indicar el monto en pesos de la infraestructura 
asegurada.  
 
De acuerdo con lo anterior, para el componente de aseguramiento de infraestructura se tomará en cuenta que 
el prestador dentro de su PEC reporte en los numerales 1,3 y 4 del formulario recursos financiero AAA, de 
acuerdo con lo mencionado anteriormente. 
 
4.4. EJE TEMÁTICO  4. EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN 
 
De las 97 consultas que componen este eje, se aceptó el 22,7%, se aclaró el 44,3%, y se rechazó el 33%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 7.  Resumen de respuestas eje temático “EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN”. 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo  0 3 1 0 

Observación 7 30 10 0 

Sugerencia 15 10 21 0 

Total 22 43 32 0 

Fuente: CRA 
 

A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
EO.1.1. Agua Controlada en puntos de Uso y Consumo - ACPUC 
 
Se incluirá en la ficha del indicador que el Nivel Económico de Pérdidas - NEP podrá ser empleado únicamente 
por los prestadores que lo hayan adoptado al momento de elaborar y adoptar el estudio de costos de 
conformidad con el parágrafo 10 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. En ese caso, el NEP podrá 
reemplazar el IPUF* en la fórmula del ACPUC. 
 
No se cambia el estándar de medición del indicador ACPUC; toda vez que, su objetivo corresponde a 
evidenciar los riesgos operativos, estratégicos, financieros y de cumplimiento derivados de la gestión en la 
medición de agua en los puntos de uso y consumo durante el año de operaciones en el APS respectiva, 
tendiendo a alcanzar un valor estándar del 100% para una APS con riesgo bajo en este aspecto, razón por la 
cual la frecuencia de medición no se cambia. Por otra parte, el cumplimiento de las metas propias para 
reducción de pérdidas se evalúa en la dimensión de “Gestión Tarifaria”. 
 
Adicionalmente, el indicador no plantea evaluar las metas propias de la persona prestadora para reducción de 
pérdidas, la frecuencia y periodo de medición se mantiene por año fiscal. 
 
Se aclarará en la ficha que el presente indicador será calculado por sistema. En caso de un sistema 
interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS donde se presta el servicio a 
través de dicho sistema. 
 
Se aclara que la variable VE se precisará que es volumen de entrada al sistema, y deberá incluir el volumen 
entrante al sistema mediante carro tanques como una medida excepción ante una eventualidad de la operación. 
 
No se acepta la sugerencia, toda vez que para el cálculo del ACPUC se deberá emplear el IPUF regulatorio (6 
m3/suscriptor/mes) toda vez que se esté es considerado como las pérdidas admisibles en la red. 
Adicionalmente, el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas es evaluado en la dimensión de 
“Gestión Tarifaria”. 
 
Las fórmulas tarifarias generales eliminaron el Índice de Agua No Contabilizada - IANC como el indicador 
asociado a las pérdidas, teniendo en cuenta su ineficacia para medir la gestión de los prestadores en las 
reducciones de pérdidas de sus sistemas. En tal sentido, la regulación vigente adoptó el indicador IPUF y 
estableció un plan de reducción de pérdidas basado en el balance hídrico de la International Water Association - 
IWA. Dicho balance hídrico establece un análisis más detallado de las diferentes variables a considerar dentro 
del sistema, siendo de esta forma, mucho más completo que el análisis realizado mediante el IANC.  
 
Finalmente, la fuente de información corresponderá a la reportada anualmente por el prestador en función del 
cumplimiento del plan de reducción de pérdidas y balance hídrico, el cual debe ser actualizado y reportado al 
SUI anualmente, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Anexo I de la Resolución CRA 688 de 
2014; en donde cada una de las variables se encuentra en términos anualizados. Adicionalmente, se empleará 
la información de usuarios facturados en cada periodo de facturación según lo reportado en el Formulario de 
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Facturación establecido por la Resolución SSPD 20171300039945 de 2017. Con lo cual, al final se tendrán las 
variables de volumen en términos anuales y el número de suscriptores facturados en el año, generando 
consistencia en las variables para la estimación del indicador. 
 
EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva- IMI 
 
Se rechaza la propuesta debido a que el objetivo de indicador es conocer cuál es el nivel de facturación que 
está basada en el consumo real. Con fin a dar mayor énfasis a este objetivo, se modificará la variable MFL bajo 
el término "número de micro medidores en buen estado y funcionando con lectura", la cual se tomará del 
Formulario de Facturación establecido en la Resolución SSPD 201713000039945 de 2017 o aquella que la 
modifique, aclare, adicione o sustituya. 
 
Se aclarará en la ficha del indicador que la variable NTSi corresponde al número total de suscriptores donde 
sea viable técnicamente la medición, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución CRA 319 de 2005, el 
cual establece que los usuarios interesados en declararse multiusuario  "(...) deberán presentar ante la persona 
prestadora las razones de tipo técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades 
independientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y especiales que lo conforman". Lo anterior 
toda vez que, en virtud de lo previsto previsión en el segundo inciso del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, ya 
fueron reguladas las excepciones a la micromedición. 
 
Así mismo se aclara que el valor considerado en la Resolución CRA 688 de 2014, no correspondía a un 
estándar de prestación del servicio; toda vez que, correspondía al valor mínimo necesario para que una 
persona prestadora pudiera ser parte del grupo base para el cálculo del puntaje de eficiencia comparativa - 
DEA. 
 
En tal sentido, para los multiusuarios en el marco de lo establecido por la Resolución CRA 319 de 2015, se 
considerará que el mismo corresponden a un sólo suscriptor para efectos de la estimación del IMI. Esta claridad 
se hará en la ficha técnica del indicador. 
 
Se aclara que el valor considerado en la Resolución CRA 688 de 2014, no correspondía a un estándar de 
prestación del servicio; toda vez que, correspondía al valor mínimo necesario para que una persona prestadora 
pudiera ser parte del grupo base para el cálculo del puntaje de eficiencia comparativa -DEA. 
 
Respecto al costo de garantía de medición y el sentido de la previsión del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, 
se aclara que la señal regulatoria del indicador corresponde a cumplir con lo establecido por el mismo artículo 
146 donde establece que: "La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a 
que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el 
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario". Se debe tener en cuenta 
que la variable NTSi corresponde al número total de suscriptores donde sea viable técnicamente la medición, 
de conformidad con el artículo 2 de la Resolución CRA 319 de 2005, el cual establece que los usuarios 
interesados en declararse multiusuario  "(...) deberán presentar ante la persona prestadora las razones de tipo 
técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades independientes residenciales, 
comerciales, industriales, oficiales y especiales que lo conforman". 
 
EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva- IMI / Diferenciales 
 
Se aclarará en la ficha del indicador que la variable NTSi corresponde al número total de suscriptores donde 
sea viable técnicamente la medición, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución CRA 319 de 2005, el 
cual establece que los usuarios interesados en declararse multiusuario  "(...) deberán presentar ante la persona 
prestadora las razones de tipo técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades 
independientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y especiales que lo conforman". Lo anterior 
toda vez que, en virtud de lo previsto en el segundo inciso del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, ya fueron 
reguladas las excepciones a la micro medición. 
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Por otro lado, en relación con las zonas subnormales se aclara que los esquemas diferenciales urbanos y 
rurales no son objeto del proyecto regulatorio. 
 
Se rechaza la propuesta debido a que el objetivo de indicador es conocer cuál es el nivel de facturación que 
está basada en el consumo real. Con fin a dar mayor énfasis a este objetivo, se modificará la variable MFL bajo 
el término "número de micro medidores en buen estado y funcionando con lectura", la cual se tomará del 
Formulario de Facturación establecido en la Resolución SSPD 201713000039945 de 2017 o aquella que la 
modifique, aclare, adicione o sustituya. 
 
Así mismo se aclara que el valor considerado en la Resolución CRA 688 de 2014, no correspondía a un 
estándar de prestación del servicio; toda vez que, correspondía al valor mínimo necesario para que una 
persona prestadora pudiera ser parte del grupo base para el cálculo del puntaje de eficiencia comparativa -DEA. 
 
En relación con el ciclo I, referente a las zonas subnormales, se aclara que los esquemas diferenciales urbanos 
y rurales no son objeto del proyecto regulatorio. 
 
EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA 
 
El indicador busca medir de forma agregada la macromedición en salida de plantas y tanques, sin discriminar 
por circuitos hidráulicos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Se incluirá en la ficha del indicador la referencia a lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 
en el que se establece que el prestador debe tener macro medidores instalados tanto a la salida de la PTAP, 
como a la salida de los tanques de almacenamiento que posea, así mismo, se establece la exigencia de que los 
instrumentos de medición estén calibrados.  
 
Se aclarará en la ficha técnica que el indicador se calculará por sistema, y no por persona prestadora. En caso 
de un sistema interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS donde se presta 
el servicio a través de dicho sistema. 
 
Finalmente, la fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas 
prestadoras a través del Sistema Único de Información - SUI, cuya administración corresponde a la SSPD. La 
información para realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de 
esta en aplicación de la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así como los 
mecanismos para la eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No obstante, en la 
ficha técnica de aquellos indicadores para los que en la actualidad se cuentan reporte al SUI, se hará referencia 
del acto administrativo y el reporte correspondiente sin perjuicio de las modificaciones o ajustes que pueda 
realizar la SSPD con posterioridad. 
 
EO.1.5. Modelo Hidráulico - MH 
 
De acuerdo con el artículo 57 de la Resolución 330 de 2017, "todos los sistemas de redes de distribución deben 
contar con un modelo hidráulico, a través del cual se pueda predecir el comportamiento frente a diferentes 
condiciones operativas, de mantenimiento o de expansión (...)"; por tanto, no existe disposición normativa que 
exima a los prestadores del servicio contar con un modelo hidráulico. En consecuencia, no se acepta el reporte 
del NEP como reemplazo del modelo hidráulico. 
 
El indicador busca la verificación del cumplimiento de los requerimientos del artículo 57 de la Resolución 330 de 
2017: "(...) todos los sistemas de redes de distribución deben contar con un modelo hidráulico, a través del cual 
se pueda predecir el comportamiento frente a diferentes condiciones operativas, de mantenimiento o de 
expansión (...)". En ese sentido, se incluirá en la ficha del indicador que se deberá reportar un informe del 
modelo, incluyendo los resultados del modelo en periodo extendido, con frecuencia horaria, incorporando en los 
nodos los patrones de consumo medidos en campo; así como el escenario de operación de la red de 
distribución bajo la premisa de contingencia por incendio, tal como lo establece el mencionado artículo. 
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Así mismo, de acuerdo con el artículo 91 de la Resolución 330 de 2017 los modelos hidráulicos deberán 
actualizarse con una periodicidad de 5 años o cuando se produzcan cambios significativos en la operación y/o 
en la infraestructura. Dicha precisión se incluirá en la ficha técnica del indicador. Adicionalmente se solicitará un 
informe y/o notas explicativas del modelo, donde se presenten todas las exigencias solicitadas por el artículo 57 
de la Resolución 330 de 2017. 
 
Se aclarará en la ficha que este indicador será calculado por sistema, reportando un informe y/o notas 
explicativas del modelo hidráulico, donde se presenten todas las exigencias solicitadas por el artículo 57 de la 
Resolución 330 de 2017. Esta aclaración se realizará en la ficha del indicador. Se aclarará también que en el 
caso donde se trate de un sistema interconectado, se reportará un único informe y/o notas explicativas del 
modelo hidráulico, y el resultado del indicador será asignado a todas las APS donde dicho sistema presta el 
servicio.  
 
Finalmente, la fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas 
prestadoras a través del Sistema Único de Información, cuya administración corresponde a la SSPD. La 
información para realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de 
esta en aplicación a la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así como los 
mecanismos para la eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No obstante, la 
SSPD definió, mediante acto administrativo, algunos de los formatos en los cuales se debe realizar el cargue de 
información a partir de la cual se pueden calcular algunos indicadores de la propuesta regulatoria, cuya 
referencia será incluida en algunas de las fichas de los indicadores. 
 
EO.2.1 Número de Rupturas en Tuberías de Transporte y Distribución Acueducto – RA y EO.2.2. Fallas 
en la Red de Alcantarillado - FAL 
 
Se rechaza la sugerencia de excluir del indicador los daños ocasionados por terceros en las redes de 
acueducto, debido a que las fallas de terceros también afectan la prestación del servicio. En consecuencia, se 
homogeneizarán los términos a "fallas" y corresponderán a aquellas que conllevan a acciones de reparación 
(correctiva) por parte de la persona prestadora, incluyendo aquellas ocasionadas por terceros. 
 
Con el fin de revisar posteriormente la inclusión de estándares de medición del indicador, se incluirá la 
necesidad de especificar la longitud y daños desagregados para los dos tipos de redes, mas no se desagregará 
el indicador. 
 
Se aclara que el indicador mide el riesgo estratégico asociado a un posible colapso del sistema de la 
infraestructura del servicio público, el cual requiere de una gestión permanente del prestador, y, en tal sentido, 
se busca medir el desempeño del prestador como un promedio mensual del periodo a evaluar y no como un 
agregado anual. Por lo anterior, se debe conocer la información mensual independientemente de la periodicidad 
con la que se realice el reporte al SUI. 
 
En relación con la periodicidad del cargue de información al SUI, se recuerda que la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, carece de competencia para establecer las condiciones de 
habilitación de reportes del SUI; sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio 
se ha trabajado de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, 
entidad que es la encargada de realizar la evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema 
Único de Información - SUI. 
 
Es importante mencionar que, aunque una falla sea identificada mediante la ejecución de programas de 
búsqueda sistemática de fugas, esta sigue no deja de ser un factor de riesgo frente a la correcta gestión del 
servicio. Los programas de búsqueda sistemáticas de fugas permitirán mejorar dicha gestión, así como 
establecer las causas de las mismas. No se acepta la sugerencia debido a que estas fugas representan un 
factor de riesgo de la prestación. 
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Se aclara que la unidad APS corresponde al municipio de prestación del servicio, en donde opera el sistema 
físico al cual hace referencia el presente indicador. En ese sentido, estos indicadores serán calculados por 
sistema, y en caso de ser un sistema interconectado el resultado del indicador será asignado a las APS en que 
se presta el servicio de acueducto o alcantarillado a través de dicho sistema.  
 
EO.3.1. Consumo Energético Acueducto - CEA y EO.3.2. Consumo Energético Alcantarillado - CEAL  
 
La fuente de información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas prestadoras a través 
del Sistema Único de Información - SUI, cuya administración corresponde a la SSPD. La información para 
realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de esta en aplicación a 
la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así como los mecanismos para la 
eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No obstante, la SSPD definió, 
mediante acto administrativo, algunos de los formatos en los cuales se debe realizar el cargue de información a 
partir de la cual se pueden calcular algunos indicadores de la propuesta regulatoria, cuya referencia será 
incluida en algunas de las fichas de los indicadores. 
 
La señal regulatoria a la cual se encuentra dirigido el indicador corresponde a la medición de consumo 
energético de los procesos de tratamiento. En ese sentido, se busca que se tenga una medición real de dicho 
consumo para lo cual las personas prestadoras deberá instalar los instrumentos de medida que sean 
necesarios para ello. En la información solicitada para el cálculo del indicador se solicitará la forma en la cual 
esta medición fue definida. 
 
Se aclarará en la ficha que el presente indicador será calculado por sistema. En el caso de un sistema 
interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS atendidas a través de dicho 
sistema. 
 
Se aclara que el presente indicador busca conocer los consumos energéticos de los prestadores en el sistema 
de tratamiento de aguas potable y de aguas residuales, respectivamente. Lo anterior quiere decir que no se 
deberá tener en cuenta consumos energéticos empleados para el transporte del agua sino únicamente para las 
unidades de tratamiento, eliminando así las particularidades de cada prestador. 
 
Con respecto a la pertinencia del indicador, desde la Resolución 330 de 2017 se ha establecido, manera 
transversal, diferentes aspectos asociados a la eficiencia energética, uso de energías renovables no 
convencionales, eficiencia energética y operativa y cumplimiento del RETIE en la operación de plantas de 
tratamiento, acueductos y alcantarillados. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el sector de agua y 
saneamiento básico, los operadores han mostrado su preocupación por los altos costos energéticos, 
especialmente cuando hay bombeo o aireación (para el caso de PTARs). El análisis de estudios de costos para 
operadores con más de 5.000 suscriptores, ha refleja que los costos energéticos tienen un peso que oscila 
entre 1% y 55% de los costos operativos. Debido a esto, la pertenencia del indicador es fundamental para 
buscar una optimización energética dentro del sector.  
 
Se precisará en la ficha que el indicador CEAL solo aplicará para aquellos prestadores que desarrollen la 
actividad de "Tratamiento de aguas residuales", y que dicha actividad se encuentre reportada en el RUPS ante 
la SSPD. Así mismo, se aclarará que en el caso de que la persona prestadora cuente con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales que no emplee energía para su tratamiento, deberá reportar 0 para las 
variables del indicador. 
 
Se precisará en la ficha del indicador que el tipo de energía quedará abierto y no solo en términos de energía 
eléctrica, reconociendo que existen diferentes tipos de energía empleada en las plantas de tratamiento. Se 
debe tener en cuenta que la energía corresponderá a la empleada únicamente en las unidades del sistema de 
tratamiento y debe ser efectivamente medida. 
 
Frente a las plantas de energía de emergencia empleadas para suplir los consumos en caso de falla de 
suministro desde la red eléctrica, se aclara que, en el caso de recurrir a estas plantas, la energía empleada 
debe ser registrada para el cálculo del indicador. 
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4.5. EJE TEMÁTICO  5.  EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
De las 49 consultas que componen este eje se aceptó el 18,4%, se aclaró el 61,2%, y se rechazó el 20,4%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta, se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 8. Resumen de respuestas eje temático “EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 

ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 7 30 10 0 

Sugerencia 2 0 0 0 

Total 9 30 10 0 
Fuente: CRA 

 
Las respuestas para los reparos, observaciones y sugerencias se dan en el siguiente sentido por subeje: 
 
GE. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL  
 
Tal como lo establece el documento de trabajo, la eficiencia en la gestión empresarial es imprescindible para la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas u organizaciones en el largo plazo. Debido a lo anterior, esta 
dimensión evalúa la gestión para incorporar, desarrollar y mantener el capital humano requerido para cumplir 
con los objetivos del prestador y no contratar cantidades de trabajadores sin considerar las necesidades que 
correspondan al correcto funcionamiento de la persona prestadora. Esta dimensión se encuentra relacionada 
con posibles riesgos financieros, operativos, estratégicos y/o tecnológicos, ya que una proporción incorrecta de 
personal operativo y/o administrativo puede generar sobrecostos innecesarios o insuficiencia de personal. 
 
No obstante lo anterior, se debe recordar que el objetivo de la dimensión es obtener información con el fin de 
evaluar la posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización. En ese sentido, en dicha 
evaluación la Comisión tendrá en cuenta las diferentes características entre prestadores. 
 
Por su parte, la Resolución No. 1111 de 27 de Marzo de 20175 y el Decreto 1072 de 20156, hacen referencia al  
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual se constituye en los elementos que 
en cumplimiento de la normatividad laboral vigente debe tener toda persona prestadora.  En consecuencia, si 
bien los aspectos de SG-SST deben ser atendidos por parte de las empresas públicas y privadas, no evalúan 
aspectos directamente relacionados con el riesgo en la prestación del servicio. 
 
Debido a la entrada en aplicación de las Normas Internacionales de la Información Financiera - NIIF, no es 
posible identificar las cuentas contables de las cuales sacar información para el cálculo del indicador. Sin 
embargo, se realizarán aclaraciones en la ficha del indicador, acerca de los conceptos a incluir en el indicador 
“GE.3.1. Relación de gastos administrativos por Gestión Social - GS”. 
 
Respecto a los "indicadores relacionados con la eficiencia del personal", una vez se cuente con un estándar y 
regla de normalización, serán una herramienta que permita identificar la existencia de exceso o escasez de 
personal, lo que puede generar riesgos financieros, estratégicos, de cumplimiento, de imagen y operativos al 
prestador al ocasionar un alto costo administrativo o una insuficiencia en el personal requerido, 
comprometiendo su capacidad financiera y/o administrativa. 
 
Finalmente, se debe recordar que el objetivo de los indicadores es obtener información con el objetivo de 
evaluar la posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización sujeto a la calidad de la 

                                                           
5 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y 
Contratantes". 
6 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". 
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información reportada por los prestadores en el SUI. En ese sentido, en dicha estandarización la Comisión 
tendrá en cuenta las diferentes características entre prestadores. 
 
GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador - PPAP 
 
Para el cálculo del "NS: número de suscriptores obtenido como el promedio mensual del año en análisis" de la 
fórmula PPAPi dentro de la ficha del indicador "GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Personal - 
PPAP”, se aclara que el indicador se calculará con el mayor número de suscriptores entre los servicios que 
sean prestados y reportados por la persona prestadora en el Sistema Único de Información - SUI en su reporte 
de facturación de acuerdo con los periodos de facturación del prestador; lo anterior, incluyendo el servicio 
público de aseo, en caso de que el prestador sea AAA. Así mismo, el resultado de este indicador se deberá 
considerar en la evaluación del nivel de riesgo asociado al servicio público de aseo. 
 
No obstante lo anterior, se debe recordar que el objetivo del indicador es obtener información con el fin de 
evaluar la posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización sujeto a la calidad de la 
información reportada por los prestadores en el SUI. En ese sentido, en dicha estandarización la Comisión 
tendrá en cuenta las diferentes características entre prestadores. Por lo anterior, se rechaza la sugerencia de 
eliminar el indicador, toda vez que el mismo tiene como objetivo medir la relación existente entre el número de 
personal administrativo del prestador frente al mayor número de suscriptores entre los servicios prestados por el 
mismo. 
 
Se aclara que el indicador se estima a nivel de prestador sin desagregación por servicio, por tal razón, no se 
emplea ningún criterio de distribución en la información. El número de suscriptores es empleado como regla de 
normalización para llegar a un indicador de número de trabajadores administrativos por cada mil suscriptores. 
En tal sentido, se deberán incluir todas las personas que trabajan de forma directa o indirecta en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, desarrollando funciones administrativas. 
Incluyendo todas aquellas personas que trabajen en funciones administrativas de manera transversal para 
todas las líneas de negocio de la empresa. 
 
Por tal razón, se aclara también que, debido a que una vez se analice la posibilidad de establecer un estándar 
al indicador, el objetivo del mismo será el de identificar la relación existente entre el número de trabajadores 
administrativos por cada mil suscriptores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y en un proyecto 
futuro, de aseo. 
 
Así mismo, se ajustará la ficha técnica del indicador y se modificará en la justificación del mismo, el término 
"identificar si existe exceso o escasez de personal administrativo" por "medir la relación existente entre el 
número de personal administrativo del prestador frente al mayor número de suscriptores entre los servicios 
prestados por el mismo".  
 
En relación con el personal a incluir dentro de la variable "NTA: número total de personal administrativo. 
Entiéndase por trabajadores administrativos todas las personas que trabajan de forma directa o indirecta en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, desarrollando funciones 
administrativas. Inclúyase trabajadores directos, contratistas, personal mediante Outsourcing, etc.", se aclara 
que "La información administrativa de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, parte de la estructura organizacional, de su conformación del personal por 
categoría de vinculación por nómina, temporales, contratistas y vacantes, así como el personal de acuerdo a las 
funciones que desarrolla si es Directivo, administrativo y técnico-operativo, y la clasificación por categoría de 
empleados, públicos, oficiales, privados, temporales o contratistas y por último el personal aprendiz Sena y 
pensionado; todo esto relacionado con el desembolso de recursos financieros por cada uno de los conceptos 
que forman los devengos de recursos humanos" (Resolución SSPD 20101300048765, p.182). Por tal razón, se 
debe incluir todo el personal definido en el indicador, sin discriminación de su tipo de vinculación, profesión y/o 
dedicación de tiempo en sus labores realizadas. 
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Se ajusta la ficha del indicador con el fin de aclarar que el indicador será calculado con la información 
correspondiente a cada uno de los doce meses de las variables definidas para su cálculo, por tal razón se 
establece un PPAPi que corresponde a cada mes y será calculado con la información del mismo.  
 
Debido a que no se encuentra definido un NTAi y un NSi, se ajustará la ficha técnica del indicador para dar 
mayor claridad al respecto. Del mismo modo, frente al término "recursos de apoyo" de la sub-dimensión se 
aclara que solo está incluido en la denominación de esta y no tiene impacto en el cálculo. 
 
GE.2 Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo 
 
No se acepta la propuesta de eliminar esta subdimensión. Tal como lo establece el documento de trabajo, la 
eficiencia en la gestión empresarial es imprescindible para la competitividad y sostenibilidad de las empresas u 
organizaciones en el largo plazo. Debido a lo anterior, esta dimensión evalúa la gestión para incorporar, 
desarrollar y mantener el capital humano requerido para cumplir con los objetivos del prestador y no contratar 
cantidades de trabajadores sin considerar las necesidades que correspondan al correcto funcionamiento de la 
persona prestadora. Esta dimensión se encuentra relacionada con posibles riesgos financieros, operativos, 
estratégicos y/o tecnológicos, ya que una proporción incorrecta de personal operativo y/o administrativo puede 
generar sobrecostos innecesarios o insuficiencia de personal. 
 
No obstante lo anterior, se debe recordar que el objetivo de la sub dimensión es obtener información con el fin 
de evaluar la posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización sujeto a la calidad de la 
información reportada por los prestadores en el SUI. En ese sentido, en dicha estandarización la Comisión 
tendrá en cuenta las diferentes características entre prestadores. 
 
GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto – POAC y GE.2.2. Productividad del 
Personal Operativo de Alcantarillado – POALC 
 
Con relación al personal a incluir dentro de la variable "NTO: número total de personal operativo para el servicio 
de acueducto. Entiéndase por “personal operativo" todas las personas que trabajan de forma directa o indirecta 
en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, desarrollando funciones operativas. Inclúyase 
trabajadores directos, contratistas, personal mediante Outsourcing, etc.; se aclara que: "Hace referencia a la 
clasificación de la planta de personal autorizada. El total planta de personal resulta de sumar los renglones: total 
personal nómina, total personal temporal, total personal contratistas y vacantes; (...) lo anterior subdividido en 
personal técnico-operativo." (Resolución SSPD 20101300048765, p.305), por tal razón, se debe incluir todo el 
personal definido en el indicador, sin discriminación de su tipo de vinculación, profesión y/o dedicación de 
tiempo en sus labores realizadas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto o alcantarillado, 
respectivamente.  
 
Se aclara que el indicador será calculado con la información de las variables definidas para el cálculo de este 
indicador correspondiente a cada uno de los periodos de facturación del prestador, por tal razón se establece 
un POACi y POALCi que corresponde a cada periodo de facturación y será calculado con la información del 
mismo. Debido a que no se encuentra definido un NTOi y un NSi, se ajustará la ficha técnica del indicador para 
dar mayor claridad al respecto. Por lo anterior, el resultado de la fórmula del indicador corresponderá al 
promedio de la información que fue reportada por el prestador para sus periodos de facturación. 
 
Adicionalmente, se aclara que la división del tipo de trabajadores, se realizará con base en las categorías 
establecidas en el reporte de "Personal por Categoría de Empleo" del Sistema Único de Información - SUI, las 
cuales están definidas en la Resolución SSPD 20101300048765 en las secciones con el nombre del reporte 
anteriormente señalado y son reportadas por la persona prestadora. 
 
Por otro lado, se debe recordar que el objetivo del indicador es obtener información con el fin de evaluar la 
posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización sujeto a la calidad de la información 
reportada por los prestadores en el SUI. En ese sentido, en dicha estandarización la Comisión tendrá en cuenta 
las diferentes características entre prestadores. Por tal razón, se solicita información de cada periodo de 
facturación pese a calcularse una única vez para el periodo de evaluación. 
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No se acepta la sugerencia de eliminar el indicador; toda vez que el mismo permite medir la existencia de un 
exceso o escasez de personal operativo para la prestación del servicio público domiciliario, pudiendo generar 
riesgos financieros, estratégicos, de cumplimiento, de imagen y operativos al prestador, al ocasionar un alto 
costo operativo o una insuficiente capacidad para prestar el servicio eficientemente y atender inconvenientes 
presentados en la red de acueducto. 
 
Se aclarará en la ficha que estos indicadores serán calculados por sistema. El valor resultante de estos será 
asignado a todas las APS donde dicho sistema presta el servicio de acueducto o alcantarillado, 
respectivamente. 
 
Con relación a la dificultad de consecución de información de personal cuando se cuenta con Outsourcing; se 
aclara que: en la actualidad las personas prestadoras ya están en la obligación de recolectar dicha información 
y reportarla al SUI.  
 
Por último, con respecto al término "recursos de apoyo" de la subdimensión, se aclara que solo está incluido en 
la denominación de esta y no tiene impacto en el cálculo del indicador. 
 
No se acepta la sugerencia de eliminar el(los) indicador(es); toda vez que el(los) mismo(s) permite(n) medir la 
existencia de un exceso o escasez de personal operativo para la prestación del servicio público domiciliario e 
acueducto o alcantarillado, respectivamente; pudiendo generar riesgos financieros, estratégicos, de 
cumplimiento, de imagen y operativos al prestador, al ocasionar un alto costo operativo o una insuficiente 
capacidad para prestar el servicio eficientemente y atender inconvenientes presentados en la red de acueducto 
o alcantarillado. 
 
Finalmente, se aclara que durante los primeros tres (3) periodos de evaluación, el indicador será calificado por 
reporte de información y no por la calidad de la misma ni por el resultado de la aplicación de la fórmula 
establecida en la ficha técnica del indicador. 
 
GE.3.1. Relación de gastos administrativos por gestión social - GS 
 
El indicador se medirá a nivel de prestador. Durante la primera fase de aplicación del IUS, la calificación será a 
partir del reporte de la información asociada al gasto o costo por suscriptor relacionado a la gestión social 
desarrollada por el prestador en lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. Para el tercer año de aplicación de la metodología, la Comisión evaluará la posibilidad de 
determinar un estándar de medición y una regla de normalización para el mismo, sujeto a la calidad de la 
información reportada por los prestadores en el SUI. En consecuencia, se hará claridad en la ficha técnica del 
indicador que el mismo será estimado a nivel de prestador. 
 
Se ajustará la ficha técnica del indicador para incluir "Costos y gastos totales", del mismo modo los "Gastos 
destinados a Gestión Social" corresponderán a costos y gastos intangibles relacionados con la prestación del 
servicio. No obstante, se hará claridad en la ficha técnica del indicador con relación a la fuente de información 
para el cálculo de el mismo. 
 
En la variable "GT: Gastos totales" se define que "corresponde al valor registrado en la contabilidad del 
prestador por concepto de erogaciones generadas por la prestación del(los) servicio(s) público(s) domiciliario(s) 
de acueducto y/o alcantarillado para el periodo de evaluación.", del mismo modo, es importante agregar que 
dichos gastos no incluyen los impuestos pagados por el prestador, ni las provisiones y amortizaciones; toda 
vez, que la gestión social corresponde a activos intangibles, es decir, a bienes de una empresa que no se 
representan de forma física. Por lo anterior, se ajustará la ficha técnica del indicador para definir más 
ampliamente las variables requeridas para este cálculo. 
 
Debido a la entrada en aplicación de las NIIF, no es posible identificar las cuentas contables de las cuales sacar 
información para el cálculo del indicador. Sin embargo, se realizarán aclaraciones en la ficha del indicador, 
acerca de los conceptos a incluir.  
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Por otro lado, es importante precisar que el objetivo del indicador no es cuantificar "el gasto social por 
suscriptor" ya que lo que se calcula con la fórmula del indicador, es la relación entre los Gastos destinados a 
Gestión social y los Gastos totales del prestador, con lo que se obtiene el porcentaje de participación del gasto 
por gestión social dentro del total de gastos del prestador. 
 
El objetivo de este indicador es obtener información relacionada con los costos destinados a gestión social, 
aspecto del cual el regulador no cuenta con información que permita desarrollar una regulación específica sobre 
este componente.  
 
Indicadores sin estándar  
 
Se aclara que para aquellos indicadores en los que en el proyecto de resolución se estableció que su 
evaluación sería realizará por reporte de información, al tercer año de aplicación de la metodología de 
clasificación de riesgo definida en el Indicador Único Sectorial – IUS, esta Comisión definirá estándares de 
medición y su regla de normalización, sujeto a la disponibilidad y calidad de la información reportada por los 
prestadores durante este periodo de tiempo. 
 
4.6. EJE TEMÁTICO  6.  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
De las 157 consultas que componen este eje, se aceptó el 21%, se aclaró el 44%, y se rechazó el 35%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9. Resumen de respuestas eje temático “SOSTENIBILIDAD FINANCIERA”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 23 66 25 0 

Sugerencia 10 3 30 0 

Total 33 69 55 0 
Fuente: CRA 

 
 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
SF. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

 
Se aclara que desde las NIIF el concepto de costo no existe, solo define el gasto como las disminuciones en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas de dinero o 
disminuciones del valor de los activos o por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
un menor valor en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. 
 
No obstante lo anterior, en las taxonomías establecidas por la SSPD conserva la estructura del estado de 
resultados que diferencia los costos de operación de los gastos de administración. De tal manera que, para el 
cálculo de los indicadores que hacen referencia a ambos conceptos, la SSPD tomará, para el Grupo 1, Grupo 2, 
Grupo 3 y resolución 414 de 2014, la información reportada en el formulario 310000 que contiene el Costo de 
ventas, los Gastos de administración, los Costos de distribución y otros gastos. Para los prestadores que 
apliquen Resolución 533 de 2015, tomará la información reportada en el Formulario 300000, el cual contiene los 
mismos conceptos contables ya mencionados. Por lo tanto, no habrá distorsión en el cálculo, ya que se este se 
efectúa con base en la información reportada por los prestadores en los formularios referidos. 
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SF.1.1. Liquidez - L 
 
El estándar de medición se estableció con base en AquaRating, específicamente en el indicador “SF2.2 
Liquidez corriente”. Se considera que el límite inferior de la meta es 1.3 veces, debido a que el sector debe 
mantener un nivel de liquidez que permita cubrir las obligaciones en el corto plazo. Por su parte el límite 
superior propuesto (1.5 veces) responde al hecho de que las empresas del sector llevan un poco más de 10 
años midiendo el indicador de Liquidez establecido, por lo cual se considera que se han tenido señales sobre su 
gestión durante un periodo de tiempo considerable, lo cual debería verse reflejado en mejoras en el resultado 
del indicador de liquidez.  
 
Adicionalmente, como resultado de la participación ciudadana, se realizó un análisis de la información financiera 
de los prestadores reportada en el SUI, a partir de lo cual se identificó que existen prestadores con un nivel de 
liquidez en un rango más amplio al establecido en la propuesta regulatoria (1,3 a 1,5 veces), sin que esto 
represente un riesgo financiero en el prestador, dada la naturaleza del sector y dinámica en la prestación de los 
servicios. En consecuencia, se modifica el estándar de medición del indicador respondiendo a la necesidad de 
calificar a un universo de prestadores con características particulares entre segmentos, por lo que, tanto el 
estándar como el rango de la normalización se amplía con el objetivo de abarcar a un mayor número de 
prestadores, así: 
 
i) Límite inferior:  1,1 veces. Este valor fue propuesto por 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" el cuál proviene del estándar establecido en le 
Resolución CRA 315 de 2005.  Este valor permite considerar el comportamiento financiero tanto en pequeños 
como en grandes prestadores. 
 
ii) Límite superior: 1,5 veces. Se debe mantener un nivel de liquidez propuesto toda vez que el mismo permita 
cubrir las obligaciones en el corto plazo, el cuál puede fluctuar de acuerdo con las características propias del 
prestador y del segmento al que pertenezca. 
 
SF.1.1. Liquidez - L / Normalización  
 
En relación con la normalización, a partir de un análisis realizado con información de una muestra 
representativa de prestadores que han reportado información al SUI bajo normas NIIF, se estableció una 
gradualidad adicional en la regla de normalización posterior al límite máximo (1.5 veces proveniente de 
AquaRating), definiéndose un decrecimiento lineal constante entre el límite del estándar (1.5 veces) y 1.9 veces 
del resultado del indicador (el cual corresponde al promedio de la muestra con eliminación de datos atípicos 
más una desviación estándar), con el fin de abarcar a los prestadores que muestran una mayor liquidez debido 
a sus condiciones particulares que no representan un riesgo financiero en la prestación del servicio. Una vez se 
supere dicho límite de la regla de normalización, el resultado del indicador será igual a cero. 
 
SF.1.1. Liquidez - L / PUC 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 20167, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 

                                                           
7 "Por la cual se establecen los requerimientos de información financiara para las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009". 
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Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 20058 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 20059; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, en la ficha técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las 
taxonomías para cada uno de los grupos, con el fin de establecer claramente la información con la cual se 
realizarán los cálculos.    
 
SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo - ER 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
 
Los indicadores propuestos fueron aplicados a través de una prueba piloto en una muestra de que contenía 
"información financiera de 5 años de 1.010  pequeños prestadores, a la cuál se le realizó una depuración y se 
utilizaron varias técnicas de estandarización de acuerdo con la naturaleza del indicador", del mismo modo, se 
realizó un análisis para grandes prestadores, "a partir de la clasificación internacional de deuda que utilizan las 
calificadoras de riesgo suministrada por Capital IQ, para una muestra de 124 empresas de acueducto se 
calcularon los indicadores", lo anterior, con el fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los 
mismos. 
 
Este indicador mide la eficiencia del recaudo por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado en un periodo corriente, correspondiente al periodo evaluado de enero a diciembre. 
En el valor recaudado no se debe incluir el recaudo de cartera vencida por la prestación de los servicios en 
años anteriores, en este sentido, el valor facturado del último periodo de facturación del año anterior al periodo 
de evaluación, no se considera cartera vencida y hace parte del valor de recaudo en el periodo de evaluación. 
Esta situación se dejará claro en la ficha del indicador y en el documento de trabajo. 
 
El denominador corresponde a los ingresos por actividades ordinarias del periodo evaluado. Se ajustará en la 
ficha del indicador. Respecto al castigo de cartera, para el cálculo de este indicador no se tiene en cuenta la 
cartera vencida del prestador, en consecuencia, el castigo de cartera obedece a un procedimiento contable de 
acuerdo a las políticas y criterios establecido por el prestador para tal fin lo cual no tiene incidencia en el cálculo 
del indicador. Esta situación se dejará claro en la ficha del indicador y en el documento de trabajo. 
 
Dentro de las actividades de la consultoría se realizaron pilotos del cálculo de los indicadores financieros para 
124 prestadores del país, entre los cuales se encontraba el indicador de Eficiencia en el Recaudo. Sobre este 
indicador, la consultoría concluyó que "El resultado del indicador debería ser 100%, porque los prestadores 
deben estar en capacidad de recaudar el total de los servicios facturados. Sin embargo, en Colombia se 
evidencian niveles de recaudo inferiores al 100%, dado que una masa representativa de usuarios se atrasa en 
los pagos. Por esta razón se considera que la meta de eficiencia de recaudación debería ubicarse entre 90% y 
100%". En consecuencia, dados los resultados de la consultoría se considera que el estándar de medición tiene 
en cuenta las condiciones de los prestadores en el país y, por lo tanto, no se acepta la propuesta. 
 
Se aclara que el artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán 
aplicables a los prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Res. 414 de 2014 de la Contaduría 

                                                           
8 "Por la cual se establece el reporte complementario de información financiera de los prestadores de servicios públicos a través del Sistema 
Único de Información, SUI". 
9 "Por la cual se actualiza el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y 
Gastos por Actividades que se aplicará a partir del 2006”. 
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General de la Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través 
de las Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 
de diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
Con la aplicación de las NIIF en el sector, no es posible aplicar la fórmula de Eficiencia en el Recaudo de la 
Res. CRA 315 de 2005; toda vez que, la información reportada por los prestadores actualmente no posee las 
características requeridas para su cálculo y por lo tanto no se estaría reflejando la realidad financiera y 
comercial del prestador.   
 
La definición del indicador quedará así:  "Corresponde a la proporción del recaudo por la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado frente a los ingresos por actividades ordinarias en el periodo 
de evaluación". 
 
Adicionalmente, este indicador es calculado a partir de la información reportada por los prestadores en sus 
estados financieros. Los indicadores sugeridos por el prestador requieren una especificidad en la información 
(provisiones de cartera, saldo por categoría, antigüedad de cartera) y el establecimiento de categorizaciones 
adicionales para el tratamiento de la misma, dando lugar a reportes nuevos de información y a requerimientos 
adicionales de verificación que no podrían ir asociados directamente a estados financieros bajo NIIF, debido a 
que estos son estados financieros generales. Es decir, actualmente con la información reportada por los 
prestadores no es posible realizar el cálculo de los indicadores sugeridos y la posterior de verificación y 
seguimiento y control de los datos suministrados. Esto sería posible si se contara con una contabilidad 
regulatoria donde los prestadores reportaran información para propósitos regulatorios, que distan muchas veces 
de los objetivos perseguidos por la información revelada bajo NIIF, cuyo principal objetivo es la información 
suministrada a los mercadores de valores, los cuales no son mercados con tarifas reguladas. 
 
