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INTRODUCCIÓN 
 
En consideración a la declaratoria del 11 de marzo de 20201 de la Organización Mundial de la Salud-OMS de la 
pandemia por el brote de COVID-19 y la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio Nacional de acuerdo con el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, por causa de este virus, es necesario que cada sector adopte las medidas necesarias para hacer frente 
a esta situación. 
 
Mediante el Decreto Legislativo 580 de 15 de abril de 2020 se facultó a la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA, para expedir la regulación general que se requiera para implementar las 
medidas contenidas en los decretos legislativos expedidos para el sector de agua potable y saneamiento básico 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
Ahora bien, al respecto de los impactos económicos del COVID-19, en un Informe Especial de 3 de abril de 2020, 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se señala que este representa actualmente 
una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, así, sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19. 
 
En este sentido, dicho informe indicó que “Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las 
economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 
comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría 
tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. 
Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la 
interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda.”2; 
 
Igualmente se señala: “El COVID-19 tendrá efectos graves en el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda 
a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones internas de cada 
economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales y económicas para prevenir el 
contagio (…)”. 
 
Dentro de los impactos esperados a corto plazo del brote del COVID-19 la CEPAL prevé: i) mayor desempleo, ii) 
menores salarios e ingresos y, iii) aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera 
desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”, lo cual implica una afectación a 
la capacidad de los hogares de pagar las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
con la consecuente afectación a la finanzas de la persona prestadora, situación que pone en riesgo no solo la 
prestación eficiente y con calidad de dichos servicios sino también la salud pública de los suscriptores y/o 
usuarios. 
 
En Colombia, según el reporte del 15 de abril de 2020, se han presentado 3.1053 casos confirmados de COVID-
19 en 29 de los 32 departamentos. 
 
Por lo anterior, con el fin de contribuir a la implementación de las medidas que permitan el pago diferido de las 
facturas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el presente documento de trabajo desarrolla la 
propuesta regulatoria que contiene las medidas de carácter transitorio derivadas de la emergencia sanitaria del 
COVID-194. 
 
 
  

 
1 Tomado de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
2 En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf, consulta de 8 de abril de 2020. 
3 Tomado de https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html?utm_source=Presidencia-
&utm_medium=CoronavirusOficial&utm_campaign=presidencia&utm_content=coronavirus&utm_term=PaginaPresidenciaCoronavirus  
4 Causado por el coronavirus SARS-CoV-2. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
 
El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 reconoce que la atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado y que el mismo garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. Esa declaratoria proviene, según lo expuesto por la Corte 
Constitucional, de: 
 

“Reconocer a la salud como un derecho fundamental y los servicios que se requieran se traduce en 
que este derecho debe ser garantizado a todos los seres humanos como una comprobación 
fenomenológica de la dignidad de los mismos y no de un patrón deontológico que repose en un 
código predefinido como el Sistema de Seguridad Social en Salud. De ser así, es necesario insistir 
se estaría en una situación de protección constitucionalmente inadmisible, de la cual un Estado social 
de derecho como el colombiano no puede desentenderse.”5 

 
De esta manera, contar con salud es un derecho fundamental que se protege para que todas las personas 
conserven la normalidad orgánica funcional: 
 

“La Corte Constitucional ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho 
autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad 
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando 
se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”, y garantizándolo bajo 
condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de 
integralidad”. Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las 
esferas mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en condiciones 
dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás 
garantías fundamentales.”6 

 
Como consecuencia de esa característica fundamental, las autoridades estatales tienen como obligación ejercer 
sus facultades para garantizar la salud colectiva como un medio para proteger el bienestar individual de cada 
persona: 
 

“La salud pública es entonces un desarrollo directo del derecho a la salud que prevé el artículo 49 
superior. Esto, en tanto incorpora un servicio público a cargo del Estado, encaminado a proteger la 
salud de los integrantes de la sociedad desde una perspectiva integral que asume los desafíos que 
presenta la necesidad de garantizar la salud colectiva como medio para garantizar la salud individual 
de las personas.”7 

 
El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección general de la economía estará 
a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. 
 
