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CIRCULAR CRA 0010 DE 2020 
(29 de mayo de 2020) 

 
PARA: LAS PERSONAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES CRA 911 DE 2020, CRA 915 DE 2020, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CRA 918 DE 
2020 Y CRA 916 DE 2020 
 
REFERENCIA: APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES CRA 911 DE 2020, CRA 915 DE 2020, MODIFICADA 
POR LA RESOLUCIÓN CRA 918 DE 2020 Y CRA 916 DE 2020 EXPEDIDAS EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL A 
CAUSA DEL COVID-19. 
 
Con el objeto de resolver algunas inquietudes a las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo sobre la aplicación de las Resoluciones CRA 911 de 20201, CRA 915 de 20202, modificada 
por la CRA 918 de 20203 y CRA 916 de 20204, se considera necesario expedir de manera informativa la presente 
circular relacionada con la vigencia de las medidas adoptadas a través de dichos actos administrativos, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020 “Por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

 

1. RESOLUCIÓN CRA 911 DE 2020. 
 
Mediante la Resolución CRA 911 de 2020, se establecieron medidas regulatorias transitorias para el sector de 
agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del 
COVID-19. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, las disposiciones contenidas 
en dicha resolución se aplicarán por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el 
Coronavirus COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 
12 de marzo de 20205. 
 
Por su parte el artículo 1 de la Resolución 385 de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020. No obstante, el mismo artículo señala que dicha declaratoria “(…) podrá 
finalizar antes de la fecha señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten 
o se incrementan, podrá ser prorrogada”. 

                                                           
1 “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia 
declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19" 
2 “Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del 
COVID-19”. 
3 "Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020”. 
4 "Por la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 

912 de 2020, como consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-
19” 
5 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus".  

Esta Resolución fue modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020. 
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Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 844 de 26 de mayo de 20206, la cual 
señala en su artículo 1 “Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto 
de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente”. En consecuencia, 
las referencias que se realicen a la emergencia sanitaria en la Resolución CRA 911 de 2020, corresponden al 
término de la declaratoria de la misma que ha sido ampliado hasta el 31 de agosto de 2020 o aquella fecha que 
el Ministerio de Salud y Protección Social determine como culminación de la misma en posteriores resoluciones 
que adicionen modifiquen o sustituyan la Resolución 844 de 2020. 
 

2. RESOLUCIÓN CRA 915 DE 2020, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN CRA 918 DE 2020. 
  
A través de la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por la Resolución CRA 918 de 2020, se establecen las 
medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno 
Nacional a causa del COVID-19.  
 
Las medidas regulatorias adoptadas mediante la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por la Resolución 
CRA 918 de 2020, son un desarrollo regulatorio de las disposiciones establecidas en los Decretos Legislativos 
5287 y 5808 de 2020 que, a su vez, se expidieron con fundamento en el Estado de Emergencia, Económica, Social 
y Ecológica declarado mediante Decreto 4179 de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier alusión que se haga en la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por 
la Resolución CRA 918 de 2020, con respecto a la “Emergencia Económica, Social y Ecológica” hace referencia 
a la declarada por el Decreto 417 de 2020.  
 
Finalmente, cualquier alusión a la “emergencia sanitaria” establecida en la Resolución CRA 915 de 2020, 
modificada por la Resolución CRA 918 de 2020, debe ser entendida en el contexto de la emergencia sanitara 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 2020, prorrogada y 
modificada por la Resolución 844 de 2020, o aquella que las modifique, adicione o sustituya. 
 

3. RESOLUCIÓN CRA 916 DE 2020. 
 
Mediante la Resolución CRA 916 de 2020 esta Comisión de Regulación modificó el parágrafo 4 del artículo 38 de 
la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020, para establecer 
que el factor de productividad no será aplicable desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 912 de 2020, 
sino a partir del período de facturación siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria por causa del COVID-
19, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 

                                                           
6 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, se modifica la Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020, modificada por las resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”.  
7 "Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica". 
8 “Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica” 
9 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. 
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En este sentido, se debe tener en cuenta que como la emergencia sanitara declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 2020, fue prorrogada por la Resolución 844 de 2020 hasta 
el 31 de agosto de 2020, esta es la fecha a tener en cuenta para efectos de lo establecido en el artículo 1 de la 
Resolución CRA 916, o aquella fecha que el Ministerio de Salud y Protección Social determine para la culminación 
de la misma en posteriores resoluciones que adicionen modifiquen o sustituyan la Resolución 844 de 2020. 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2020. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
DIEGO FELIPE POLANÍA CHACÓN  
Director Ejecutivo 
 
 
Elaboró: Lyna Granados / Juan Pablo Yáñez. 
Revisó: Yenny Sánchez / Ruby R. Ramírez. 