Finalmente, para calcular el indicador se tiene en cuenta el Ingreso de actividades ordinarias del periodo de 
evaluación por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, el cual es 
reconocido cuando el servicio es prestado y corresponden al servicio facturado por el prestador, así como a los 
estimados con fiabilidad cuando se cumplan las condiciones previstas por las NIIF. 
 
SF.1.3. Cubrimiento de Gastos Operacionales - CG 
 
Este indicador se ajusta en el numerador reemplazando (IO*ER) por la variable RI. Esta última variable, RI, 
corresponde a los ingresos de actividades ordinarias (servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado) recaudados en el período de evaluación.  
 
Por su parte, la variable GO incluye todos los gastos operativos y administrativos generados por la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, que representan salida de efectivo o no, 
esta variable se ajustará a "GOA".  
 
En consecuencia, este indicador determina la capacidad del prestador para cubrir todos gastos operativos y 
administrativos derivados de la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado con los 
ingresos de actividades ordinarias. 
 
En cuanto al margen operativo, se considera que el cubrimiento de gastos también permite identificar la 
capacidad del prestador para cubrir los gastos y costos de operación y administración derivados de la 
prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado con los ingresos de actividades 
ordinarias, razón por cual no se requiere el margen operativo. 
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El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
Finalmente, en relación con la precisión en la forma de cálculo, en el documento de trabajo se incluirá una 
sección con ejemplos de cálculo de los indicadores. 
 
SF.1.3. Cubrimiento de Gastos Operacionales – CG / Diferenciales 
 
Se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria.   
 
No obstante, es importante aclarar que el prestador debe tener una estructura de ingresos que le permita cubrir 
sus gastos de operación y administración con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, las metodologías 
tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico tienen en cuenta el 
criterio de "Suficiencia Financiera". 
 
SF.1.4. Relación de Endeudamiento - RDP 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
 
El indicador mide la estructura de financiamiento que se utiliza, mediante la relación entre el pasivo exigible a 
corto y largo plazo y el patrimonio. También se conoce como factor de apalancamiento. Una razón igual a 1, 
indicaría que el prestador tiene el patrimonio necesario para responder por su deuda, por lo tanto, cuanto más 
grande sea el resultado menos estable es la empresa. En ese sentido, en la medida en que el prestador no sea 
el propietario de los activos su endeudamiento debe ser menor. La determinación del estándar está definida de 
acuerdo al resultado de la consultoría, teniendo presente que la normalización provee un intervalo amplio de 
posibles resultados para el indicador y dicho intervalo refleja una estructura de financiamiento sostenible.  
 
Este indicador se mantendrá para grandes y pequeños prestadores, no obstante, se establecerá un estándar 
diferente para pequeños prestadores el cual será de 0,8 a 1,5.   
 
El indicador mide la estructura de financiamiento que se utiliza, mediante la relación entre el pasivo exigible a 
corto y largo plazo y el patrimonio. También se conoce como factor de apalancamiento. La situación expuesta 
hace parte del pasivo total de la empresa y debe ser tenido en cuenta para el cálculo del indicador. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
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En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de Pago – RC 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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". De acuerdo con el resultado de la consultoría, la 
meta del indicador se establece teniendo en cuenta el promedio de días para las compañías calificadas como A 
más una desviación estándar teniendo en cuenta una muestra de 124 compañías. El día máximo en el rango es 
de 66 días y el mínimo sería menor a 60 días. 
 
Dentro de las actividades de la consultoría se realizaron pilotos de cálculo de los indicadores para 124 
prestadores del país. De acuerdo con el resultado de la consultoría, la meta del indicador se establece teniendo 
en cuenta el promedio de días para las compañías calificadas como A más una desviación estándar teniendo 
en cuenta la muestra de 124 compañías. De esta forma se establece el estándar de medición de 66 días y el 
mínimo sería menor a 60 días. Es decir que dicho estándar tiene en cuenta las condiciones de los mercados de 
los prestadores en el país, razón por la cual no se acepta la sugerencia de modificar el estándar. 
 
Este indicador mide los días promedio de pago de la cartera del servicio, independientemente de las 
condiciones del mercado, razón por la cual, le corresponde al prestador realizar las gestiones comerciales 
necesarias para mejorar los resultados del indicador. Razón por la cual, se debe tener en cuenta el valor del 
ingreso recaudado y no el ingreso facturado, por cuanto evalúa la eficiencia en la recuperación de cartera que 
se refleja en la generación de caja del prestador en días. Por lo tanto, no se acoge la sugerencia de redefinir el 
RI. 
 
El valor de las cuentas por cobrar corresponderá al valor bruto sin descontar la provisión de deudas 
incobrables, debido a que este tipo de deudas podrían estar afectando la liquidez de la empresa, razón por la 
cual es importante incluirlas en el cálculo. Adicionalmente, se tomará del saldo reportado por el prestador en el 
SUI en el formulario 210000 por concepto de Cuentas comerciales por cobrar por prestación del servicio 
corriente y no corriente, lo que quiere decir que la rotación se calculará con el total reportado en el formulario 
mencionado. En ese sentido no se acepta la sugerencia. 
 
Se aclara que el valor de las cuentas por cobrar corresponderá al saldo reportado por el prestador en el SUI en 
el formulario 210000 por concepto de Cuentas comerciales por cobrar por prestación del servicio corriente y no 
corriente, reportados al SUI como cierre de la vigencia evaluada. Por lo anterior, para el cálculo del indicador se 
considerará el valor total de las cuentas por cobrar sin distinción del origen, es decir que podría haber valores 
relacionados con financiación de medidores o conexiones domiciliarias. 
  
En cuanto a los periodos de suspensión o reconexión, ya que son adicionales y dependerán de la gestión 
comercial que realice el prestador, no se contemplan en el cálculo de la rotación de cartera, debido a que ésta 
se mide teniendo en cuenta el periodo de facturación establecido por el prestador.   
 
Para la estimación del valor del recaudo se toma información de un periodo de evaluación (año fiscal) que 
siempre va a tener doce meses, de tal manera que se tenga en cuenta los ingresos de dicho periodo. La SSPD 
definirá el reporte requerido para contar con información. 
 
Con relación a la diferencia del RC con el ER, se aclara que son dos indicadores diferentes, ya que mientras 
que el indicador de Eficiencia en Recaudo mide la eficiencia de recaudo en un periodo corriente, la Rotación de 
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Cartera toma el valor total de las cuentas por cobrar, el cual incluye la cartera de periodos anteriores. Lo 
anterior, corresponde al tiempo promedio en que se percibe el pago de la cartera de los servicios prestados.  
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
Para la estimación del valor del recaudo se toma información de un periodo de evaluación (año fiscal) que 
siempre va a tener doce meses, de tal manera que se tenga en cuenta los ingresos de dicho periodo. La SSPD 
definirá el reporte requerido para contar con información. 
 
SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de Pago – RC / Diferencial 
 
Se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria. 
 
Este indicador mide los días promedio de pago de la cartera del servicio, independientemente de las 
condiciones del mercado, razón por la cual, le corresponde al prestador realizar las gestiones comerciales 
necesarias para mejorar los resultados del indicador. 
 
SF.2.1. EBITDA Ajustado 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
 
Los indicadores propuestos fueron aplicados a través de una prueba piloto en una muestra de que contenía 
"información financiera de 5 años de 1010  pequeños prestadores, a la cual se le realizó una depuración y se 
utilizaron varias técnicas de estandarización de acuerdo con la naturaleza del indicador", del mismo modo, se 
realizó un análisis para grandes prestadores, "a partir de la clasificación internacional de deuda que utilizan las 
calificadoras de riesgo suministrada por Capital IQ, para una muestra de 124 empresas de acueducto se 
calcularon los indicadores", lo anterior, con el fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los 
mismos. 
 
El nombre del indicador se ajustará eliminado la palabra "ajustado" y quedando únicamente "EBITDA". 
 
Este indicador es calculado de manera agregada por empresa, lo cual será indicado de manera expresa en la 
ficha técnica del indicador. 
 
Se ajustará la redacción sobre los intereses, dejando precisión que corresponden a todos los intereses a cargo 
del prestador independiente del uso de estos recursos. 
 
Teniendo en cuenta que la utilidad de actividades ordinarias incluye los intereses, estos no deben sumarse, lo 
cual será ajustado en la ficha del indicador. 
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La utilidad que trata este indicador es la Utilidad Actividades Ordinarias, por lo tanto, no se está calculando una 
utilidad neta. 
 
Se incluirán las provisiones en el cálculo del indicador, excepto las del impuesto de renta. Esto se aclarará en la 
ficha del indicador. 
 
Teniendo en cuenta que la utilidad de actividades ordinarias incluye los intereses, estos no deben sumarse, lo 
cual será ajustado en la ficha del indicador. 
 
Se ajustará la redacción los intereses, en la ficha del indicador SF.2.1 EBITDA, dejando precisión que 
corresponden a todos los intereses a cargo del prestador independiente del uso de estos recursos ya que estos 
incluyen todos los intereses a cargo del prestador, independientemente del uso de estos recursos. 
 
Con la información obtenida por medio del EBITDA se busca medir la rentabilidad generada por el prestador, a 
partir de las cifras reportadas en el SUI en el Estado de Resultados Integral y en los demás formularios en los 
cuales se reporte la información necesaria para dicho cálculo. Por otro lado, el margen de EBITDA corresponde 
a la proporción del EBITDA en relación con los ingresos, obteniéndose un porcentaje. Por lo tanto, para el 
desarrollo de este primer Indicador Único Sectorial, es fundamental conocer las cifras que componen el EBITDA 
de los prestadores del sector. A futuro, una vez se obtenga esta información, se revisará la inclusión de nuevos 
indicadores.   
 
En cuanto a los indicadores sugeridos:  
 

1) En cuanto al margen de EBITDA, si bien es utilizado por las agencias calificadoras, para los objetivos 
del regulador, en esta etapa del IUS, resulta de mayor interés conocer el valor del EBITDA, más que su 
margen, ya que dicho valor corresponde al disponible que la empresa posee para los compromisos con 
terceros y sus accionistas, el cual no es reportado hasta el momento por los prestado Asimismo, el 
EBITDA se acompaña del indicador de Flujos comprometidos, el cual será ajustado en su formulación 
FC= PsT/EBITDA, por lo que se considera que no es necesario incluir otro indicador.  
 

2) Sobre el indicador de Endeudamiento, se aclara que éste no solo evalúa el nivel de deuda del 
prestador, sino que tiene en cuenta el uso de los recursos producto del endeudamiento, evidenciando si 
dichos recursos fueron empleados en inversiones en CAPEX o aumento en su capital de trabajo. El 
indicador abarca el endeudamiento y el manejo correcto de las decisiones de los prestadores al lograr 
ver el destino de los fondos y el origen de estos en un marco global, a diferencia del indicador 
propuesto cuyo alcance es más limitado. Asimismo, el indicador que se propone guarda relación con el 
indicador SF.2.2 Flujos Comprometidos -FC, establecido en el proyecto. Por lo anterior no se acepta la 
sugerencia.  

 
3) Sobre la eliminación de la Liquides de corto plazo, el objetivo de introducir este indicador es empezar a 

recolectar toda la información para su análisis, con el fin que el prestador gestione su información a 
nivel de costos por actividades reguladas para toma de decisiones estratégicas para la prestación del 
servicio, se considera importante contar con este indicador, razón por la cual no se acepta la 
sugerencia. No obstante, lo anterior, en esta primera etapa el indicador solo se califica por reporte de 
información. Los prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico 
de Referencia, lo cual se considera una buena práctica para el prestador para reconocer la procedencia 
y destinación de sus ingresos. Adicionalmente, se definirá un periodo de transición para la aplicación 
del indicador, con el fin que los prestadores adecuen sus sistemas de información para obtener las 
variables requeridas para el cálculo del indicador.    
 

4) Sobre los indicadores de rentabilidad citados. En primer lugar, el Valor Económico Agregado -EVA, es 
una medida de rentabilidad de la empresa, ya que permite visualizar el desempeño de ésta, a través de 
las ganancias obtenidas luego de cubrir la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima esperada por 
los accionistas. Es un indicador utilizado en la valoración de empresas, cuyo uso puede darse al interior 
de éstas o para análisis financieros de otros agentes, ya que complementa los demás indicadores, tanto 
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de rentabilidad, como de liquidez y endeudamiento. Por lo anterior, se considera que no es válida la 
sugerencia de su eliminación. Adicionalmente, el IUS incluye en la sub-dimensión 3 indicadores de 
rentabilidad asociados a la prestación del servicio como son el Índice financiero asociado a la eficiencia 
operativa y el indicador de Relación deuda a inversiones, razón por la cual no se considera la inclusión 
de otros indicadores. 

 
 
Adicionalmente: 1) se considera que el cubrimiento de gastos también permite identificar la capacidad del 
prestador para cubrir los gastos y costos de operación y administración, razón por cual no se requiere el margen 
operativo. 2) En cuanto al margen de EBITDA, si bien es utilizado por las agencias calificadoras, para los 
objetivos del regulador, en esta etapa del IUS, resulta de mayor interés conocer el valor del EBITDA, más que 
su margen, ya que dicho valor corresponde al disponible que la empresa posee para los compromisos con 
terceros y sus accionistas, el cual no es reportado hasta el momento por los prestadores. Asimismo, el EBITDA 
se acompaña del indicador de Flujos comprometidos, por lo que se considera que no es necesario incluir otro 
indicador. 3) Sobre los indicadores de rentabilidad citados, el IUS incluye en la sub-dimensión 3 indicadores de 
rentabilidad asociados a la prestación del servicio como son el Índice financiero asociado a la eficiencia 
operativa y el indicador de Relación deuda a inversiones. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
En relación con las recomendaciones de Basilea, es importante tener en cuenta que el Comité de Basilea es 
una organización internacional cuyo objetivo es fortalecer los sistemas financieros. El mercado financiero es un 
mercado no regulado, es decir es un mercado en competencia cuyos precios son fijados por el juego entre 
oferta y demanda, que dista mucho de un mercado regulado como es el del sector de acueducto y 
alcantarillado, donde el regulador debe intervenir los precios con el fin de que estos se asemejen a un mercado 
en competencia. Teniendo en cuenta lo anterior, muchas de los aspectos y recomendaciones que se dan en los 
mercados financieros no pueden ser tenidos en cuenta para las necesidades del regulador en un mercado 
regulado. 
 
La Comisión de Regulación debe definir indicadores financieros para evaluar la gestión financiera de los 
prestadores, independientemente de la técnica regulatoria que se emplee en el cálculo de los costos y tarifas 
del servicio. Por tal razón, se modificará la tabla del artículo 107 de la Resolución CRA 688 de 2014, de 
conformidad con los estándares establecidos en el artículo 9, con el objetivo de reducir la duplicidad del cálculo 
de los indicadores. 
 
SF.2.2. Flujos Comprometidos - FC 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
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El indicador hace parte de los indicadores de Aquarating, analizados en la consultoría mencionada, y tiene por 
objeto "evidenciar el riesgo de sobreendeudamiento, en los casos en que la generación de caja operativa no es 
suficiente para cubrir las obligaciones con terceros". El indicador de Flujos Comprometidos muestra cuantas 
veces alcanzaría el EBITDA para cubrir las obligaciones con los terceros. 
 
El objetivo de este indicador es "evidenciar el riesgo de sobreendeudamiento, en los casos en que la 
generación de caja operativa no es suficiente para cubrir las obligaciones con terceros". Tanto el numerador 
como el denominador corresponden a cifras del periodo de evaluación. Se ajustará la fórmula del indicador, el 
estándar y su normalización 
 
Cuanto mayor sea el indicador significa que no se está generando la suficiente caja operativa para cubrir las 
necesidades con los terceros implicando que podría generar en algún punto problemas afectación a la 
prestación del servicio y aumentos de deuda para cubrir las obligaciones. Para empresas intensivas en 
inversión de infraestructura, como es el caso del sector de acueducto y alcantarillado, pueden presentarse 
niveles altos del indicador. En todo caso, en la literatura financiera, un resultado por encima de cuatro (4) se 
considera riesgoso en términos de los costos financieros que puede representar la financiación con terceros y la 
capacidad de la empresa para responder por estas deudas. 
 
Se ajustará la fórmula del indicador, invirtiendo sus componentes: FC= Pst/EBITDA. Asimismo, se ajustará el 
estándar y su normalización. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
SF.2.3. Endeudamiento 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".  Los indicadores propuestos fueron aplicados a 
través de una prueba piloto en una muestra de que contenía "información financiera de 5 años de 1010  
pequeños prestadores, a la cual se le realizó una depuración y se utilizaron varias técnicas de estandarización 
de acuerdo con la naturaleza del indicador", del mismo modo, se realizó un análisis para grandes prestadores, 
"a partir de la clasificación internacional de deuda que utilizan las calificadoras de riesgo suministrada por 
Capital IQ, para una muestra de 124 empresas de acueducto se calcularon los indicadores", lo anterior, con el 
fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los mismos. 
 
El indicador que se propone guarda relación con el indicador SF.2.2 Flujos Comprometidos -FC, establecido en 
el proyecto. 
 
Se aclara que el indicador no solo evalúa el nivel de deuda del prestador, su resultado tiene en cuenta el uso de 
los recursos producto del endeudamiento, evidenciando si dichos recursos fueron empleados en inversiones en 
CAPEX o aumento en su capital de trabajo. Se considera un indicador para abarcar el endeudamiento y el 
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manejo correcto de las decisiones de los prestadores al lograr ver el destino de los fondos y el origen de estos 
en un marco global. 
 
La información de PPE se toma del formulario 21000 - Estado de la Situación Financiera reportado por el 
prestador al SUI. En cuanto a las obras en construcción, éstas se registran como Construcciones en curso y 
hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo - PPE y por lo tanto hacen parte del cálculo del indicador. 
 
En cuanto al It, It-1, se evidencia la variación de los inventarios. De la misma forma, el resultado del indicador 
de endeudamiento variará por diferentes aspectos, entre otros, los relacionados con el grado de madurez de 
una empresa o la antigüedad de los activos, que es lo que se busca evidenciar con el indicador.  
 
En cuanto a la inclusión del efectivo en el cálculo del capital de trabajo, se considera que los periodos de 
facturación y cobro se ven reflejados en las cuentas por cobrar más que en el concepto de efectivo, como se 
plasma en la Ecuación 3 del indicador. Asimismo, desde la teoría financiera se considera que el saldo en 
efectivo debe ser de mínima porción, con el fin de no tener recursos ociosos y evitar un costo de oportunidad de 
dichos recursos.  
 
Con relación a lo señalado por el "tiempo muerto", los 30 y 60 días de periodo de cobro que hacen parte del 
periodo de lectura y pago, se ven reflejados en las cuentas por cobrar.  Asimismo, el manejo de los dineros 
flotantes originados en ese tiempo muerto debe ser gestionados por el prestador. Es precisamente por esa 
razón que se considera que es en las cuentas por cobrar donde se ve representado el capital de trabajo de las 
empresas. 
 
Sobre los pasivos pensionales, estos hacen parte del total de los pasivos, razón por la cual incide en el cálculo 
del indicador y no se debe tener algún tratamiento especial para ellos. 
 
Frente a los escenarios de endeudamiento establecen los resultados positivos y negativos teniendo en cuenta 
la aplicación de cada ecuación, por lo tanto, ya se encuentra definidas en la ficha. Se aclara que no se trata solo 
del nivel de deuda, sino que el resultado tiene en cuenta el uso de los recursos producto del endeudamiento, 
evidenciando si dichos recursos fueron empleados en inversiones en CAPEX o aumento en su capital de 
trabajo. 
 
Sobre el punto de partida, el indicador no aplicará para aquellos prestadores que inicien su operación durante el 
periodo de evaluación. Del mismo modo, se realizará un ejemplo en el documento de trabajo para mayor 
comprensión en la aplicación de este. 
 
En relación con la inquietud planteada por la existencia de desembolsos para inversiones pero que no se 
ejecutan inmediatamente, se debe tener en cuenta lo siguiente: la generación de desembolsos originaría en la 
Ecuación 1 un valor mayor que cero (0) por un mayor endeudamiento; en la Ecuación 2 un valor menor que (0) 
porque no aumentaría la propiedad, planta y equipo; escenarios posibles con estos resultados se encuentran 
dentro del estar de medición, por lo tanto no se castigaría al prestador.  
 
Se aclara la normalización en la ficha del indicador. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.  
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No obstante lo anterior, se aclara que la información necesaria para calcular el indicador como Pasivo Total, 
Activo Total, Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Inventarios y Propiedad, Planta y Equipo se tomará del 
formulario 21000 - Estado de la Situación Financiera reportado por el prestador al SUI. 
 