El artículo 365 ibidem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es 
deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
Con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. 

 
5 Corte Constitucional Sentencia T-561 de 2011 
6 Corte Constitucional Sentencia T-001 de 2018 
7 Corte Constitucional Sentencia C-248 de 2019 
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El artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, 
con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
El artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las 
Comisiones de Regulación. 
 
En virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación. 
 
El artículo 2 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, 
para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la 
capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos 
de equidad y solidaridad.” 
 
El numeral 11.7 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, establece que, para cumplir con la función social de la 
propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen, entre otras, la siguiente 
obligación "(...) 11.7 Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir 
perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos". 
 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función de 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 
 
El numeral 73.21 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, establece que la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – CRA, está facultada para señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso 
de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios 
en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario. 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró que el brote de COVID-19 es una 
pandemia.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 "Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus", 
emergencia que va hasta el 30 de mayo de 2020 y podrá finalizar antes de esta fecha o cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 
 
El artículo 2 numeral 2.9 de dicha resolución, ordena a todas las autoridades del país para que de acuerdo con 
su naturaleza y sus competencias "cumplan en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida el 
Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19". 
 
El Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. 
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El referido Decreto señaló, entre las razones tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida, la necesidad 
de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, "(...) razón por la cual se deberá analizar 
medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el ordenamiento jurídico colombiano. Lo 
anterior supone la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos". 
 
El COVID-19 representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema 
económico, de magnitudes impredecibles e incalculables; así, en un Informe Especial de 3 de abril de 2020, de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia 
del COVID-19 señaló: “Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran 
y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a las de 
situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que podría tener la recuperación, 
cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de los 
mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla debido a la interrupción de las 
actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda.”. 
 
En el Informe Especial de la CEPAL antes citado, igualmente se señala: “El COVID-19 tendrá efectos graves en 
el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad 
dependerán de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las 
medidas sociales y económicas para prevenir el contagio (…)”. 
 
El mismo informe señala que dentro de los impactos a corto plazo se prevé: i) mayor desempleo, ii) menores 
salarios e ingresos y, iii) aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera 
desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”. 
 
En virtud de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, aunada a las medidas de aislamiento 
ordenadas en el Decreto 457 de 2020, se hace necesario que a la población más necesitada se le garantice el 
acceso al agua potable, sin restricciones económicas que le impiden el pago oportuno de la facturación.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones que genera para los suscriptores, usuarios y prestadores de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo la declaratoria de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, decretada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 2020, se hace 
necesario que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco 
de su gestión comercial y con el fin de salvaguardar su suficiencia financiera, puedan diseñar opciones tarifarias 
para que sus suscriptores y/o usuarios  paguen oportunamente las facturas a su cargo durante el  período de la 
emergencia sanitaria.  
 
El Decreto 528 de 2020 estipula la posibilidad que las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo puedan diferir el pago de estos servicios a un plazo de 36 meses para los 
usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, por los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes 
a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, sin que pueda trasladarse al usuario final ningún 
interés o costo financiero, lo anterior y será obligatorio solo si se establece una línea de liquidez para las personas 
prestadoras a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que se difiere el cobro de los consumos;  
 
Mediante el Decreto Legislativo 580 de 15 de abril de 2020 se facultó a la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA, para expedir la regulación general que se requiera para implementar las 
medidas contenidas en los decretos legislativos expedidos para el sector de agua potable y saneamiento básico 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, contenidas en los Decretos 441 y 528 de 2020 y 
en el presente decreto, así como adoptar de manera transitoria esquemas especiales para diferir el pago de 
facturas emitidas, y adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes 
regulatorios especiales que considere necesarios.  
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El Capítulo 3, Sección 1, del Libro 2, Parte 3, Titulo 6, del Decreto 1077 de 2015, compiló el Decreto 2696 de 
2004, el cual señaló las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las 
Comisiones de Regulación. 
 
