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CIRCULAR No. 009 de 2020 
 
PARA:   Sujetos pasivos de la contribución especial prevista por el Artículo 85 de la Ley 142 de 

1994.  
 
DE:   Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - CRA.  
 
ASUNTO:  Solicitud de estados financieros – Liquidación Contribución Especial vigencia 2019. 
 
FECHA:  4 de mayo de 2020. 
 
 

 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA envía un cordial saludo y le 
reitera que de conformidad con lo previsto por el Artículo 85 de la Ley 142 de 19941, con el fin de financiar 
los gastos de funcionamiento e inversión de la CRA y en general de recuperar los costos del servicio de 
regulación, todas las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y de 
sus actividades complementarias, tienen la obligación de cancelar anualmente una contribución especial a 
esta Comisión de Regulación cuya tarifa no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de la respectiva base 
gravable asociada al servicio sometido a regulación correspondiente al año inmediatamente anterior a 
aquel en el que se haga el cobro.  
 
En ese sentido, la CRA expidió la Resolución No. 884 de 30 de julio de 2019 “Por la cual se fija la tarifa de 
la contribución especial para la vigencia 2019 por concepto del servicio de regulación de agua potable y 
saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”. Por medio del mencionado acto administrativo, se fijó 
la tarifa para la vigencia 2019 en el 0.65% y la base gravable de la contribución especial se conformó por 
los siguientes conceptos contables: 
 

1. De los Gastos Administrativos: 
  
a. Beneficios a empleados2. 
b. Honorarios.3 
c. Generales.4 

 
2. De los Gastos operativos: 

 
a. Beneficios a empleados.5 

 

 
1 El Artículo 85 de la Ley 142 de 1994 fue modificado por el Artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En aplicación a lo contemplado en el Artículo 338 de la 
Constitución Política de Colombia, la aplicación de dicha modificación entró a regir a partir del año en curso.  
2 Este concepto contable hace referencia a las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios incluyendo los 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual; por lo tanto, se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2018 de los gastos 
asociados a la nómina: (ejemplo: sueldos, salarios, contribuciones imputadas, efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y gastos de 
personal diversos, entre otros). 
3 En este concepto contable se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2018 de los gastos asociados a honorarios 
4 En este concepto contable se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2018 de los gastos generales en los cuales incurrió la empresa 
para apoyar el normal funcionamiento de las labores de administración y operación (ejemplo: comisiones, servicios, mantenimientos, servicios públicos, 
arrendamientos, materiales y suministros, seguros, entre otros). 
5 Este concepto contable hace referencia a las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios incluyendo los 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual; por lo tanto, se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2018 de los gastos 
operativos asociados a la nómina: (ejemplo: sueldos, salarios, contribuciones imputadas, efectivas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y 
gastos de personal diversos, entre otros). 
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Así mismo el Artículo 5 de la Resolución ibídem establece que para efectos de la liquidación de la 
contribución especial de la vigencia 2019 se tomará la información reportada por los prestadores al Sistema 
Único de Información- SUI, que corresponderá a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2018.  
 
En igual sentido, el mismo artículo faculta a la Comisión para que en caso de que el contribuyente no haya 
reportado la información financiera en el Sistema Único de Información - SUI, se requiera al prestador para 
el envío de los estados financieros debidamente certificados por el representante legal y contador público 
o revisor fiscal según como corresponda.  
 
En ese orden de ideas, revisado el último reporte de la información financiera al cargado en el Sistema 
Único de Información- SUI remitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 10 de 
diciembre de 2019 se pudo verificar que aún existen personas prestadoras de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, aseo y de sus actividades complementarias que no han cumplido con la 
obligación del cargue de información financiera, razón por la cual no ha sido posible que esta Unidad 
Administrativa Especial efectúe la liquidación de la contribución especial de la vigencia 2019 a dichos 
prestadores.  
 
Por tal razón y para efectos de expedir el correspondiente acto administrativo de carácter particular que 
liquide la contribución especial de la vigencia 2019 y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 5 de la 
Resolución CRA No. 884 de 2019, es necesario que aquellos prestadores a los cuales no se les haya 
expedido la liquidación de contribución especial de la vigencia 2019 remitan de manera urgente a esta 
Unidad Administrativa Especial la siguiente documentación: 
 

1. Estados financieros debidamente certificados y firmados por el representante legal y/o gerente 
y revisor fiscal y/o contador con corte 31 de diciembre de 2018. 
 
2. Formato que se encuentra anexo con la presente comunicación debidamente diligenciado y 
firmado por el legal y/o gerente y revisor fiscal y/o contador. 

 
La anterior documentación deberá ser remitida vía correo electrónico a: correo@cra.gov.co y/o 
actuacióncontribucion@cra.gov.co dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
circular.  
 
En caso de tener cualquier inquietud podrá comunicarse con el área de contribuciones especiales con 
extensiones 302, 252, 226, 279 y 317 al teléfono en Bogotá (1) 487 38 20 o a la línea gratuita nacional: 01 
8000 517 565. 
 
También podrá acceder al chat virtual los días jueves, en el horario de 10:00 am a 12:00m a través del 
siguiente link: https://cra.gov.co/seccion/inicio.html y plantear cualquier inquietud referente a la 
Contribución Especial de que trata el Articulo 85 de la Ley 142 de 1994. 
 
Cordialmente, 
 
 

DIEGO FELIPE POLANÍA CHACÓN 
Director Ejecutivo 

 
Elaboró: María Angélica Perdomo Villamil. 
Revisó: Miguel Bula / Carlos Mansilla / Omar David Mosquera 
Aprobó: María Andrea Agudelo Torres 

 

Diego polania (May 4, 2020)
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VIGENCIA 2019 
 
DATOS GENERALES 
 
NOMBRE DEL PRESTADOR: 
NIT: 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
TELÉFONO:  

   
 
Firma 
 
 
 
Representante legal       Contador público y/o Revisor 
fiscal 
Nombre:        Nombre:  
C.C         C.C 
. 

INFORMACIÒN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DETALLE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

De los Gastos Administrativos 

Beneficios a Empleados 
   

Honorarios 
   

Generales 
   

De los Gastos Operativos 

Beneficios a Empleados 
   