Finalmente, dado que no todos los prestadores están en la obligación de tener una AEGR, se requiere un 
indicador que calcule el endeudamiento para todos los prestadores.    
 
SF.3 Indicadores de Gestión de la Rentabilidad y Endeudamiento 
 
Es importante tener en cuenta que el propósito de la contabilidad fiscal difiere del propósito de la contabilidad 
financiera y de gestión. Mientras que la primera genera información específica para el gobierno, la segunda es 
útil para la toma de decisiones económicas y financieras de la empresa y para entregar información a otros 
agentes del mercado. Asimismo, cada tipo de contabilidad tiene regulaciones y normativas diferentes. 
 
El objetivo de introducir estos indicadores es empezar a recolectar toda la información para su análisis, con el 
fin que el prestador gestione su información a nivel de costos por actividades reguladas para toma de 
decisiones estratégicas para la prestación del servicio. Por lo anterior, en esta primera etapa el indicador solo se 
califica por reporte de información. 
 
Se aclarará que durante la primera fase de aplicación del IUS, la calificación será a partir del reporte de la 
información. Para el tercer año de aplicación de la metodología, la Comisión evaluará la posibilidad de 
determinar un estándar de medición y una regla de normalización para el mismo. 
 
Frente a los indicadores que guardan estrecha relación con los costos de referencia, como el S.F.3.1 Liquidez 
en el Corto Plazo, el S.F.3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa y el S.F.3.3 Relación Deuda a 
Inversiones, los prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico de 
Referencia, lo cual se considera una buena práctica para el prestador para reconocer la procedencia y 
destinación de sus ingresos. En el caso del CMI, lo que se quiere observar es el recaudo del prestador por las 
inversiones del POIR, por lo tanto, el cálculo del ICMI solo tendrá en cuenta esta variable. 
 
 
Por otro lado, en el valor del WACC para los prestadores de Acueducto y Alcantarillado se incluye el impuesto 
de renta, es decir que esta situación se encuentra contemplada en la remuneración del prestador. 
 
Se definirá un periodo de transición de dos años para la aplicación de los indicadores, con el fin que los 
prestadores adecuen sus sistemas de información para obtener las variables requeridas para su cálculo.   
 
 
SF.3.1 Liquidez en el Corto Plazo - LCP 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
 
Los indicadores propuestos fueron aplicados a través de una prueba piloto en una muestra de que contenía 
"información financiera de 5 años de 1010  pequeños prestadores, a la cual se le realizó una depuración y se 
utilizaron varias técnicas de estandarización de acuerdo con la naturaleza del indicador", del mismo modo, se 
realizó un análisis para grandes prestadores, "a partir de la clasificación internacional de deuda que utilizan las 
calificadoras de riesgo suministrada por Capital IQ, para una muestra de 124 empresas de acueducto se 
calcularon los indicadores", lo anterior, con el fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los 
mismos. 
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Los prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico de Referencia, lo cual 
se considera una buena práctica para el prestador al reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos, 
de acuerdo con las condiciones que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
El objetivo de introducir este indicador es empezar a recolectar toda la información para su análisis, con el fin 
que el prestador gestione su información a nivel de costos por actividades reguladas para toma de decisiones 
estratégicas para la prestación del servicio. Por lo anterior, en esta primera etapa el indicador solo se califica 
por reporte de información. Teniendo en cuenta que, el objetivo de introducir este indicador es empezar a 
recolectar toda la información para su análisis, con el fin que el prestador gestione su información a nivel de 
costos por actividades reguladas para toma de decisiones estratégicas para la prestación del servicio, se 
considera importante contar con este indicador, razón por la cual no se acepta la sugerencia.  
 
En la ficha técnica del indicador se ajustará la definición del parámetro ICMI y se establecerá la forma de 
cálculo. 
 
En el denominador se debe registrar los intereses y cuotas anuales correspondientes a deudas de largo plazo. 
 
Se definirá un periodo de transición de dos años para la aplicación del indicador, con el fin que los prestadores 
adecuen sus sistemas de información para obtener las variables requeridas para el cálculo del indicador.   
 
En cuanto a las definiciones de los indicadores, estas serán ajustadas en las fichas de cada indicador. 
 
Si el prestador no tiene CMI el resultado del indicador el SF.3.1 Liquidez en el Corto Plazo tendría el mismo 
resultado del indicador S.F 1.1, pero su calificación será por reporte de información. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: sobre los indicadores mencionados de liquidez, dentro de la propuesta se 
encuentra el de liquidez corriente, por lo tanto, se considera que con este indicador queda cubierto el aspecto 
de la liquidez.  Por otro lado, el indicador sugerido LCP requiere de una especificidad en la información (fondo 
de liquidez, Salidas de efectivo netas totales durante los siguientes 30 días naturales) dando lugar a reportes 
nuevos de información y a requerimientos adicionales de verificación que no podrían ir asociados directamente 
a estados financieros bajo NIIF, debido a que estos son estados financieros generales. Es decir, actualmente 
con la información reportada por los prestadores no es posible realizar el cálculo de los indicadores sugeridos y 
la posterior de verificación y seguimiento y control de los datos suministrados. Esto sería posible si se contara 
con una contabilidad regulatoria donde los prestadores reportaran información para propósitos regulatorios, que 
distan muchas veces de los objetivos perseguidos por la información revelada bajo NIIF, cuyo principal objetivo 
es la información suministrada a los mercadores de valores, los cuales no son mercados con tarifas reguladas. 
 
En cuanto a los flujos de efectivo, es claro que la recuperación de la inversión es en el largo plazo, no obstante, 
el objetivo es poder reconocer los ingresos anuales por concepto de cada costo de referencia, para cual los 
prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico de Referencia. Se 
considera una buena práctica para el prestador identificar estos ingresos por actividad (operación, 
administración, inversión) y de esta forma reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos. 
 
En cada una de las fichas técnicas de los indicadores se complementará y ajustará la información de los 
parámetros para que sea de mayor comprensión su cálculo y finalidad, para todos los usuarios de la norma.  
 
Si el prestador no tiene CMI el resultado del indicador el SF.3.1 Liquidez en el Corto Plazo tendría el mismo 
resultado del indicador S.F 1.1, sin embargo, su calificación será por reporte de información. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
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SF.3.2. Índice Financiero asociado a le Eficiencia Operativa - IEO 
 
El objetivo del indicador es identificar si los ingresos generados por la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado logran cubrir los costos y gastos administrativos y operativos 
generados en la prestación, lo cual incide en la viabilidad financiera del prestador. Mientras que los indicadores 
propuestos por la empresa miden la proporcionalidad de los gastos frente a los ingresos recibidos sin llegar al 
nivel de detalle requerido por el regulador para conocer los ingresos por cada costo de referencia. 
 
Se unificarán los conceptos mencionados para dar claridad en el cálculo de la variable, ya que se trata de los 
gastos tanto administrativos como operativos. 
 
Los prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico de Referencia, lo cual 
se considera una buena práctica para el prestador para reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos, 
de acuerdo con las condiciones que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- SSPD. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
SF.3.3. Relación deuda a Inversiones - RDI 
 
Para la dimensión financiera, la propuesta se fundamentó en 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".   
 
Los indicadores propuestos fueron aplicados a través de una prueba piloto en una muestra de que contenía 
"información financiera de 5 años de 1010  pequeños prestadores, a la cual se le realizó una depuración y se 
utilizaron varias técnicas de estandarización de acuerdo con la naturaleza del indicador", del mismo modo, se 
realizó un análisis para grandes prestadores, "a partir de la clasificación internacional de deuda que utilizan las 
calificadoras de riesgo suministrada por Capital IQ, para una muestra de 124 empresas de acueducto se 
calcularon los indicadores", lo anterior, con el fin de verificar la consistencia, viabilidad y aplicabilidad de los 
mismos. 
 
El objetivo de introducir este indicador es empezar a recolectar toda la información para su análisis, con el fin 
que el prestador gestione su información a nivel de costos por actividades reguladas para toma de decisiones 
estratégicas para la prestación del servicio. Por lo anterior, en esta primera etapa el indicador solo se califica 
por reporte de información. En la ficha técnica del indicador se ajustará la definición del parámetro ICMI, así 
mismo, se establecerá la forma de cálculo del ICMI, ICMO y ICMA.  
  
Se ajustará la definición del indicador ICMI eliminando la expresión "sin ejecutar".   
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Los prestadores deberán desagregar la información de facturación por Costo Económico de Referencia, lo cual 
se considera una buena práctica para el prestador para reconocer la procedencia y destinación de sus ingresos, 
de acuerdo con las condiciones que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
Frente a los indicadores sugeridos, estos requieren una especificidad en la información (Fondos de 
Operaciones, Flujo de efectivo de operaciones, libre operativo, CAPEX) dando lugar a reportes nuevos de 
información y a requerimientos adicionales de verificación que no podrían ir asociados directamente a estados 
financieros bajo NIIF, debido a que estos son estados financieros son de propósito general. Es decir, 
actualmente con la información reportada por los prestadores no es posible realizar el cálculo de los indicadores 
sugeridos y la posterior de verificación y seguimiento y control de los datos suministrados. Esto sería posible si 
se contara con una contabilidad regulatoria donde los prestadores reportaran información para propósitos 
regulatorios, que distan muchas veces de los objetivos perseguidos por la información revelada bajo NIIF, cuyo 
principal objetivo es la información suministrada a los mercadores de valores, los cuales no son mercados con 
tarifas reguladas. 
 
En cada una de las fichas técnicas de los indicadores se complementará y ajustará la información de los 
parámetros para que sea de mayor comprensión su cálculo y finalidad para todos los usuarios de la norma  
 
Se tienen en cuenta los intereses pagados durante el periodo de evaluación de las deudas no corrientes o de 
largo plazo. No se debe incluir el Pasivo de Corriente o de corto plazo. 
 
El artículo 13 de la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, estableció que no les serán aplicables a los 
prestadores, clasificados en los grupos 1, 2, 3 y de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación - CGN, las disposiciones contables vigentes expedidas por la Superintendencia a través de las 
Resoluciones SSPD No 20051300002395 del 14 de febrero de 2005 y SSPD No 20051300033635 del 28 de 
diciembre de 2005; con excepción del anexo 2 “Sistema Unificado de Costos y Gastos”.  
 
En este sentido bajo la normatividad vigente no existe un plan de cuentas unificado para las personas 
prestadoras. Por lo anterior, la fuente de información es el Sistema Único de Información -  SUI. En la ficha 
técnica del indicador se definirán los conceptos incorporados en las taxonomías para cada uno de los grupos, 
con el fin de establecer claramente la información con la cual se realizarán los cálculos.   
 
4.7. EJE TEMÁTICO  7. GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 

 
De las 32 consultas que componen este eje se aceptó el 25%, se aclaró el 46,9%, y se rechazó el 28,1%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 10.  Resumen de respuestas eje temático “GOBIERNO Y TRANSPARENCIA”. 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 8 14 4 0 

Sugerencia  0 1 5 0 

Total 8 15 9 0 

Fuente: CRA 
 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo - IRPD 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, carece de competencia para 
establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás elementos del 
SUI. Sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 



                                                                                                            
REG-FOR04   V01 

 

44 
 

conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad encargada de realizar la 
evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI. 
 
El personal directivo de cada prestador será definido por el mismo, acorde con su forma de organización. Lo 
anterior, debido a que no es posible establecer una estructura organizacional que sea comparable entre 
prestadores. Por tal razón, como se observa en la ficha técnica del indicador, se calificará con base en la 
completitud de la información y no en el resultado generado por los valores reportados por el prestador, una vez 
se tenga la suficiente información, se realizará el análisis y se verificará la posibilidad de establecer un estándar 
y una normalización para los resultados del indicador. 
 
Para el número de personal directivo del denominador de la fórmula del indicador, se deben incluir todas las 
personas que, a discreción del prestador, ocuparon cargos directivos desde el año 2012; lo anterior, sin 
discriminación de si estas personas se encuentran actualmente en la empresa o no. Por tal razón, se aclarará 
en la ficha técnica del indicador que cada vez que se genere un cambio de cargo, reincorporación y/o 
contratación de nuevo personal, deberá reportarse como personas diferentes y/o nuevas. Mientras que, para el 
caso de reemplazos y encargos, se contará como un solo puesto y una misma persona, siempre que el tiempo 
no supere 6 meses. 
 
Dentro del indicador se tendrá en cuenta el año de inicio de operación del prestador, con el fin de obtener 
información que puede ser relevante en una eventual definición de un estándar y una regla de normalización. 
 
Por otro lado, se precisa que la fecha de inicio para tener en cuenta la antigüedad del personal directivo, será a 
partir del año 2012, lo anterior debido a que coincide con los periodos electorales, lo cual permite verificar la 
rotación de personal tanto en estos periodos de tiempo como en general; por lo anterior, no se tendrán en 
cuenta los años anteriores.  
 
Se aclara que cada vez que se genere un cambio de cargo, reincorporación y/o contratación de nuevo personal, 
deberá reportarse como personas diferentes y/o nuevas. Por otro lado, si es un encargo o reemplazo temporal 
del cargo, no se contra como novedad para el indicador, en la ficha técnica se establecerán las condiciones y 
aspectos a tener en cuenta para su cálculo. 
 
En relación con la sugerencia del indicador, no se acepta, teniendo en cuenta que la regulación busca hacer 
una medición específica sobre los cargos de nivel directivo, quienes corresponden a aquellos de mayor 
responsabilidad en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de planes y metas. 
 
Por último, con relación a las definiciones de las variables, se efectuarán las aclaraciones correspondientes en 
la ficha y se incluirá un ejemplo en el documento de trabajo. 
 
GYT.1.2. Carga Administrativa - CA 
 
La variable CGPA hace referencia a los "costos y gastos anuales de personal administrativo. Entiéndase por 
"Costos y gastos anuales del personal administrativo" los costos y gastos anuales asociados a nómina y 
derivados de la relación contractual individual o colectiva con el prestador.". No obstante lo anterior, se aclara 
que debido a la entrada en aplicación de las NIIF, no es posible identificar las cuentas contables de las cuales 
sacar información para el cálculo del indicador. Sin embargo, se realizarán aclaraciones en la ficha del 
indicador, acerca de los conceptos a incluir.  
 
Por otro lado, se aclara que el indicador se calculará incluyendo los costos y gastos del personal administrativo 
de los servicios que sean prestados y reportados por la persona prestadora en el Sistema Único de Información 
- SUI; lo anterior, incluyendo el servicio público de aseo, en caso de que el prestador sea AAA, esta claridad 
será incluida en la ficha técnica del indicador. 
 
Así mismo, se informa que este indicador se calculará año a año con información del periodo de evaluación, no 
se incluye información de periodos anteriores, ni se hace distinción entre personal directivo, ya que el indicador 
hace referencia a personal administrativo. 
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Por último, se debe recordar que el objetivo del indicador es obtener información con el fin de evaluar la 
posibilidad de establecer un estándar y una regla de normalización. En ese sentido, en dicha evaluación la 
Comisión tendrá en cuenta las diferentes características entre prestadores. 
 
Este indicador busca calcular la proporción de los costos y gastos de administración -personal administrativo- 
asociados a nómina y derivados de la relación contractual individual o colectiva del prestador, con respecto a 
los ingresos por actividades ordinarias del prestador. No obstante lo anterior, se aclara que debido a la entrada 
en aplicación de las NIIF, no es posible identificar las cuentas contables de las cuales sacar información para el 
cálculo del indicador. Sin embargo, se realizarán aclaraciones en la ficha del indicador, acerca de los conceptos 
a incluir. 
 
Respecto a la modificación de la dimensión del indicador, se rechaza la sugerencia debido a que el mismo, una 
vez cuente con un estándar y una regla de normalización, busca evidenciar un sobrecosto de personal 
comparado con los ingresos derivados de actividades ordinarias del prestador, lo cual podría generar indicios 
de falta de prácticas de gobierno al interior del prestador. 
 
Se cambia la sigla del nombre del indicador de carga administrativa a ICA, para no generar confusiones con la 
sigla CA de la metodología tarifaria. 
 
GYT.2.1. Valor Económico Agregado - EVA 
 
El Valor Económico Agregado -EVA, es una medida de rentabilidad de la empresa, ya que permite visualizar el 
desempeño de ésta, a través de las ganancias obtenidas luego de cubrir la totalidad de los gastos y la 
rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Es un indicador utilizado en la valoración de empresas, cuyo 
uso puede darse al interior de éstas o para análisis financieros de otros agentes, ya que complementa los 
demás indicadores, tanto de rentabilidad, como de liquidez y endeudamiento. La creación de valor se da 
cuando el indicador tiene un resultado positivo, de lo contrario la empresa destruye valor. Por lo anterior, se 
pretende observar si los prestadores crean o destruyen valor, no se está interfiriendo en sus decisiones 
económicas de inversión. 
 
Su objetivo en el análisis es conocer la creación de valor de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de AA, como parte de la evaluación de su gestión económica y financiera. Con el cálculo del EVA 
no se están midiendo aspectos relacionados con la remuneración del prestador o con los rubros o actividades 
incluidos en la remuneración.  
 
En el documento de trabajo se incluirá una sección de ejemplos en el que se agregará el de este indicador. 
Sobre su inclusión en los indicadores de gobierno y transparencia, debido a que el EVA mide la creación de 
valor de la empresa, se consideró pertinente incluirlo en este grupo. 
 
Se aclara que el indicador incluye todos los gastos en su cálculo. 
 
En relación al WACC, se ajustará el indicador, considerando solamente el uso del WACC regulatorio después 
de impuestos: (1r Segmento: 8,23%; 2° Segmento:8,55%; Resolución CRA 825/17: 9,95%). Se utilizará el 
WACC regulatorio después de impuestos dado que en el cálculo del EVA la Utilidad Operacional va ponderada 
por la tasa del impuesto de renta, de lo contrario se estaría teniendo en cuenta dos veces el efecto tributario en 
el cálculo. 
 
Se aclara que para el cálculo del indicador el prestador deberá utilizar la tasa de impuesto vigente para el año 
de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, es decir que los años que tienen 
sobretasa deberán incluirla en el cálculo. Por lo anterior, la Comisión no está fijando un porcentaje diferente al 
que la norma fiscal haya establecido. 
 
Finalmente, para la variable Activo Corriente y Pasivo Corriente: Formulario [210000] Estado de situación 
financiera para los Grupos 1 individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y 
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Resolución 414 de 2014 y, Formulario [200000] Estado de situación financiera para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015. Los pasivos sin costo financiero se tomarán de los formularios correspondiente, 
restando del pasivo total los pasivos financieros. 
 
 
GYT.3.1. Cumplimiento del PGR - CPGR 
 
Se modificará la gráfica de normalización, ya que los valores resultantes de la fórmula sin normalizar se 
encuentran entre cero (0) y uno (1). 
 
GYT.4.1. Campañas de uso eficiente y ahorro del agua - CUEA 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, carece de competencia para 
establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás elementos del 
SUI. Sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 
conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad que es la encargada de 
realizar la evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI.  
 
El indicador "GYT. Campañas de uso eficiente y ahorro del agua - CUEA" se modificará por " GYT. 
Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA", cuyo resultado se definirá en función de la calificación al cumplimiento al 
PUEAA determinada por la autoridad ambiental competente, es decir, su fórmula quedará en relación con las 
actividades planeadas en el PUEAA y las ejecutadas.  En caso de contar con más una fuente de 
abastecimiento, y consecuentemente con más de un PUEAA, la calificación del indicador será en función del 
cumplimiento de los mismos, por tal razón se ponderará el cumplimiento de los diferentes PUEAA, en función 
del número de suscriptores atendidos por cada fuente de abastecimiento.  Finalmente, si la autoridad ambiental 
competente no ha reportado dicha calificación para el periodo analizado, este indicador no aplicará y su 
ponderador será redistribuido entre los demás indicadores y/o subdimensiones de la dimensión. 
 
No obstante, para este indicador, el prestador no deberá reportar información al SUI adicional sobre este 
indicador. 
 
4.8. EJE TEMÁTICO  8.  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
De las 42 consultas que componen este eje se aceptó el 57,1%, se aclaró el 23,8%, y se rechazó el 19%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 11.  Resumen de respuestas eje temático “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 9 10 3 0 

Sugerencia 15  0 5 0 

Total 24 10 8 0 

Fuente: CRA 
 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por subeje: 
 
SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA 
 
Este indicador está basado en la obligación, para todos los prestadores, de contar con medición tanto en la 
captación, como en la entrada a la planta de tratamiento. Debido a lo anterior, no se puede excluir a ningún 
prestador de dicha obligación. Adicionalmente, esta obligación se encuentra presente en el parágrafo 4 del 
artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014 y en el artículo 73 de la Resolución MVCT 330 de 2017. 
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En el cálculo del indicador se excluirá el volumen entregado por contratos de interconexión al subsistema de 
producción asociados a las actividades de captación y aducción, en los términos del artículo 10 de la 
Resolución 759 de 2016. 
 