El parágrafo del artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.6.3.3.9., 
señala que cada Comisión de Regulación definirá y hará públicos los criterios, así como los casos en los cuales 
las disposiciones sobre publicidad de los proyectos de regulación no serán aplicables a las resoluciones de 
carácter general. 
 
En ejercicio de esta facultad, la Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 475 de 2009, por la cual se 
definen los criterios, así como los casos que se exceptúan del procedimiento al que hace referencia la disposición 
anterior.  
 
El numeral 1 del artículo 1 de la Resolución CRA 475 de 2009, señala como excepción al procedimiento de 
participación ciudadana de los proyectos de resolución de carácter general, “Los que deban expedirse cuando se 
presenten graves situaciones de orden público, económico o social, (…), que tengan la capacidad de afectar de 
manera grave la prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y del servicio público de aseo y sea necesaria la intervención urgente de la Comisión.”. 
 
La grave afectación de orden económico y social está justificada con las medidas sanitarias derivadas de la 
Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, razón por la cual para el presente caso no se aplica 
el procedimiento de participación ciudadana, por encontrarse dentro de las excepciones contempladas en el 
artículo 1 de la Resolución CRA 475 de 2009. 
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2. PROPUESTA REGULATORIA 

 
En este capítulo se desarrolla la propuesta regulatoria de pago diferido aplicable a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco de las medidas por la declaratoria de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
2.1. ALCANCE DE LA REGULACIÓN 
 
La presente resolución tiene por objeto establecer medidas transitorias relacionadas con el pago diferido del valor 
de la factura por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, de acuerdo 
con lo establecido en los Decretos Legislativos 441, 528 y 580 de 2020. 
 
No obstante, dichas medidas no son aplicables a los cobros no provenientes de la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que se encuentran incluidos en la factura del suscriptor. 
 
2.2. OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN 
 
Dentro de los impactos esperados a corto plazo del brote del COVID-19 se prevé: i) mayor desempleo, ii) menores 
salarios e ingresos y, iii) aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera 
desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”, lo cual implica una afectación a 
la capacidad de los hogares de pagar las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
con la consecuente afectación a la finanzas de la persona prestadora, situación que pone en riesgo no solo la 
prestación eficiente y con calidad de dichos servicios sino también la salud pública de los suscriptores y/o 
usuarios. 
 
Por lo anterior, la medida regulatoria busca: 
 

• Facilitar a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 al 6, y suscriptores y/o usuarios industriales, 
comerciales y oficiales el pago de la factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, sin dar una 
señal de gratuidad del servicio.  

• Incentivar el pago oportuno con el fin de mantener un adecuado flujo de caja para las personas prestadoras 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

• Minimizar el riesgo sistémico por efectos de recaudo o cese de pagos. 

• Permitir el desarrollo de prácticas sanitarias relacionadas con el acceso a los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo al interior de los inmuebles, que contribuya a disminuir la propagación del COVID-19. 
 
2.3. BENEFICIARIOS DE LA MEDIDA 
 
La medida aplica para el valor de la tarifa final por suscriptor y/o usuario de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo clasificados en los estratos 1 al 6, y suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y 
oficiales, que se acojan a la medida de pago diferido. 
 
Servicios de acueducto y alcantarillado 
 
De acuerdo con la información reportada a diciembre de 2019, en el archivo O3 del Sistema Único de Información 
-SUI de la SSPD, de una muestra de 446 áreas de prestación del servicio APS del servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado, cerca del 87% de los suscriptores corresponden a los usuarios de los estratos 1 al 4 
que serían los beneficiarios de la opción de pago diferido; lo anterior se representa en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 1. Participación de usuarios por estrato. 

 
Fuente: Elaboración CRA con datos de O3 SUI, datos 2019. 

 
 
Servicio de aseo 
 
De acuerdo con la información disponible en el SUI, los suscriptores y/o usuarios que se beneficiarían de la 
medida del pago diferido es del orden del 85%, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 2. Porcentaje de usuarios que podrían beneficiar con la medida. 