Se aclarará en la ficha técnica del indicador que este será calculado por sistema. En dado caso que se trate de 
un sistema interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS donde se presta el 
servicio a través de dicho sistema.  
 
SA.1.2. Utilización del Recurso Agua - UA 
 
Este indicador está basado en la obligación, para todos los prestadores, de contar con medición tanto en la 
captación, como en la entrada a la planta de tratamiento; debido a lo anterior, no se puede excluir a ningún 
prestador de dicha obligación. Adicionalmente, esta obligación se encuentra presente en el parágrafo 4 del 
artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014 y en el artículo 73 de la Resolución MVCT 330 de 2017. 
 
Se aclara que no se deberá tener en cuenta el "porcentaje de pérdidas en la captación definido por la autoridad 
ambiental", toda vez que la fuente hídrica se ve directamente afectada si se emplea más del agua concesionada 
por parte de la autoridad ambiental, lo que generaría un riesgo directo sobre la fuente de abastecimiento. 
 
Se aclarará en la ficha técnica del indicador que este será calculado por sistema. En dado caso que se trate de 
un sistema interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS donde se presta el 
servicio a través de dicho sistema. 
 
En el cálculo del indicador se deberá incluir la totalidad de captaciones empleadas para la prestación del 
servicio. Dicha precisión se incluirá en la ficha del indicador. 
 
SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC 
 
Se precisa que este indicador buscar identificar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una 
oferta en el abastecimiento de agua, durante periodos climáticos atípicos, indicando el promedio de días por 
evento de afectación. Información que puede dar alertas al prestador sobre una futura situación que ponga en 
riesgo la prestación del servicio público de acueducto y, por ende, debe ser considerado por la alta gerencia en 
la evaluación y actualización del PGR. 
 
Se aclarará en la ficha técnica del indicador que este será calculado por sistema. En dado caso que se trate de 
un sistema interconectado, el valor resultante del indicador será asignado a todas las APS donde se presta el 
servicio a través de dicho sistema. 
 
Se ajustará las definiciones de las variables de las fórmulas con el objetivo de dar claridad. 
 
SA.2.1. Factor Regional - FR 
 
Se implementará un nuevo indicador que evalúe puntualmente el cumplimiento del PSMV del prestador, de 
acuerdo con el seguimiento realizado por la Autoridad Ambiental correspondiente. Este resultado corresponderá 
a Cumple o No Cumple, sujeto a lo reportado por esta Autoridad. 
 
Se aclarará en el documento de trabajo lo referente a las causales de no imputabilidad por incumplimiento de 
las obras incluidas en el PSMV, de conformidad con el Decreto 2141 de 2016 del MADS. 
 
SA.2.2. Aprobación del PSMV 
 
Se incluirá un indicador de Cumplimiento al PSMV el cual reemplazará al indicador SA. 2.1 Factor Regional. 
Este nuevo indicador evaluará el cumplimiento del PSMV del prestador, de acuerdo al seguimiento realizado 
por la Autoridad Ambiental correspondiente. Este resultado corresponderá a Cumple o No Cumple, de acuerdo 
a lo reportado por la Autoridad Ambiental. 
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Se incluirá en la ficha que se tendrán las siguientes opciones de tramite: "No Presentado", "Presentado" y 
"Aprobado", en función a lo establecido por la Resolución SSPD 20101300048765 de 2010, o aquella que 
modifique, adicione, y/o sustituya. Con respecto a su calificación se le asignará 0 si el estado es "No 
Presentado", 50 si el estado es "Presentado" y 100 si el estado es "Aprobado." 
 
SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes - GLR 
 
Se aclarará en la ficha que, si durante el periodo de evaluación no se generaron lodos, se deberá establecer 
cero (0) en dicho parámetro. En el caso de las lagunas, por ejemplo, se generará lodo hasta el periodo en el 
cual se realice el mantenimiento de dicha infraestructura, por lo que únicamente en ese periodo el valor de 
volumen generado será diferente de cero (0). Adicionalmente, se precisará en la ficha del indicador el volumen 
de lodos que se generó durante el periodo de evaluación y el porcentaje de este que se trató. 
 
Se considera que un primer acercamiento hacia la medición y tratamiento de lodos es importante para, a 
posterior, verificar la eficiencia y eficacia del tratamiento de lodos. 
 
Se aclara que el volumen que se debe ingresar como volumen generado durante el periodo de evaluación se 
debe encontrar en metros cúbicos. Dicha precisión se incluirá en la ficha del indicador.  
 
Con respecto al resultado del indicador, se aclara que durante la primera fase (2 años) el indicador se calificará 
en base al reporte de la información. Posteriormente, la Comisión definirá el estándar de medición y la 
normalización del indicador, analizando la posibilidad de tratar en periodos posteriores lodos generados en 
periodos anteriores. 
 
Se corregirá la palabra "acueducto" en la ficha del indicador, toda vez que el mismo tiene como objetivo evaluar 
la gestión adecuada de los lodos en los procesos de depuración de aguas residuales. Así mismo, se incluirá un 
nuevo indicador para el servicio de acueducto que analice la gestión de lodos resultante de dicho servicio. 
 
Se precisará en la ficha del indicador que en el caso de que el prestador cuente con un permiso de vertimientos 
donde se acepte el vertimiento de lodos, el volumen de generación de lodos deberá corresponder a cero (0). 

 
4.9. EJE TEMÁTICO  9. GESTIÓN TARIFARIA 
 
De las 43 consultas que componen este eje se aceptó el 30,2%, se aclaró el 60,5% y se rechazó el 9,3%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 12.  Resumen de respuestas eje temático “GESTIÓN TARIFARIA” 

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 13 25 4 0 

Sugerencia 0 1 0 0 

Total 13 26 4 0 

Fuente: CRA 
 
A continuación, se da respuesta a los reparos, observaciones y sugerencias por sub-eje: 
 
Contractuales y Diferenciales 
 
La Ley 142 de 1994 no realiza ninguna excepción en relación con los prestadores que tengan tarifa contractual 
para la clasificación de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de 
establecer cuál de ellas requiere de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.  
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En tal sentido, para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaria contractual en los términos del 
parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, los indicadores de la dimensión "Gestión Tarifaria", les serán aplicables en el marco de lo 
establecido por el contrato respectivo; así las cosas, si el contrato establece metas para reducción de pérdidas 
la evaluación se realizará con relación al cumplimiento de dicha meta, en caso de no tener definidas metas en 
el contrato, el ponderador del indicador será redistribuido entre los demás indicadores que le apliquen de la 
misma subdimensión. 
 
Finalmente, se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta 
regulatoria. 
 
GT.1.1. Aplicación del Valor Resultando de la Metodología Tarifaria Acueducto y GT.2.1. Aplicación del 
Valor Resultante de la Metodología Tarifaria Alcantarillado 
 
Se ajusta el indicador para evaluar la aplicación de la metodología a partir de los costos de referencia 
aprobados por la entidad tarifaria local para cada APS que atienda el prestador, razón por la cual se aceptarán 
costos de referencia (cargo fijo y cargo por consumo) que se encuentren por debajo de lo definido en el estudio 
de costos en aplicación del artículo 111 de la Resolución CRA 688 de 2014. Del mismo modo se aclara que, la 
verificación se realizará con base en el "Formato Actas de aprobación de Tarifas" establecido en la Resolución 
SSPD No. 2010300048765 y se evaluará la diferenciará entre los valores adoptados por el prestador con 
respecto a los aplicados en el último mes del año tarifario. 
 
Frente al estándar se mantendrá un valor de cero. No obstante, en la normalización se considerará un margen 
de error de +/-5% en el resultado del indicador. 
 
El valor de las variables que hace parte de la fórmula para el cálculo del indicador corresponderán al valor del 
último mes del año tarifario objeto de evaluación. 
 
La fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas prestadoras a 
través del Sistema Único de Información, cuya administración corresponde a la SSPD. La información para 
realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de información 
necesaria para dar aplicación a la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así 
como los mecanismos para la eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No 
obstante, para algunos indicadores se incluyó en la ficha técnica del indicador, el formato existente y vigente 
mediante acto administrativo disponible para el cálculo de estos, los cuales están sujetos a modificación 
conforme a las necesidades sectoriales. Se analizará la propuesta de cambio de la vigencia de la resolución de 
manera conjunta con la SSPD y de ser el caso se incluirá en la resolución definitiva. 
 
Se aclara que, si bien se modificó la Base con la que el DANE calcula el Índice de Precios al Consumidor - IPC, 
las variaciones mes a mes no se vieron afectadas y, por tanto, tampoco se afectaría el indicador. 
 
Finalmente, para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaria contractual en los términos del 
parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, los indicadores de la dimensión "Gestión Tarifaria", les serán aplicables en el marco de lo 
establecido por el contrato respectivo (tarifa a cobrar). 
 
GT.1.2. Cumplimiento de las Metas de Cobertura de Acueducto y GT.2.2. Cumplimiento de las Metas de 
Cobertura de Alcantarillado - CMCOB 
 
Este indicador tiene como objetivo la evaluación de la planeación y proyección realizada por el prestador en su 
estudio de costos, ya que la misma es relevante para la ejecución de los recursos. 
 
En la ficha técnica se incluirán las aclaraciones para la aplicación del indicador en los mercados regionales 
declarados, el cuál no se verá afectado al calcularse con horas de prestación o con porcentajes cómo están 
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definidas para el mercado regional. Lo anterior, debido a que la fórmula cuantifica la relación entre el indicador 
actual y la meta planteada por el prestador, los cuales generan resultados entre 0 y 100. 
 
Respecto al detalle del formulario del Sistema Único de Información - SUI donde se reportará la información 
base para el cálculo del indicador, una vez se hayan aplicado los desarrollos tecnológicos necesarios para la 
aplicación del Indicador Único Sectorial - IUS, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD 
establecerá dicho formulario, así como la periodicidad de reporte, en su calidad de administradora de dicho 
sistema como entidad de vigilancia y control. 
 
GT.1.3. Cumplimiento de las Metas de Continuidad de Acueducto - CMCON 
 
El indicador de Continuidad (ICON) establecido en el régimen de Calidad y Descuentos de la Resolución CRA 
688 de 2014 se encuentra orientado a la aplicación de los descuentos asociados a interrupciones en la 
continuidad del servicio. Por otro lado, el indicador IC establecido en el presente proyecto de resolución, de 
acuerdo con las nuevas disposiciones del reglamento técnico asociado con las disposiciones sobre 
sectorización establecidas el artículo 58 de la Resolución 0330 del 2017, en el cual se establece:" (...) Todas las 
redes deben estar sectorizadas, con el fin de lograr la racionalización del servicio (...)",  este indicador tiene 
como objetivo el cálculo de la continuidad bajo un criterio técnico - hidráulico, a fin de identificar el riesgo 
asociado a la disponibilidad del recurso hídrico por parte de los prestadores. 
 
En la ficha técnica se incluirán las aclaraciones para la aplicación del indicador en los mercados regionales 
declarados, el cuál no se verá afectado al calcularse con horas de prestación o con porcentajes cómo están 
definidas para el mercado regional. Lo anterior, debido a que la fórmula cuantifica la relación entre el indicador 
actual y la meta planteada por el prestador, los cuales generan resultados entre 0 y 100. 
 
Para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaria contractual en los términos del parágrafo 1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los 
indicadores de la dimensión "Gestión Tarifaria", les serán aplicables en el marco de lo establecido por el 
contrato respectivo; así las cosas, si el contrato establece metas para continuidad de acueducto la evaluación 
se realizará con relación al cumplimiento de dicha meta, en caso de no tener definidas metas en el contrato, el 
ponderador del indicador será redistribuido entre los demás indicadores que le apliquen de la misma 
subdimensión. 
 
Finalmente, se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta 
regulatoria. 
 
GT.1.4. Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas - CMPER 
 
Se ampliará la definición de la variable "meta", permitiendo que se empleé el NEP únicamente por los 
prestadores que lo hayan adoptado al momento de elaborar y adoptar el estudio de costos, de conformidad con 
el parágrafo 10 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
Para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaria contractual en los términos del parágrafo 1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los 
indicadores de la dimensión "Gestión Tarifaria", les serán aplicables en el marco de lo establecido por el 
contrato respectivo; así las cosas, si el contrato establece metas para reducción de pérdidas la evaluación se 
realizará con relación al cumplimiento de dicha meta, en caso de no tener definidas metas en el contrato, el 
ponderador del indicador será redistribuido entre los demás indicadores que le apliquen de la misma 
subdimensión. 
 
Se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria. 
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GT.1.5. Cumplimiento de la Medición de Agua Captada - CMCAP 
 
Este indicador está basado en lo dispuesto por el parágrafo 4 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 
2014, el cual señala que las personas prestadoras tenían un plazo de dos años a partir de la expedición de 
dicha resolución para implementar elementos e infraestructura de medición del volumen de agua captada en la 
bocatoma. 
 
Adicionalmente, de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 73 de la Resolución MVCT 330 de 2017: "Para 
la captación de agua cruda se aceptan como macro medidores: vertederos de placa fina, canaletas Parshall, 
canaletas Venturi y caudalímetros electromagnéticos". 
 
Por lo anteriormente señalado, existe la obligación para todos los prestadores de contar con medición tanto en 
la aducción, como en la entrada de la planta de tratamiento, por tal razón, el indicador obedece dichos 
requerimientos normativos y regulatorios. 
 
Para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaria contractual en los términos del parágrafo 1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los 
indicadores de la dimensión "Gestión Tarifaria", les serán aplicables en el marco de lo establecido por el 
contrato respectivo; así las cosas, si el contrato establece metas para medición de agua captada la evaluación 
se realizará con relación al cumplimiento de dicha meta, en caso de no tener definidas metas en el contrato, el 
ponderador del indicador será redistribuido entre los demás indicadores que le apliquen de la misma 
subdimensión. 
 
4.10. EJE TEMÁTICO  10.  METODOLOGÍA IUS 

 
De las 43 consultas que componen este eje, se aceptó el 30,2%, se aclaró el 51,2%, y se rechazó el 18,6%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 13. Resumen de respuestas eje temático “METODOLOGÍA IUS”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo  0 3 1 0 

Observación 10 15 5 0 

Sugerencia 3 4 2 0 

Total 13 22 8 0 
Fuente: CRA 

 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
Cantidad de indicadores 
 
Se informa que en el proceso de construcción del proyecto del Indicador Único Sectorial - IUS, se evaluó la 
pertinencia de incluir cada uno de los indicadores pertenecientes a las ocho (8) dimensiones que lo componen, 
de modo que, en cada una de las dimensiones se encuentran los indicadores suficientes para evaluar el riesgo 
del prestador en la misma. Del mismo modo, debido a que su estructura es dinámica, su ventaja radica en que 
permitirá actualizar cuando sea necesario, cualquier elemento del IUS, ya sea desde una dimensión hasta un 
indicador, sin afectar todo el sistema cuando las necesidades de política pública o actualizaciones de las 
disposiciones regulatorias así lo indiquen. 
 
Para lo anterior, se contrató la “Consultoría para el Desarrollo de una prueba piloto de la implementación del 
indicador único sectorial del nivel de desempeño de las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado”, 
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 ; cuyo objetivo fue: 
“Desarrollar una prueba piloto de la implementación del indicador único sectorial del nivel de desempeño y el 
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riesgo de las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado, que permita verificar la viabilidad de la 
aplicación de manera general a todas las personas prestadoras, la efectividad en la medición de los resultados 
y las oportunidades de mejora”, y la cual fue realizada por la firma  Ernst and Young S.A.S.. Para su desarrollo 
se escogió una muestra de 15 prestadores que harían parte de un pre-test con el objetivo de recoger 
información y retroalimentación que permitieran realizar modificaciones a los indicadores, con el objetivo de 
tener indicadores que fueran acordes con la realidad del sector y verificar la aplicabilidad, utilidad y viabilidad de 
los mismos. 
 
Contractuales 
 
Para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaría contractual en los términos del parágrafo 1 del 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantaril lado, les 
serán aplicables todos los indicadores incluidos los de las dimensiones de "Gestión Tarifaría" y "EP. Eficiencia 
en la planificación y ejecución de inversiones" los cuales serán evaluados en los términos del contrato.  
 
Independientemente del periodo en que se inicie la aplicación de las metodologías tarifarias definidas en las 
Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, el año tarifario corresponderá al periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. Del mismo modo, para lo prestadores 
contractuales y los prestadores que inicien la aplicación de las metodologías tarifarias mencionadas, el año 
tarifario corresponderá al mismo de estas resoluciones, de modo que únicamente se cuente con dos 
temporalidades a incluir en el cálculo del IUS. Por tal razón, para la inclusión de los resultados de indicadores 
con cálculo de año tarifario, se considerará en la estimación del IUS el último resultado disponible. 
 
Se aclara que la Ley 142 de 1994 no hace distinción respecto de las condiciones particulares de las personas 
prestadoras a las cuales se les aplica el control de gestión y resultados, por lo que no se excluye ningún 
prestador de los servicios públicos, En este sentido, el artículo 7 de la propuesta regulatoria establece que el 
IUS es el instrumento que determina el nivel de riesgo de todas las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Esta situación se hará expresa en la resolución definitiva. 
 
Documento de trabajo 
 
Dentro del documento de trabajo se incluirá un objetivo específico referente a los fines de la intervención del 
estado en los servicios públicos, haciendo énfasis en lo relacionado con el PGR y la medición del nivel de 
riesgo (art 2 Ley 142 de 1994). 
 
La clasificación de riesgo se realizará por prestador, debido a que la gestión es propia del mismo y, su 
calificación se fundamentará en la comparación entre el resultado obtenido por el prestador en cada indicador, 
con respecto al estándar definido para el mismo. En tal sentido, se aclara que la evaluación siempre se 
realizará con base en los resultados, metas y acciones del mismo prestador. 
 
No obstante, el resultado del IUS puede ser empleado como medida de comparación entre prestadores, lo cual, 
sin revelar información empresarial, puede ser útil para promover una propensión al mejoramiento continuo de 
los prestadores. 
 
En el documento de trabajo no se menciona que Aquarating sea una "norma internacional de indicadores", ni se 
precisa que sea de obligatorio cumplimiento. Aquarating es un sistema basado en estándares internacionales 
que se utilizó como base para la creación y modificación de indicadores, con objetivo de ajustarlos a la situación 
actual y al sector de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Colombia. 
 
Esquemas diferenciales 
 
Se precisa que los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la propuesta regulatoria.  En 
consecuencia, se retirarán del documento de trabajo y del proyecto de resolución, las disposiciones 
relacionados con los esquemas diferenciales. 
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La clasificación del nivel de riesgo se realizará por prestador para cada una de sus APS, con el objetivo de 
evidenciar la existencia de riesgos en la prestación del servicio en las diferentes APS atendidas por el 
prestador. Lo que permitirá que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD focalice sus 
acciones de vigilancia y control en los términos de la Ley 142 de 1994. 
 
Por lo anterior, únicamente para el caso de las personas prestadoras que hayan declarado un mercado 
regional, se calculará un único Indicador Único Sectorial - IUS para el prestador. Esto debido a que, al 
conformarse como mercado regional, no se debe entender como áreas de prestación y mercados 
independientes. Mientras que, para el caso de prestadores que cuentan con sistemas interconectados, se 
calculará un IUS por APS, y, en el caso en que exista información compartida para todo el sistema o por 
prestador, como en el caso de los indicadores financieros, esta será replicada para las APS que hagan parte de 
dicho sistema y/o que sean atendidas por el prestador. 
 
Por último, se aclara que los esquemas diferenciales, tanto urbanos como rurales, no son objeto de este 
proyecto regulatorio. 
 
Estándares 
 
Los estándares establecidos en cada uno de los indicadores que componen el Indicador Único Sectorial - IUS, 
corresponden al nivel óptimo que debe que debería alcanzar un prestador en el APS para no estar en nivel de 
riesgo alto, independientemente de la estructura de este, de las particularidades y/o de las metas que se haya 
propuesto en su estudio de costos. 
 
Estructuras del IUS 
 
El Indicador Único Sectorial - IUS corresponde a un indicador multidimensional que permitirá la evaluación de 
diversas áreas fundamentales para garantizar un efectivo control empresarial, es decir, para hacer coincidir los 
objetivos de quienes prestan los servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural. Al ser 
un indicador multidimensional, su ventaja radica en tener una estructura dinámica que permitirá actualizar una 
dimensión y/o indicador en cualquier momento, sin afectar toda su estructura cuando las necesidades de 
política pública o actualizaciones de las disposiciones regulatorias así lo indiquen. 
 