 
Fuente: Elaboración CRA con datos del SUI del año 2018 

 
2.4. CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PAGO DIFERIDO 
 
Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán ofrecer a sus 
suscriptores y/o usuarios residenciales, clasificados en los los estratos 1 al 6, y suscriptores y/o usuarios 
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industriales, comerciales y oficiales, opciones de pago diferido del valor de la tarifa final por suscriptor. Para ello, 
deberán incluir en las facturas a emitir y en la página web u otro medio eficaz de difusión, como mínimo la siguiente 
información:  
 

• Condiciones de selección de la opción de pago diferido 

• Tasa de financiación aplicable 

• Fecha de inicio del pago 

• Periodo de pago 

• Opciones de pago anticipado del valor diferido 
 
Para las facturas ya expedidas se deberá informar a los suscriptores y/o usuarios en la página web u otro medio 
eficaz de difusión, la información antes mencionada. 
 
Con esta información, le corresponde al suscriptor y/o usuario decidir i) si se acoge a la opción de pago diferido, 
en cuyo caso, la aceptación debe hacerse de manera individual para cada una de las facturas objeto de la medida 
o ii) si continúa pagando la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo en las 
condiciones previamente establecidas en los contratos de condiciones uniformes. No obstante, en el evento que 
el suscriptor y/o usuario no realice el pago de la factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en 
la fecha límite de pago prevista por la persona prestadora, se entenderá que este selecciona automáticamente la 
medida de pago diferido. 
 
Para los suscriptores y/o usuarios de los estratos 5 y 6, y suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y 
oficiales las personas prestadoras podrán ofrecer opciones de pago diferido del valor de la tarifa final por 
suscriptor y/o usuario, aplicando las tasas establecidas en la resolución que se expida. 
 
Respecto a las facturas que podrán ser objeto de la media de pago diferido, se incluyen dentro de esta medida 
transitoria aquellas correspondientes a los periodos de facturación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, emitidas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica y el periodo de facturación 
siguiente a su finalización. 
 
Es importante mencionar que los recursos recaudados correspondientes a la actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo deberán ser trasladados a la persona prestadora de dicha actividad, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 596 de 2016, el cual modificó y adicionó el Decreto 1077 de 2015. En todo caso, las 
personas prestadoras de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables deberán 
trasladar dichos recursos procurando disminuir los tiempos allí establecidos, dada la vulnerabilidad de las 
personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. 
 
Ahora bien, cuando el suscriptor y/o usuario se acoge a la medida de pago diferido, la persona prestadora deberá 
informar al suscriptor, con la factura, la siguiente información:  
 

• Valor a pagar 

• Saldo total a pagar 

• Fecha de inicio y finalización de pagos 

• Plazo de pago 

• Demás condiciones relacionadas con el financiamiento de la factura 
 
En cuanto a la tasa de financiación, las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo deberán aplicar a los suscriptores y/o usuarios residenciales clasificados en estratos 1, 2, 
3 y 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación, ii) 
la tasa preferencial8 más doscientos puntos básicos o iii) la línea de crédito directo a empresas de servicios 

 
8 La tasa preferencial corresponde a la tasa de interés preferencial o corporativo de los créditos comerciales, de la última semana disponible 
antes de facturar, en la página de la Superintendencia Financiera para el Total Establecimientos de Crédito.  
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público domiciliarios prevista en el Decreto Legislativo 581 de 2020.. Esto, en el caso que no se establezca la 
línea de liquidez a una tasa de interés nominal del 0% para las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Decreto 528 de 2020. 
 
Así mismo, para efectos de inspección, vigilancia y control, las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán reportar la información de la implementación de la medida de que 
trata la presente resolución en las condiciones y términos que determine la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios – SSPD.  
 