Por lo tanto, desde un enfoque multidimensional, se hace posible evidenciar la situación de los prestadores en 
cada uno de los indicadores, al estar relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, lo que, a su vez, permite interpretar la información disponible para lograr un mayor 
control y seguimiento de los prestadores, y minimizar el riesgo que tienen asociado los suscriptores al recibir 
estos servicios por parte del prestador.  
 
El objetivo principal de tener un único valor, cómo resultado de la ponderación de indicadores, subdimensiones 
y dimensiones, sustentado en ponderaciones ecuánimes de las dimensiones y diferenciales en los indicadores y 
subdimensiones de acuerdo con la relevancia de los mismos, genera un valor que concentra la medida de 
riesgo del prestador, que a su vez, puede descomponerse por niveles para verificar las fuentes principales de 
riesgo de cada prestador, dando señales claras a la SSPD para realizar su vigencia especial o detallada en los 
términos del artículo 52 de la Ley 142 de 1994 y a las personas prestadoras para mejorar sus procesos de auto 
evaluación y gestión de resultados. Para lo cual, la SSPD deberá publicar el resultado del IUS para cada APS, 
así como el resultado de la dimensión, subdimensión e indicador que lo compone. 
 
Por lo anterior, es importante crear un indicador dinámico que sea multidimensional, con el objetivo de lograr 
una medición ecuánime y comparable entre los prestadores, que permita, por medio de una medida de nivel de 
riesgo, aplicar acciones correctivas e incentivos al mejoramiento de la prestación de los servicios. 
 
La clasificación del nivel de riesgo se realizará por prestador para cada una de sus APS, con el objetivo de 
evidenciar la existencia de riesgos en la prestación del servicio en las diferentes APS atendidas por el 
prestador. Lo anterior permitirá que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD focalice sus 
acciones de vigilancia y control en los términos de la Ley 142 de 1994.  



                                                                                                            
REG-FOR04   V01 

 

54 
 

 
Por lo anterior, únicamente para el caso de las personas prestadoras que hayan declarado un mercado regional 
se calculará un único IUS para el prestador. Esto como incentivo a la declaración de mercados regionales den 
los términos establecidos por la regulación vigente sobre el tema, y, por consiguiente, no se debe analizar como 
áreas de prestación y mercados independientes. 
 
Al respecto, el documento de trabajo establece que: "(...) el Indicador Único Sectorial (IUS) con el objetivo de 
cuantificar los niveles de riesgo asociados a la gestión del prestador y a la provisión del (los) servicio(s), con el 
propósito de disponer de una herramienta de gestión que le permita monitorear, evaluar, mitigar o eliminar los 
riesgos y así evitar extensión de sus efectos. La medición del desempeño de la gestión de riesgos implica incluir 
una serie de indicadores que midan el desempeño y la efectividad de la gestión de riesgos. (...) En este sentido, 
la propuesta del Indicador Único Sectorial (IUS), cuantifica los riesgos asociados a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, los cuales son evaluados en ocho dimensiones 
directamente relacionadas con dicha prestación, en las cuales se refleja “(…) la organización el desarrollo y la 
acción institucional para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas, la preparación del prestador para responder en 
caso de crisis y la capacidad para recuperarse con eficiencia.” (Carreño et al., 2006)".  
 
En tal sentido, se aclara que los indicadores de la dimensión de "Eficiencia en la Gestión Empresarial" evalúa 
los posibles riesgos financieros, operativos y tecnológicos, ya que una proporción incorrecta de personal 
operativo y/o administrativo puede generar sobrecostos innecesarios o insuficiencia de personal, que conlleven 
a un riesgo en la prestación del servicio. La dimensión de "Sostenibilidad Financiera" evalúa el riesgo financiero 
y/o crediticio como uno de los elementos más relevantes para un prestador de servicios públicos domiciliarios, 
lo anterior, debido a este debe hacer inversiones continuamente para proveer eficientemente los servicios que 
presta y a su vez, para generar beneficios económicos como cualquier empresa prestadora de servicios. Para 
esta dimensión, se requiere identificar, valorar y cuantificar la exposición al riesgo del prestador, optimizando al 
mismo tiempo la rentabilidad, que se traslada directamente al cliente mediante unos precios más competitivos y 
la generación de mayores beneficios 
 
Por último, en el diseño del IUS se incluye un enlace entre la medición del nivel de desempeño del prestador 
que está directamente relacionado con la evaluación del riesgo del mismo; lo cual se encuentra dentro del 
objetivo del proyecto de desarrollar instrumentos dinámicos y comparables en el tiempo para el control de la 
gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, que generen eficacia en la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio, y que, a su 
vez, generen señales claras de mercado y de política pública para promover un mejoramiento en la prestación 
de los servicios; lo que a su vez se puede traducir en un menor nivel de vulnerabilidad para los suscriptores de 
los servicios de acueducto y alcantarillado provistos por dichos prestadores. 
 
Fichas Técnicas de Indicadores 
 
Los indicadores que cuentan con la función de valor presente o que incluyen cifras económicas acumuladas, 
deben realizarse con pesos corrientes. No obstante, en cada una de las fichas de los indicadores se precisará 
la forma y los criterios de cálculo para la indexación de costos cuando sea necesario. 
 
Indicadores sin estándar 
 
Todos los indicadores pertenecientes al Indicador Único Sectorial, serán objeto de calificación desde el primer 
periodo de evaluación en que se realice la evaluación y calificación del nivel de riesgo del prestador. En cada 
ficha se establece la forma de calificación, y a partir de comparar el resultado contra un estándar o por la 
completitud y/o calidad del reporte de la información al SUI. 
 
El proceso de reporte de la información de los indicadores que serán calificados por la completitud y la 
consistencia de la información, contará con un validador de datos al reportar las variables en el Sistema Único 
de Información - SUI, lo cual garantiza en lo posible la calidad de la misma. Adicionalmente, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en ejercicio de sus funciones establecerá las 
fuentes de contraste de información para asegurar la congruencia y calidad de esta. 
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La fecha de aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto se establecerá atendiendo los tiempos 
reales de desarrollo y puesta en marcha de los nuevos formularios de reporte al SUI que se deriven de las 
disposiciones del proyecto regulatorio. La primera publicación de los resultados de la evaluación y clasificación 
del nivel de riesgo de cada APS será realizada, por parte de la SSPD, en junio de 2021 con información del año 
2020. 
 
No obstante lo anterior, en las fichas técnicas de los indicadores se incluirá el requerimiento de información con 
la calidad suficiente para poder establecer un estándar lo más ajustado a la realidad de los prestadores, del 
sector y de las particularidades de los mismos, asociadas a la segmentación establecida en el artículo 9 del 
proyecto de resolución. 
 
Finalmente, se aclara que para aquellos indicadores que en el proyecto de resolución se estableció que su 
evaluación sería solo por reporte, se establecerá que al tercer año de aplicación de la metodología la CRA 
definirá estándares de medición 
 
Nivel de medición indicadores 
 
Una vez revisadas las observaciones planteadas al Anexo 4. Fichas técnicas de los indicadores del IUS, se 
ajustarán las fichas de los indicadores del proyecto definitivo, en las que se incluirán apartado para establecer el 
nivel de cálculo, ya sea por APS, sistema y/o prestador, asimismo, para el caso de los indicadores de los que se 
conoce la fuente de información (formato de reporte en el SUI) se incluirá el nombre de dichos formatos. Lo 
anterior, en función de la naturaleza del indicador y la forma en la que se generan la información necesaria para 
el cálculo de estos por parte de los prestadores. 
 
Tanto en el artículo 12 como a lo largo del proyecto de resolución se hace referencia a que la clasificación del 
nivel de riesgo se realizará para cada una de las APS del prestador, con el objetivo de evidenciar la existencia 
de riesgos en la prestación del servicio en las diferentes APS atendidas por el mismo. Lo anterior, permitirá que 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD focalice sus acciones de vigilancia y control en 
los términos de la Ley 142 de 1994.  
 
Por otro lado, en la fórmula establecida en el numeral 3 del Anexo 1 del proyecto en mención, se define la 
fórmula de cálculo del IUS para el caso de las personas prestadoras que hayan declarado un mercado regional; 
esto debido a que, al haber conformado un mercado regional, no se debe entender como áreas de prestación 
y/o mercados independientes, mientras que los demás numerales son de aplicación para todos los prestadores. 
 
Por último, se informa que, en el documento de trabajo, se incluirán ejemplos de cálculo de los indicadores, sin 
embargo, se aclara que el prestador será encargado de reportar la información base para el cálculo del 
indicador y que será la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, la encargada de calcular 
cada uno de los indicadores y el respectivo nivel de riesgo de cada APS del prestador. 
 
Normalización 
 
En primer lugar, se aclara que los estándares establecidos en cada uno de los indicadores que componen el 
Indicador Único Sectorial - IUS, corresponden al nivel óptimo que debe alcanzar cada prestador; los cuáles 
divergen, en algunos casos, de los establecidos en el marco tarifarios para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado debido a buscan objetivos diferentes. Para el caso de la calificación del nivel de 
riesgo, se busca que el prestador preste el servicio con los estándares óptimos en todas las dimensiones 
planteadas en el proyecto de resolución, mientras que en los marcos tarifarios se establecen estándares del 
servicio e indicadores de seguimiento a la calidad del servicio que cada persona prestadora deberá implementar 
durante la aplicación de la metodología tarifaria.  
 
Por lo anterior, independientemente de la estructura del prestador, de las particularidades y/o de las metas que 
se haya propuesto en su estudio de costos, a cada prestador se le calificará el nivel de riesgo de conformidad 
con los estándares establecidos en el presente proyecto de resolución de acuerdo con las características 
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propias que lo ubiquen en alguno de los segmentos establecidos en el artículo 9 del presente proyecto de 
resolución. Por otro lado, se aclara que en la dimensión "GYT. Gestión Tarifaria", es donde se evalúan las 
metas propuestas en la aplicación del marco tarifario y su cumplimiento. No obstante lo anterior, el objetivo de 
todos los Indicadores del IUS es generar una senda constante de mejoramiento del servicio en el sector, por lo 
tanto, los estándares se mantendrán. 
 
Periodo de evaluación 
 
De conformidad con el ARTÍCULO 3 del proyecto de Resolución CRA 865 de 2018 el “Año tarifario: 
corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta (30) de junio del año siguiente”; 
mientras que, el “Año fiscal: corresponde al periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno 
(31) de diciembre del año”. El cálculo de los indicadores cuya periodicidad es “Año tarifario” dentro del Indicador 
Único Sectorial – IUS , se tomarán los resultados obtenidos en el periodo tarifario inmediatamente anterior a la 
realización del cálculo del IUS por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, 
mientras que, para los indicadores con periodicidad “Año fiscal”, se tomarán los valores obtenidos a 31 de 
diciembre del año fiscal inmediatamente anterior al cálculo del mismo. Lo anterior independientemente de la 
periodicidad del cargue de información que establezca la SSPD. 
 
En consecuencia, las “proyecciones del PGR en el tablero de control” de cada uno de los indicadores, se debe 
realizar con base en la periodicidad establecida en la ficha técnica de cada uno de estos, dichas periodicidades 
no serán objeto de comparación, ya que cada uno de los indicadores debe tener un seguimiento y meta 
individual. 
 
Pruebas Piloto 
 
Se aclara que el informe de las pruebas piloto cuenta con información que es propia de los prestadores que 
hicieron parte de esta, dada la reserva de esta, no fue posible realizar la publicación del anexo D. No obstante, 
se aclara que la finalidad de esta prueba piloto consistió en la verificación de la viabilidad y aplicabilidad de la 
metodología de calificación y clasificación de riesgo. La información resultante no tiene como objetivo crear una 
línea base, ni será la calificación oficial, debido a que algunos indicadores, variables, estándares y 
ponderadores, que se tuvieron en cuenta en el periodo de realización de la misma, han sido objeto de 
modificaciones y ajustes, razón por la cual no se considera útil la publicación de esta. 
 
Las pruebas pilotos se desarrollaron en el marco de la “Consultoría para el Desarrollo de una prueba piloto de la 
implementación del indicador único sectorial del nivel de desempeño de las personas prestadoras de acueducto 
y alcantarillado”, 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 , cuyo 
objetivo fue “Desarrollar una prueba piloto de la implementación del indicador único sectorial del nivel de 
desempeño y el riesgo de las personas prestadoras de acueducto y alcantarillado, que permita verificar la 
viabilidad de la aplicación de manera general a todas las personas prestadoras, la efectividad en la medición de 
los resultados y las oportunidades de mejora”, y la cual fue realizada por la firma  Ernst and Young S.A.S.; se 
aclara que se escogió una muestra de 15 prestadores que harían parte de un pre-test con el objetivo de recoger 
información y retroalimentación que permitieran realizar modificaciones a los indicadores, con el objetivo de 
tener indicadores que fueran acordes con la realidad del sector y verificar la aplicabilidad, utilidad y viabilidad de 
los mismos. 
 
Una vez realizados los ajustes provenientes de la retroalimentación del pre-test, se estableció una muestra de 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, dicho muestreo se realizó 
estratificado con afijación proporcional al tamaño del estrato (los estratos están compuestos por las 
combinaciones entre tamaño del prestador y naturaleza de la persona prestadora), obteniéndose con esto, una 
muestra representativa asignada aleatoriamente de 215 prestadores (pero se mantiene de forma contingente un 
tamaño de muestra extendido equivalente a 550 observaciones que corresponde a la muestra y su reemplazo), 
para alcanzar un error estándar de 8% y un nivel de confianza del 90%, con el fin de mitigar el riesgo de una 
baja tasa de respuesta por parte de las prestadores de Acueducto y Alcantarillado en la prueba piloto cuya 
participación es de carácter voluntario, se incluyeron dos reemplazos para cada observación de la muestra.  
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Se procedió con la recolección de información de las variables para el cálculo de los indicadores por medio de 
un formulario electrónico la recolección de información, es importante aclarar que el análisis de información de 
los resultados de los indicadores se realizó con las respuestas de 58 prestadores, donde se incluyen aquellos 
que respondieron completamente la encuesta, los prestadores que participaron en el pre-test y los aquellos 
prestadores que respondieron la encuesta pero no completamente, con el fin de no perder datos.  De los 58 
prestadores el 46,55% son prestadores que tienen entre 5.000 y 100.000 suscriptores, 32,76% tienen hasta 
2.500 suscriptores, es decir, son empresas pequeñas. El 13,79% son empresas grandes con más de 100.000 
suscriptores y 6,9% son prestadores que tienen entre 2.500 y 5.000 suscriptores. 
   
Finalmente, con el cálculo de los indicadores que componían a la fecha la propuesta del Indicador Único 
Sectorial, se recibieron sugerencias por parte de la consultora acerca de mantener, ajustar o eliminar 
indicadores, modificándose con esto la propuesta de indicadores que a la fecha se tenían. Por lo que, los 
resultados obtenidos de la misma no son compatibles ni relevantes con la propuesta de indicadores que hacen 
parte del Proyecto de Resolución CRA 865 de 2018. 
 
Ponderadores 
 
No se replantearán las ponderaciones establecidas para las dimensiones, subdimensiones e indicadores.  
 
Al respecto, se aclara que para la estructura del IUS, la asignación de los ponderadores de las dimensiones, 
sub-dimensiones e indicadores se realizó dentro de las posibilidades establecidas en las metodologías 
multicriterio, con el objetivo de generar un valor que concentre la medida de riesgo del prestador y que pueda 
descomponerse por niveles para verificar las fuentes principales de riesgo de cada prestador. Para el nivel de 
dimensiones, se empleó la ponderación equitativa (EW) debido a que se busca generar una señal regulatoria de 
la integralidad y relevancia de cada una de las dimensiones en la definición del nivel de riesgo. Por su parte, 
para el nivel de  sub-dimensiones y lo indicadores se aplicó el mecanismo de Consulta a expertos, el cual a su 
vez, es uno de los insumos para la aplicación de la metodología de AHP (Analytic Hierarchy Process) propuesto 
por la EAAB, así cada subdimensión e indicador se ubica en una escala entre 0% a 100% de acuerdo con la 
importancia de su aplicación, seguimiento y control dentro de la clasificación del nivel de riesgo del prestador; 
reflejando así que, dentro de cada dimensión existen elementos jerárquicamente más relevantes en la medición 
del nivel de riesgo que otros. De esta forma, por medio de una encuesta semiestructurada realizada a una 
muestra de prestadores y expertos en el tema, se definieron los ponderadores para las subdimensiones y los 
indicadores.  
 
Dicho mecanismo fue empleado por esta Comisión, en búsqueda de una mayor consistencia, dinamismo e 
integralidad en el cálculo y resultado del IUS. Lo anterior, aunado a la inclusión de los objetivos de la política 
pública, toda vez que se busca el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, desde cada una de las perspectivas que componen este indicador multidimensional.  
 
- Por otro lado, es importante resaltar que la no aplicación de la totalidad de la metodología AHP (Analytic 
Hierarchy Process) sugerida por la EAAB, se debe principalmente a los siguientes aspectos: 
 

i. Estructuración de problemas: Una estructuración diferente del problema y sus sub-problemas, puede 
llevar a una clasificación final diferente. 

ii. Comparaciones por pares: Las comparaciones se realizan en matrices recíprocas positivas, lo cual no 
permite tener en cuenta los casos en los que las relaciones no son reciprocas. 

iii. Escalas de Juicio: la metodología trata los procesos de decisión como cuestiones subjetivas. 
iv. Derivación de prioridades: Pueden existir reversiones en los rangos de prioridades debido a la 

formulación del problema. Adicionalmente, podrían existir casos en los que ante la inclusión o 
eliminación de alguna categoría, podría generar afectaciones extremas en los ponderadores del 
indicador. 

v. Consistencia: Pueden presentarse fallas a las reglas de transitividad de relaciones entre las matrices de 
comparación, es decir, que se pueden presentar juicios contradictorios. 

vi. Agregación: La agregación aditiva puede generar la inversión del rango de la prioridad de los criterios. 
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vii. Análisis de sensibilidad: Los pesos de los criterios y preferencias tienen una alta varianza (sensibilidad 
causada ante modificaciones en el orden o número de criterios o prioridades). 

 
Así las cosas, en la revisión realizada al modelo propuesto por la EAAB, se observa que no se analiza el IUS de 
manera global, sino con solo dos niveles de jerarquía, lo que no permite analizar de manera integral la 
composición del nivel de riesgo y, con esto, los ponderadores no reflejarán la relevancia de cada componente al 
interior del mismo, sino dentro de su propio grupo. 
 
En el documento de trabajo se incluirá un ejemplo de la forma en que se redistribuiría equitativamente el 
ponderador en caso de que, por alguna particularidad del prestador, no le aplique un indicador, sub-dimensión o 
dimensión. 
 
El IUS corresponderá a un indicador multidimensional que, permitirá la evaluación de diversas áreas 
fundamentales para garantizar un efectivo control empresarial, es decir, para hacer coincidir los objetivos de 
quienes prestan los servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural.   
 
El objetivo principal de tener un único valor, cómo resultado de la ponderación de indicadores, sub-dimensiones 
y dimensiones, sustentado en ponderaciones ecuánimes de las dimensiones y diferenciales en los indicadores y 
sub-dimensiones de acuerdo con la relevancia de los mismos, genera un valor que concentra la medida de 
riesgo del prestador, que a su vez, puede descomponerse por niveles para verificar las fuentes principales de 
riesgo de cada prestador, dando señales claras a la SSPD para realizar su vigencia especial o detallada en los 
términos del artículo 52 de la Ley 142 de 1994 y a las personas prestadoras para mejorar sus procesos de auto 
evaluación y gestión de resultados. Para lo cual, la SSPD deberá publicar el resultado del IUS para cada APS, 
así como el resultado de la dimensión, sub-dimensión e indicador que lo compone. 
 
Prestadores Regionales 
 
Se incluirá un considerando haciendo referencia al régimen aplicable a los mercados regionales declarados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 821 de 2017, los cuales continuarán rigiéndose por 
las Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013 y el artículo 121 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por 
el artículo 50 de la Resolución CRA 735 de 2015, para la estimación de un IUS agregado de todas las APS 
atendidas por el prestador. 
 
Por lo anterior, atendiendo el requerimiento, en el artículo 12 del proyecto de resolución se realizará la 
aclaración con relación a los mercados regionales declarados a través de las resoluciones CRA 628 y 633 de 
2013. 
 