El periodo de la financiación a aplicar a los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 y 2 será de treinta y seis (36) 
meses; para usuarios residenciales de estratos 3 y 4, el periodo de financiación será por un período de pago de 
veinticuatro (24) meses y para los suscriptores y/o usuarios de los estratos 5 y 6, y suscriptores y/o usuarios 
industriales, comerciales y oficiales el plazo será el acordado entre las partes. En adición, el primer pago de las 
facturas diferidas se realizará a partir de los dos (2) meses siguientes a la finalización del término previsto para 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Lo anterior sin perjuicio que la persona prestadora pueda incluir 
los intereses ocasionados durante el periodo de gracia, a la misma tasa definida para efectos del pago diferido. 
 
De igual manera, los suscriptores que se acojan a la medida de pago diferido podrán cancelar en cualquier 
momento el saldo total a pagar de cada factura objeto de la medida, sin que esto implique la aplicación de 
sanciones por parte de la persona prestadora. 
 
Finalmente, en caso de incumplimiento del pago diferido, una vez superada la emergencia sanitaria, la persona 
prestadora podrá reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio público de acueducto en los plazos 
establecidos en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020. 
 
2.5. IMPACTOS POTENCIALES DE LA MEDIDA DE PAGO DIFERIDO 
 
Servicios de acueducto y alcantarillado 
 
En relación con los consumos facturados que serían beneficiarios de la medida, se observa que durante el año 
2019 el consumo de los suscriptores de los estratos 1 al 6 de la muestra de las APS, representa el 50,29% del 
total del consumo total facturado de los suscriptores del servicio de acueducto. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de consumo de los usuarios residenciales en los diferentes 
estratos socioeconómicos. 
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Gráfico 3. Consumo total anual por suscriptor y su participación porcentual. 

 
Fuente: Elaboración CRA con datos de O3 SUI, datos 2019. 

 
Entre los usuarios ubicados en los estratos 1 al 4, se tiene que el 92,4% del consumo de estos usuarios frente 
al total del consumo residencial, sería objeto de la medida de pago diferido.  
 
Servicio de aseo 
 
En lo que se refiere a la facturación promedio por estrato del cargo fijo del servicio público de aseo, se tiene el 
siguiente panorama: 
 

Gráfico 4. Promedio del cargo fijo del servicio público de aseo. 

 
Fuente: Elaboración CRA con datos del SUI del año 2018 
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De acuerdo con la información anterior, la tarifa promedio del cargo fijo y que podrían financiar los usuarios si se 
acogen a la medida, rondaría entre los $8.820 y los $10.324 para los suscriptores residenciales. Esta tarifa 
promedio podría ser diferida para aquellos usuarios que acrediten tener el inmueble desocupado. 
 
En lo que respecta al cargo variable del servicio público de aseo, el cual se compone de la tarifa de recolección 
y transporte, disposición final, tratamiento de lixiviados y aprovechamiento, el promedio que se cobra por la 
prestación de la suma de estas actividades se encuentra entre $6.999 y $12.573 para los usuarios residenciales. 
Dicha lectura se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el cual, también se evidencia que el costo con mayor 
peso sobre este cargo es el de recolección y transporte seguido por el de disposición final. 
 

Gráfico 5. Promedio del cargo fijo del servicio público de aseo. 

 
Fuente: Elaboración CRA con datos del SUI 
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Anexo 1. Cuestionario de abogacía de la competencia 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas 
en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC podrá rendir 
concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. 
En este sentido, el artículo mencionado contempla que: "Para estos efectos las autoridades de regulación 
informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 
2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios 
que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone que en el evento en 
que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el cuestionario que para el 
efecto expida la SIC, resulte afirmativa, antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones 
regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con fines 
regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el formulario que para 
tal efecto adopte la SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la SIC expidió la Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, mediante 
la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos 
de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual formula las siguientes preguntas y en el presente 
documento se procede a diligenciar la respuesta al mencionado cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

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

No 

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

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

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

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

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

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

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

mercados relevantes relacionados.  

No 

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

No 

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

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

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

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

No 

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

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

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes bajo nuevas formas.  No 

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

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 
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b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que 
podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión de 
Regulación del presente proyecto no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados; no limita el 
número de empresas en el mercado de los servicios públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en 
dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas para competir en el mercado de los 
servicios públicos.  
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