La clasificación del nivel de riesgo se realizará por prestador para cada una de sus APS, con el objetivo de 
evidenciar la existencia de riesgos en la prestación del servicio en las diferentes APS atendidas por el 
prestador. Lo anterior, permitirá que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD focalice 
sus acciones de vigilancia y control en los términos de la Ley 142 de 1994. 
 
Excepcionalmente, para el caso de las personas prestadoras que hayan declarado un mercado regional se 
calculará un único IUS para el prestador. Esto, como incentivo a la declaración de mercados regionales den los 
términos establecidos por la regulación vigente sobre el tema, y, por consiguiente, no se debe analizar como 
áreas de prestación y mercados independientes. Mientras que, para el caso de prestadores que cuentan con 
sistemas interconectados, se calculará un IUS por APS, y en el caso en que exista información compartida para 
todo el sistema, esta será replicada para las APS que hagan parte de dicho sistema. 
 
Resolución CRA 688 de 2014 
 
Es importante precisar que, debido a que el Indicador Único Sectorial - IUS, busca medir el riesgo del prestador 
asociado a cada una de las dimensiones que lo componen, es indispensable la participación de cada uno de los 
indicadores incluidos en la Resolución CRA 865 de 2018. En tal sentido, con el objetivo de reducir la duplicidad 
del cálculo de los indicadores, se armonizarán los indicadores financieros de: ebitda, liquidez y endeudamiento 
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total establecidos en la tabla del artículo 107 de la Resolución CRA 688 de 2014, de conformidad con los 
establecidos en la dimensión de sostenibilidad financiera. 
 
Del mismo modo, se aclara que no existe duplicidad en los indicadores que componen el IUS, lo anterior, 
debido a que a lo largo del proyecto se ha evaluado la pertinencia, validez y necesidad de cada uno de estos 
indicadores que, aunque en casos tienen nombres similares, tienen en cuenta diferentes aspectos de fondo 
relacionados con el riesgo que genera para la dimensión del IUS en el que se encuentra, el incumplimiento o 
bajo puntaje de este. 
 
Debido a que el objetivo mismo de cada metodología es diferente, para el caso de la calificación del nivel de 
riesgo, se busca que el prestador preste el servicio con los estándares óptimos en todas las dimensiones 
planteadas en el proyecto de resolución, mientras que en los marcos tarifarios se establecen estándares del 
servicio e indicadores de seguimiento a la calidad del servicio que cada persona prestadora deberá implementar 
durante la aplicación de la metodología tarifaria. Por lo anterior, independientemente de la estructura del 
prestador, de las particularidades y/o de las metas que se haya propuesto en su estudio de costos, a cada 
prestador se le calificará el nivel de riesgo de conformidad con los estándares establecidos en el presente 
proyecto de resolución de acuerdo con las características propias que lo ubiquen en alguno de los segmentos 
establecidos en el artículo 9 del presente proyecto de resolución. 
 
Por otro lado, se aclara que en la dimensión "GYT. Gestión Tarifaria", es donde se evalúan las metas trazadas 
por el prestador en la aplicación de la metodología tarifaria, así como su cumplimiento. No obstante lo anterior, 
el objetivo de todos los Indicadores del IUS es generar una senda constante de mejoramiento del servicio en el 
sector, por lo tanto, los estándares se mantendrán. 
 
Prestadores Rurales 
 
En el marco del proceso de participación ciudadana del Indicador Único Sectorial - IUS se realizaron los 
siguientes ejercicios pilotos de aplicación de la propuesta en prestadores rurales: 
- 21/03/2019 Calima El Darién - Valle del Cauca. EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 
- 22/03/2019 Cali - Valle del Cauca. ASOHORMIGUERO - Asocascajal - Asusac 
- 29/03/2019 Tena - Cundinamarca. ASUARTEMAL - Acueducto El Manantial  
 
Las cuales permitieron incluir las particularidades dentro de la metodología de evaluación de riesgo, por medio 
de la creación de un segmento adicional para personas prestadoras rurales, con indicadores que aplican a sus 
particularidades y con estándares diferenciales. Adicionalmente, dentro de la prueba piloto global del Indicador 
Único Sectorial - IUS, se verificó la aplicabilidad de los indicadores, de los ponderadores y estándares para las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en zona rural. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del proyecto de resolución, esta aplica a todas las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, sin importar el número de 
usuarios que atienda, lo anterior con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y 
vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
En este sentido, y atendiendo la sugerencia planteada, en el proyecto se establecerá una segmentación para 
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en zonas 
rurales, de manera que se reconozcan las condiciones asociadas a su naturaleza en la evaluación del nivel de 
riesgo. Por lo anterior, en cada ficha técnica de los indicadores se establecerá cuáles de estos le aplican al 
segmento y cuál será el estándar de medición de acuerdo con las particularidades del mismo. 
 
Segmentación 
 
La clasificación del nivel de riesgo se realizará a partir de una segmentación en función de dos condiciones: i) el 
tamaño del mercado atendido; y, ii) la zona urbana o rural del área de prestación de servicio. Por lo anterior, se 
ajustará el artículo 9 del proyecto de resolución. Se ajustará el documento de trabajo, dando la claridad de la no 
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segmentación por naturaleza jurídica y/o tipo de persona prestadora, ya que la única distinción que se hará será 
de acuerdo con la mencionada anteriormente. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que: "la revisión bibliográfica del tema objeto de estudio, nos permitió concluir 
que no existen grandes diferencias en la administración del riesgo en la empresa privada y en las entidades del 
sector público, por el contrario existen muchos puntos en común en lo referente al objetivo que persiguen; es 
decir los dos sectores pretenden ser eficientes y eficaces en la misionalidad que cada uno de estos tienen 
dentro del entorno de la prestación y ofrecimiento de bienes y servicios." (González & Parada, 2013). 
 
La disparidad entre las APS de los prestadores y de los prestadores en sí, es manejada a través de la 
segmentación establecida en el artículo 9, la cual determina a su vez cuales indicadores deben ser aplicados de 
acuerdo con el tamaño del mercado atendido y se ajustará para que se incluya la distinción entre la zona de 
prestación del servicio: urbano o rural.  
 
Por otro lado, cada uno de los indicadores se calculará con base en la información propia que el prestador 
reporte al SUI, aplicando la fórmula de cálculo de estos y de las definiciones de las variables que lo componen, 
lo cual garantiza una medición equivalente para todos los prestadores. Lo que conlleva a una calificación 
individual por APS de cada prestador; por lo anterior, serán las características propias de cada prestador las 
que podrían llegar a generar diferencias entre los resultados de los indicadores y de la calificación y 
clasificación del riesgo respecto de otros prestadores y sus respectivas APS. 
 
Por último, en las fichas técnicas de cada uno de los indicadores se especificará en el mayor detalle posible la 
fuente de información para el cálculo de cada variable, con el objetivo de minimizar la heterogeneidad de 
interpretación de los conceptos. 
 
4.11. EJE TEMÁTICO  11.  OTRO 

 
De las 24 consultas que componen este eje, se aceptó el 25%, se aclaró el 41,7%, no aplica el 8,3%, y se 
rechazó el 25%. El detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 14. Resumen de respuestas eje temático “OTRO”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR NO APLICA RECHAZAR 

Reparo 1 1 0  4 

Observación  0 2 2  0 

Sugerencia 5 7  0 2 

Total 6 10 2 6 
Fuente: CRA 

 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
Ámbito de aplicación 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del proyecto de resolución, esta aplica a todas las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, sin importar el número de 
usuarios o la clasificación del área de prestación atendida, lo anterior con el propósito de determinar cuáles de 
ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
En este sentido, y atendiendo la sugerencia planteada, en el proyecto se establecerá una segmentación para 
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en zonas 
rurales, de manera que se reconozcan las condiciones asociadas a su naturaleza en la evaluación del nivel de 
riesgo. Por lo anterior, en cada ficha técnica de los indicadores se establecerá cuáles de estos le aplican al 
segmento y cuál será el estándar de medición que le corresponda de acuerdo con las particularidades de este. 
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El proyecto de resolución únicamente aplica a personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado dentro del territorio nacional. La CRA en ejercicio de sus funciones expedirá por 
separado un proyecto de resolución para definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos 
de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras del servicio público de 
aseo. Sin embargo, se guardará una armonización de los indicadores que se analizan a nivel de prestador, 
especialmente para los prestadores del servicio que presten los tres servicios. 
 
Aplicación de la norma 
 
Sea lo primera indicar que en el tablero de planeación del PGR el prestador tiene la autonomía de definir las 
metas que considere en el marco de sus capacidades le permiten llegar paulatinamente a los estándares del 
servicio definidos para cada indicador del IUS. no obstante, esto no tiene efectos sobre la calificación del nivel 
de riesgo en donde la SSPD siempre evaluará con relación a los estándares determinados en cada una de las 
fichas definidas para tal fin por la Comisión en el proyecto definitivo. 
 
Considerando que algunas de las variables requeridas para el cálculo de los indicadores que conforman el IUS 
corresponden a información que hoy no está siendo reportada por las personas prestadoras al SUI, se 
establece que la primera publicación de los resultados de la evaluación y clasificación del nivel de riesgo de 
cada APS será realizada, por parte de la SSPD, para todos los prestadores en junio de 2021 con información 
del año 2020. Lo anterior, independiente de la metodología tarifaria que le aplique al prestador. 
 
Competencias CRA 
 
Las facultades generales permiten a la CRA regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos de 
agua y saneamiento básico, 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, funciones que se cumplen a través de la expedición de 
regulaciones generales o en actos administrativos particulares. En este sentido, se escapa de las facultades de 
la CRA ordenar a los municipios la creación de oficinas de acueducto para el apoyo de los acueductos rurales. 
 
Contractuales 
 
La Ley 142 de 1994 no realiza ninguna excepción en relación con los prestadores que tengan tarifa contractual 
para la clasificación de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de 
establecer cuál de ellas requiere de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
No obstante, tal como lo establece el proyecto de Resolución, para el caso de prestadores que empleen una 
fórmula tarifaría contractual en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, les serán aplicables todos los indicadores 
incluidos los de las dimensiones de "Gestión Tarifaría" y "EP. Eficiencia en la planificación y ejecución de 
inversiones" los cuales serán evaluados en los términos del contrato.  
 
Fuente de información 
 
La fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las personas prestadoras a 
través del Sistema Único de Información - SUI, cuya administración corresponde a la SSPD. La información 
para realizar la clasificación en el nivel de riesgo, y en general las condiciones para el reporte de información 
necesaria para dar aplicación a la resolución, deberá ser especificada por la entidad de vigilancia y control, así 
como los mecanismos para la eventual modificación de información ya reportada o ajustes a la misma. No 
obstante, en la ficha técnica de aquellos indicadores para los que en la actualidad se cuentan reporte al SUI, se 
hará referencia del acto administrativo y el reporte correspondiente sin perjuicio de las modificaciones o ajustes 
que pueda realizar la SSPD con posterioridad. 
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En relación con el nivel de integridad de los soportes de la información a reportar al SUI, esta debe ser 
determinada por la entidad de vigilancia y control, en cumplimiento con sus funciones previstas en el Artículo 79 
de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, en el marco de pilotos realizados para el presente proyecto regulatorio 
se evidenció que la información requerida para la construcción de los indicadores corresponde a aquella con la 
cuentan los prestadores. En ese sentido tampoco se evidenció que se generarán costos administrativos 
adicionales. 
 
Finalmente, en relación con el indexador a emplear en el cálculo de los indicadores, en la ficha técnica se 
establece el indexador requerido cuando el indicador así lo requiera. 
 
Participación ciudadana 
 
El artículo 2 de la Resolución CRA 865 de 2018, dispuso INICIAR el proceso de discusión directa con los 
usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados.  Así mismo, tal como se detalla en el 
documento de respuestas el proyecto regulatorio cumplió con la apertura a toda la población interesada, 
inclusive los Auditores. 
 
Plazo de participación ciudadana 
 
Con la expedición de la Resolución CRA 865 de 2018, una vez fue publicada en el Diario Oficial No. 50.819 de 
27 de diciembre de 2018 se dio inició el proceso de participación ciudadana de la propuesta regulatoria por el 
término inicial de 45 días hábiles. Posteriormente, mediante la Resolución CRA 869 de 2019, dicho término se 
prorrogó por veinte (20) días hábiles adicionales, extendiendo con esto el plazo hasta el primero (1) de abril de 
2019.  
 
Adicionalmente, en relación con la solicitud de socializar en detalle las variables para el cálculo de los 
indicadores, se informa que el 27 de marzo de 2019 se desarrolló una mesa de trabajo con ANDESCO para 
realizar el ejercicio a nivel de detalle de cada variable, fórmula, normalización y ponderadores del IUS. 
 
Con la expedición de la Resolución CRA 865 de 2018, una vez fue publicada en el Diario Oficial No. 50.819 de 
27 de diciembre de 2018 se dio inició el proceso de participación ciudadana de la propuesta regulatoria por el 
término inicial de 45 días hábiles. Posteriormente, mediante la Resolución CRA 869 de 2019, dicho término se 
prorrogó por veinte (20) días hábiles adicionales, extendiendo con esto el plazo hasta el primero (1) de abril de 
2019. Con ello, cualquier persona interesada de cualquier región del país tuvo la oportunidad de dar a conocer 
su percepción, propuestas y observaciones al proyecto regulatorio. 
 
Resolución CRA 688 de 2014 
 
En la propuesta regulatoria no se incluyen ninguna disposición relacionada directamente con el artículo 109 de 
la Resolución CRA 688 de 2014, referente a la provisión de inversiones por no ejecución del POIR. No obstante 
lo anterior, esta Comisión se encuentra adelantando un estudio integral sobre dicha disposición en la cual se 
tendrá en cuenta la armonización con toda la regulación. 
 
Resolución CRA 781 de 2016 

 
Se incluye dentro de la parte motivatoria de la resolución un considerando en relación con las disposiciones 
establecidas en la Resolución CRA 781 de 2016 con el fin de dar la claridad solicitada. 
 
En la presente resolución no se está modificando el alcance de lo dispuesta en la Resolución CRA  781 de 
2016, únicamente se presenta una armonización de terminología asociada al proyecto regulatorio. Es de anotar 
que la citada resolución se estableció en el marco de las competencias de la CRA determinadas en la Ley 142 
de 1994, en cuyo el  numeral  73.15  del  artículo  73  de  la  Ley  142  de  1994,  señala  que  es  función  de la 
Comisión de Regulación “Determinar  cuando  una  empresa  oficial,  pública  o  un  municipio,  que  preste  en  
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forma  directa  los  servicios  no  cumple  los  criterios  e  indicadores  de  eficiencia  que  determine y ordenar al 
municipio la entrega de la prestación de los servicios a un tercero”. 
 
Revisión previa de resultados del Indicador Único Sectorial - IUS 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, carece de competencia para 
establecer las condiciones de habilitación de reportes, gestión de la mesa de ayuda y demás elementos del 
SUI. Sin embargo, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera 
conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad que es la encargada de 
realizar la evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI. Por 
tales razones, será la SSPD quién establezca, de ser viable, la posibilidad de revisión del resultado del IUS y/o 
de incluir posibilidad de realizar reversiones por parte del prestador, previo a la publicación del mismo. 
 
Vigencias 
 
Algunas de las resoluciones ya fueron derogadas, no son aplicables o están siendo objeto de análisis en otros 
proyectos regulatorios, por lo que no se declarará su derogatoria de manera expresa, así:  
 

i. Resolución CRA 05 de 1996, decayó en su aplicación, debido a que el artículo 181 de la Ley 142 de 
1994, estableció un plazo transitorio de dos (2) años para realizar el plan de viabilidad empresarial. 

ii. Resoluciones CRA  11 y 13 de 1997, fueron derogadas expresamente por la Resolución CRA 162 de 
2001. 

iii. Resolución CRA 151 de 2001, actualmente se encuentra en proceso la compilación y dentro de dicho 
proceso se analizará su vigencia o derogatoria o la afectación al régimen previsto en ella por efecto de 
otras resoluciones expedidas por la CRA.  

 
En cuanto a las demás resoluciones, su derogatoria se hará expresa una vez se expida la  resolución que 
defina los criterios, metodologías, indicadores, parámetros, y modelos que permitan evaluar la gestión y 
resultados de las personas prestadoras del servicio público de aseo,  cuya expedición se tiene prevista para el 
primer semestre del año 2020, ya que fueron expedidas con base en resoluciones respecto de las cuales se 
está cambiando su ámbito de aplicación en la propuesta regulatoria, así:  
 

i. Resolución CRA 17 de 1997 fue expedida con base en las resoluciones CRA 12 y 18 a las cuales se les 
está cambiando su ámbito de aplicación. 

ii. Resolución CRA 37 de 1998, adicionó un artículo a la Resolución CRA 16 de 1997 a la cual se le está 
cambiando su ámbito de aplicación. 

iii. Resolución CRA 54 de 1998, adiciona un parágrafo único al artículo 7 de la Resolución CRA 12 de 1995 
y los artículos segundo y tercero de la Resolución CRA 17 de 1997. 

iv. Resolución CRA 361 de 2006, modifica la Resolución CRA 315 de 2005, a la cual se le está cambiando 
su ámbito de aplicación. 

v. Resolución CRA 473 de 2008, modifica la Resolución CRA 315 de 2005, a la cual se le está cambiando 
su ámbito de aplicación. 

 
4.12. EJE TEMÁTICO  12. PGR   

 
De las 55 consultas que componen este eje, se aceptó el 41,8%, se aclaró el 32,7%, y se rechazó el 25,5%. El 
detalle del número de respuestas por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 15. Resumen de respuestas eje temático “PGR”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 5 4  0 0 

Observación 13 11 7 0 

Sugerencia 5 3 7 0 
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Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Total 23 18 14 0 
Fuente: CRA 

 
A continuación, se da respuesta a las observaciones por sub-eje: 
 
Actualización PGR 
 
Tal como lo establece el proyecto de resolución, dentro del "Reporte de la actualización del Plan de Gestión y 
Resultados" se debe tener en cuenta el periodo de evaluación correspondiente a cada uno de los indicadores 
que conforman el IUS. Es decir que aquellos indicadores cuya medición sea para el año tarifario en el PGR 
deberán contemplar dicha situación. 
 
Aprobación PGR 
 
La propuesta regulatoria busca que el ejercicio de planeación del PGR de la persona prestadora corresponda a 
un cuerpo colegiado debido a los compromisos que se asumen a través de dicho instrumento. En 
consecuencia, no se acepta la sugerencia de establecer la aprobación del PGR en el representante legal. 
 
Auditor externo 
 
La Comisión de Regulación carece de competencia para regular la actividad de las Auditorías Externas de 
Gestión y Resultados - AEGR. Esta facultad ha sido atribuida por la Ley 142 de 1994 a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Por lo anterior, se ajustará el artículo 27 de la propuesta regulatoria para 
indicar que la SSPD determinará la forma y la periodicidad para hacer seguimiento y control a los resultados de 
la evaluación del IUS y del PGR de las personas prestadoras. 
 
Prestadores Contractuales 
 
La Ley 142 de 1994 no hace distinción respecto de las condiciones particulares de las personas prestadoras a 
las cuales se les aplica el control de gestión y resultados, por lo que no se excluye ningún prestador de los 
servicios públicos, En este sentido, el artículo 7 de la propuesta regulatoria establece que el IUS es el 
instrumento que determina el nivel de riesgo de todas las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Esta situación se hará expresa en la resolución definitiva. 
 
Adicionalmente, para el caso de prestadores que empleen una fórmula tarifaría contractual en los términos del 
parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, les serán aplicables todos los indicadores incluidos los de las dimensiones de "Gestión Tarifaría" 
y "EP. Eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones" los cuales serán evaluados en los términos del 
contrato.  
 
Definiciones 
 
Sea lo primero indicar que Plan de Gestión y Resultados –PGR es una obligación de todas las personas 
prestadoras de los servicios públicos de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 52 
de la Ley 142 de 1994; el cual debe evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base los establecido 
en la regulación vigente. En consecuencia, su "desuso" estaría conduciendo a un incumplimiento de una 
obligación legal por parte del prestador. 
 
No obstante, con el fin de dar claridad, en el artículo 3 de la resolución definitiva se incluirá la definición del 
PGR. 
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Documento de trabajo 
 
El proyecto regulatorio no se desarrolló en aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo - AIN. 
No obstante, la Comisión realizó un diagnóstico de la aplicación de los PGR en las personas prestadoras, a 
partir del cual se estableció que "Las metodologías definidas para establecer los Planes de Gestión y 
Resultados (PGR’s), así como la implementación y seguimiento de dichos planes, no han logrado el impacto 
esperado en los niveles de prestación de los servicios, ya que los prestadores realizan y actualizan su PGR más 
por cumplir un requerimiento regulatorio que por la utilidad y aplicación que le dan al mismo, en el sentido que 
cada prestador cuenta con diferentes indicadores de gestión, al interior de la empresa." 
 
El parágrafo del artículo 52 de la Ley 142 de 1994, establece que las empresas de servicio públicos deberán 
tener un PGR de corto, mediano y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este 
plan debe evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de 
regulación. En este sentido, la valoración del cumplimiento del PGR, está a cargo de la SSPD, mientras que las 
acciones de actualización están a cargo de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en ambos casos 
deberán realizarse con base en los que establezca el regulador en el marco del artículo citado y en general del 
régimen de los servicios públicos domiciliarios.  
 
Por lo anterior, en el proyecto de Resolución CRA 865 de 2018, se busca articular los PGR de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con los resultados de 
evaluación del nivel de riesgo, de manera que se constituyan en una herramienta única y eficaz para promover 
un mejoramiento en la gestión y resultados de las personas prestadoras. En ese sentido, el PGR de las 
personas prestadoras tiene como objetivo generar un instrumento de auto-planeación estratégica que permita 
una correcta gestión, buscando mejorar la prestación del servicio. Por lo anterior, no es obligación de la SSPD, 
la vigilancia y el control de dicho plan. En este sentido, el plan se enfocará en mejorar o mantener el 
desempeño de cada indicador planteado en las dimensiones del IUS, así como hacer seguimiento a las metas 
establecidas en el estudio de costos y tarifas de la persona prestadora con el fin de identificar su progreso 
frente a los indicadores allí contenidos.  
 
A partir del nuevo PGR, se propone un proceso de evaluación consistente en calificar los resultados del plan, 
considerando el cumplimiento de las metas y acciones de mejoras planeadas. El cumplimiento o incumplimiento 
del PGR generará un efecto en el resultado del IUS. Su incumplimiento podrá conllevar la aplicación de 
medidas de control y vigilancia por parte de la SSPD o la imposición de programas de gestión, que permitan 
mejorar las condiciones de prestación del servicio. 
 
Conforme lo establece el artículo 14 de la propuesta regulatoria, con base en el nivel de riesgo del prestador, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD podrá definir acciones de vigilancia y control que 
considere pertinentes, así como determinar las personas prestadoras que requieren de una inspección y 
vigilancia especial o detallada, acordar las acciones de mejora e imponer los programas de gestión que 
garanticen el mejoramiento del resultado del Indicador Único Sectorial –IUS. Así, la evaluación y clasificación 
anual del nivel de riesgo generará la actualización del Plan de Gestión y Resultados -PGR, incluyendo las 
respectivas acciones de mejora.  
 
De esta manera, el IUS y el PGR se constituyen en un instrumento para el ejercicio de vigilancia y control por 
parte de la SSPD que le permitirá obtener información para el ejercicio de acciones preventivas respecto de la 
prestación del servicio de tal manera que se minimicen las acciones de toma de posesión de empresas y, en 
general, otras medidas sancionatorias a cargo de dicha entidad. 
 
Esquemas diferenciales 
 
Conforme lo establece el artículo 15 de la Resolución, el ejercicio de planeación que realiza el prestador deberá 
considerar los resultados obtenidos anualmente en el Indicador Único Sectorial - IUS. No obstante, se aclara 
que los esquemas diferenciales, tanto urbanos como rurales, no son objeto de este proyecto regulatorio.   
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Evaluación PGR 
 
Se aclara al respecto que mientras el ARTÍCULO 24 del proyecto de resolución, se menciona “La actualización 
del PGR no tendrá efecto sobre IUS calculado y publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD para el periodo de evaluación anterior”, el ARTÍCULO 26 establece que el PGR 
representará el 40% del puntaje asociado a la dimensión "GYT. Gobierno y Transparencia". Dichos artículos, no 
tienen relación directa, ni se contradicen, debido a que como se explica en dicho proyecto de resolución, para el 
cálculo de este indicador, en el primer año de evaluación del Indicador Único Sectorial – IUS, únicamente se 
tendrán en cuenta las metas establecidas por el prestador y no, su cumplimiento. A partir del segundo año de 
evaluación, el indicador tendrá en cuenta tanto el cumplimiento de las metas propuestas por el prestador para 
cada uno de los indicadores, así como el cumplimiento de las acciones establecidas en el tablero de control, 
definidas en el periodo anterior.   
 
Por lo anterior, la definición y cumplimiento de metas del PGR tendrán peso en el cálculo del IUS, para el primer 
año, en este mismo y, en adelante dependerá tanto del cumplimiento de metas establecidas con anterioridad y 
del cumplimiento de metas actual, según lo planeado por el prestador. 
 
Guía de riesgo - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
 
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, 
así como la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, debe 
ser aplicable a todas las personas prestadoras a nivel nacional independiente de su naturaleza jurídica, 
composición accionaria y/o regla contractual con el municipio.  
 
En tal sentido, el proyecto toma elementos de las diferentes guías de gestión de riesgos públicas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, pero no pretende obligar a todos los prestadores a 
la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. La visión del proyecto se centra en lograr 
consolidar una herramienta de auto-planeación estratégica para todos los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el país, que visualice y promueva el mejoramiento del desempeño 
de cada indicador planteado en las dimensiones del IUS, así como hacer seguimiento a las metas establecidas 
en el estudio de costos y tarifas de la persona prestadora con el fin de identificar su progreso frente a los 
indicadores allí contenidos. 
 
Modelo integrado de gestión 
 
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, 
así como la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, debe 
ser aplicable a todas las personas prestadoras a nivel nacional independiente de su naturaleza jurídica, 
composición accionaria y/o regla contractual con el municipio.  
 
En tal sentido, el proyecto toma elementos de las diferentes guías de gestión de riesgos públicas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, pero no pretende obligar a todos los prestadores a 
la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. La visión del proyecto se centra en lograr 
consolidar una herramienta de auto-planeación estratégica para todos los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el país, que visualice y promueva el mejoramiento del desempeño 
de cada indicador planteado en las dimensiones del IUS, así como hacer seguimiento a las metas establecidas 
en el estudio de costos y tarifas de la persona prestadora con el fin de identificar su progreso frente a los 
indicadores allí contenidos. 
 
Pruebas Pilotos 
 
En el marco del proceso de participación ciudadana del Indicador Único Sectorial - IUS se realizaron los 
siguientes ejercicios pilotos de aplicación de la propuesta en prestadores rurales: 
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- 21/03/2019 Calima El Darién - Valle del Cauca. EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P. 
- 22/03/2019 Cali - Valle del Cauca. ASOHORMIGUERO - Asocascajal - Asusac 
- 29/03/2019 Tena - Cundinamarca. ASUARTEMAL - Acueducto El Manantial  
 
Las cuales permitieron incluir las particularidades dentro de la metodología de evaluación de riesgo, por medio 
de la creación de un segmento adicional para personas prestadoras rurales, con indicadores que aplican a sus 
particularidades y con estándares diferenciales. Adicionalmente, dentro de la prueba piloto global del Indicador 
Único Sectorial - IUS, se verificó la aplicabilidad de los indicadores, de los ponderadores y estándares para las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en zona rural. 
 
Plan de recuperación 
 
Teniendo en cuenta que as disposiciones del artículo 36,6 de la Ley 142 de 1994 están relacionadas con la 
celebración de contratos con entidades financieras para facilitar recursos económicos; se realizará una 
modificación en el proyecto, con relación al plan de recuperación, ya que, aunque el IUS agregado sea superior 
a 60 puntos, cuando ellas dimensiones de "Sostenibilidad financiera" y "Gobierno y transparencia"  tengan un 
resultado menor a 60 puntos antes de ponderarse en el agregado, se entenderá que el prestador incumple con 
los indicadores de gestión para efectos de lo señalado en el artículo 36.6, por lo que se deberá realizar un plan 
de recuperación en relación con estas dimensiones. Lo anterior, debido a que estos indicadores financieros 
pueden estar correlacionados con el incumplimiento y/o bajo puntaje en algunos indicadores operativos, 
administrativos, entre otros, que requieran de inyecciones de capital, las cuales se podrían ver comprometidas 
por puntajes bajos en los mencionados indicadores que comprometan recursos financieros. 
 
Plazo de planeación 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el PGR es el "(...) instrumento de planificación desarrollado por el 
prestador, el cual deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base lo previsto en la presente 
resolución y aquellos elementos a los cuales el prestador se compromete a cumplir en cada una de sus APS, 
dentro del horizonte de planificación al que hace referencia el siguiente artículo, con el fin de lograr objetivos de 
corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, el prestador desarrollará un único Plan de Gestión y Resultados –
PGR, el cual incluirá la totalidad de sus APS.". En tal sentido, el ejercicio de planificación que debe realizar el 
prestador debe ser dinámico y consiste en la revisión anual de las metas que se plantee para cada uno de los 
plazos determinados, en donde podrá replantear sus metas de conformidad con las fuentes de financiación que 
tenga (Ejemplo planes de desarrollo municipal) sin perder de vista la planeación estratégica de la prestación del 
servicio. 
 
No se acepta la propuesta de un largo plazo equivalente a 10 años, pues lo que se busca con el PGR es contar 
con un instrumento de planeación estratégica para el prestador, el cual le debe brindar la información necesaria 
para realizar los ajustes que se requiera para lograr el cumplimiento de las metas propias y sectoriales sin caer 
en riesgo de prestación del servicio. en tal sentido, 10 años no se constituye en un horizonte amplio de 
planeación para ser considerado como estratégico. 
 
Sin embargo, en el proyecto definitivo se establecerá que el término de proyección de largo plazo será 15 años, 
tiempo correspondiente a 3 revisiones del marco tarifario; para el caso de los contratos de operación en 
ejecución, la proyección de largo plazo corresponderá al término que falte para la terminación del contrato y 
mediano plazo la mitad de dicho término. 
 
El primer PGR debe contemplar las metas del prestador en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, toda vez 
que de acuerdo con el artículo 16 del proyecto de resolución, el PGR es el "(...) instrumento de planificación 
desarrollado por el prestador, el cual deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base lo 
previsto en la presente resolución y aquellos elementos a los cuales el prestador se compromete a cumplir en 
cada una de sus APS, dentro del horizonte de planificación al que hace referencia el siguiente artículo, con el fin 
de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, el prestador desarrollará un único Plan de 
Gestión y Resultados –PGR, el cual incluirá la totalidad de sus APS." En tal sentido, el ejercicio de planificación 
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que debe realizar el prestador debe ser dinámico y consiste en la revisión anual de las metas que se plantee 
para cada uno de los plazos determinados. 
 
Como resultado de la participación ciudadana, en el proyecto definitivo se establecerá que el término de 
proyección de largo plazo será 15 años, tiempo correspondiente a 3 revisiones del marco tarifario; para el caso 
de los contratos de operación en ejecución, la proyección de largo plazo corresponderá al término que falte para 
la terminación del contrato y mediano plazo la mitad de dicho término. 
 
Independientemente del periodo en que se inicie la aplicación de la metodología tarifaria establecidos en las 
Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, el año tarifario corresponderá al periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. 
 
No se acepta la propuesta de un largo plazo equivalente a 10 años, pues lo que se busca con el PGR es contar 
con un instrumento de planeación estratégica para el prestador, el cual le debe brindar la información necesaria 
para realizar los ajustes que se requiera para lograr el cumplimiento de las metas propias y sectoriales sin caer 
en riesgo de prestación del servicio. en tal sentido, 10 años no se constituye en un horizonte amplio de 
planeación para ser considerado como estratégico. No obstante, como resultado de la participación ciudadana, 
el término de proyección de largo plazo se modificará a 15 años, tiempo correspondiente a 3 revisiones del 
marco tarifario. 
 
Relación PGR+IUS 
 
Tal como lo establece el documento de trabajo, con el presente proyecto, se busca que los instrumentos para el 
control de la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, sean eficaces para la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio y 
arrojen señales claras de mercado y de política pública para promover un mejoramiento en la prestación de los 
servicios; a través de una sinergia real entre los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos que 
permitan la evaluación dinámica de la gestión y resultados de las personas prestadoras. Lo anterior, partiendo 
de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, la cual tiene como propósito esencial de control empresarial, el hacer 
coincidir los objetivos de quienes prestan servicios con los fines sociales y su mejoramiento estructural, de 
forma que se establezcan criterios claros y dinámicos que permitan evaluar sus resultados.  
 
Para ello se propone, por un lado, que los Planes de Gestión y Resultados (PGR) se constituya en el 
instrumento de planeación estratégica y gestión de riesgos de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Para ello, su contenido debe estar compuesto por un 
cuadro de control con el seguimiento a las metas establecidas en la adopción del marco tarifario 
correspondiente y las acciones de mejora necesarias para los indicadores de nivel de riesgo en los que se 
obtenga una calificación medio y alto, o en las que se tenga posibilidad de aumentar el nivel de desempeño de 
la persona prestadora. Así mismo, el nuevo enfoque de los PGR deberá propender por articular todos los 
demás instrumentos de control de gestión y resultados que la Ley 142 de 1994 ha dispuesto, tales como: 
Programas de Gestión, Planes y Programas para Resolver Deficiencias, y Planes de Recuperación; 
constituyéndose así, en una herramienta para el autocontrol de las empresas.  
 
Por otro lado, y con fundamento en las competencias legales de la CRA, se propone la creación de un Indicador 
Único Sectorial (IUS), que mida el nivel de riesgo de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado de un municipio y/o un mercado regional para dichos servicios. El 
IUS corresponderá a un indicador multidimensional que, permitirá la evaluación de diversas áreas 
fundamentales para garantizar un efectivo control empresarial, es decir, para hacer coincidir los objetivos de 
quienes prestan los servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural.  
 
En este sentido, el Indicador Único Sectorial se considera como base esencial, por tratarse de la herramienta 
principal mínima sobre la cual los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, deberán elaborar el Plan de Gestión y Resultados –PGR y los demás planes y programas 
definidos en la Ley 142 de 1994. Así mismo, podrá considerarse para apoyar la gestión de los agentes del 
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sector, de tal manera que se consolide como un instrumento que permite evaluar la gestión y resultados de los 
prestadores.  
 
Es así como, para garantizar la coordinación de estos dos instrumentos, se incluye dentro del IUS un puntaje 
"extra" por el reporte del PGR, el cual representará un 40% del puntaje asociado a la dimensión “GYT. Gobierno 
y Transparencia”. Para el primer año, la evaluación del PGR corresponderá al análisis del tablero de 
planeación, verificando el número de indicadores incluido en dicho tablero con metas, frente al número de 
indicadores del primer PGR. Para los años siguientes, la evaluación del PGR se realizará considerando el 
cumplimiento de las acciones de mejora y de los indicadores a evaluar conforme a la fórmula prevista en el 
proyecto de resolución. 
 
Reporte primer PGR 
 
El plazo para el reporte del primer PGR se establecerá para julio de 2020. Lo anterior, atendiendo los tiempos 
reales de desarrollo, puesta en marcha de los nuevos formularios de reporte al SUI que se deriven de las 
disposiciones del proyecto regulatorio, y tiempos de cargue para información financiera e informes de AEGR al 
SUI. 
 
Por su parte, y considerando que algunas de las variables requeridas para el cálculo de los indicadores que 
conforman el IUS corresponden a información que hoy no está siendo reportada por las personas prestadoras 
al SUI, se establece que la primera publicación de los resultados de la evaluación y clasificación del nivel de 
riesgo de cada APS será realizada, por parte de la SSPD, en junio de 2021 con información del año 2020. 
 
Soportes 
 
Sea lo primero indicar que la fuente de la información para el cálculo de los indicadores es la que reportan las 
personas prestadoras a través del Sistema Único de Información, cuya administración corresponde a la SSPD. 
En relación con el nivel de integridad de los soportes de la información a reportar al SUI, esta debe ser 
determinada por la entidad de vigilancia y control, en cumplimiento con sus funciones previstas en el Artículo 79 
de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, en el marco de pilotos realizados para el presente proyecto regulatorio 
se evidenció que la información requerida para la construcción de los indicadores corresponde a aquella con la 
cuentan los prestadores. En ese sentido tampoco se evidenció que se generarán costos administrativos 
adicionales. 
 
Tablero de acciones de mejora 
 
Tal como lo establece el documento de trabajo, en el tablero de acciones de mejora la persona prestadora 
deberá establecer acciones concretas, para cada una de sus APS, que le permitirán mejorar los resultados del 
IUS para reducir su nivel de riesgo o mejorar su nivel de desempeño.  Algunas acciones de mejora podrán 
considerar más de una vigencia fiscal para su cumplimiento, pero deberán ser clasificadas como tal. Así, al 
estar incluido dentro del IUS un indicador tendiente a revisar el nivel de eficiencia en la planificación y ejecución 
del POIR, si el prestador obtiene un resultado desfavorable en dicho indicador estará en la obligación de incluir 
dentro del plan de acción de mejora estrategias para mejorar su desempeño en el mismo.   
 
Ahora bien, dado que la nueva visión que el regulador le quiere dar a los PGRS es que se constituyan en una 
herramienta de planificación estratégica para el corto, mediano y largo plazo; el mismo podrá incorporar en el 
tablero de acciones de mejoras aquellas que le permitan dar cumplimiento a otras metas y planes trazados para 
el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 
 
Tablero de planeación 
 
Se precisa que los estándares establecidos en cada uno de los indicadores que componen el Indicador Único 
Sectorial - IUS, corresponden al nivel óptimo que debe alcanzar cada prestador, independientemente de la 
estructura de este, de las particularidades y/o de las metas que se haya propuesto en su estudio de costos. Lo 
anterior, debido a que, en la dimensión "Gestión Tarifaria", es donde se evalúan las metas propuestas y su 
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cumplimiento. No obstante lo anterior, el objetivo de todos los Indicadores del IUS es generar una senda 
constante de mejoramiento del servicio en el sector, por lo tanto, los estándares se mantendrán.  
 
Por su parte, de acuerdo con el artículo 16 del proyecto de resolución, el PGR es el "(...) instrumento de 
planificación desarrollado por el prestador, el cual deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como 
base lo previsto en la presente resolución y aquellos elementos a los cuales el prestador se compromete a 
cumplir en cada una de sus APS, dentro del horizonte de planificación al que hace referencia el siguiente 
artículo, con el fin de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, el prestador desarrollará 
un único Plan de Gestión y Resultados –PGR, el cual incluirá la totalidad de sus APS." En tal sentido, el 
ejercicio de planificación que debe realizar el prestador debe ser dinámico y consiste en la revisión anual de las 
metas que se plantee para cada uno de los plazos determinados. Así, las metas que deberán reflejar las 
condiciones particulares de cada prestador, pudiendo buscar mejores resultados que el estándar establecido 
para el IUS o establecerse metas graduales para llegar a dichos estándares. 
 
El año base de los indicadores deberá corresponde al año 2020, por ser el primer año que se empleará para la 
estimación de la clasificación de riesgo a partir del Indicador Único Sectorial - IUS. 
 
Se precisa que los Planes de Gestión y Resultados (PGR) se constituya en el instrumento de planeación 
estratégica y gestión de riesgos de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. Para ello, su contenido debe estar compuesto por las metas que se trace el 
prestador, según sus posibilidades de inversión y compromisos adquiridos en el marco tarifario, en cada uno de 
los indicadores del IUS; constituyéndose así, en una herramienta para el autocontrol de las empresas.  
 
En las fichas de los indicadores del proyecto definitivo se establecerán cuáles serán medidos a nivel de APS, 
sistema y/o prestador, en función de la naturaleza del indicador y la forma en la que se generan la información 
necesaria para el cálculo de los mismos por parte de los prestadores. 
 
Se incluirá dentro del anexo 5. Tablero de planeación - PGR, lo indicado, teniendo en cuenta que se ajustará la 
ficha técnica del indicador de modo que permita diferenciar los costos de referencia adoptados por cargo fijo y 
por cargo variable en cada APS al establecer una fórmula para cada componente de la tarifa del servicio 
público. 
 
 
4.13. EJE TEMÁTICO  13.  CONSULTAS NO REFERENTES AL PROYECTO 
 
De las 2 consultas que componen este eje se aclara que el 100% no aplica. El detalle del número de respuestas 
por tipo de consulta se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 16. Resumen de respuestas eje temático “Consultas no referentes al proyecto”  

Tipo de consulta 
 

Tipo de Respuesta 
ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR NO APLICA 

Reparo 0 0 0 0 

Observación 0 0 0 2 

Sugerencia 0 0 0 0 

Total 0 0 0 2 
Fuente: CRA 

 
Las respuestas a los reparos, observaciones y sugerencias se resuelven dando aplicación al trámite del 
derecho de petición en interés particular establecido en la Ley 1755 de 2015. 
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