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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. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 528 de 7 de abril de 2020, el cual dispone que las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, podrán diferir por un plazo de treinta 
y seis (36) meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de 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 trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro. 
 
A su vez, 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, así como adoptar de manera transitoria 
esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, y expedir las disposiciones tarifarias y regímenes 
regulatorios que considere necesarios.  
 
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 podría implicar una 
afectación a la capacidad de los hogares para pagar las facturas de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, con la posible 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 4 de mayo de 2020, se han presentado 7.9733 casos confirmados de COVID-
19 en 31 de los 32 departamentos. 

 
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  
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La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, expidió la Resolución CRA 915 de 
2020, mediante la cual establecieron medidas regulatorias transitorias para regular el pago diferido de las facturas 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco de la emergencia declarada 
por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19.  
 
No obstante, se han identificado dificultades en la operatividad de las personas prestadoras, debido a que sus 
periodos de facturación no necesariamente corresponden con los tiempos establecidos en el artículo 1 del Decreto 
528 de 2020 y la fecha de expedición de las facturas de que trata el artículo 7 del Decreto 580 de 2020, razón por 
la cual se requiere modificar la Resolución CRA 915 de 2020 con el fin de facilitar su implementación tal y como 
se propone en el presente documento.  
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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 debe garantizar 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.”4 

 
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 
las 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.”5 

 
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.”6 

 
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. 
 

 
4 Corte Constitucional Sentencia T-561 de 2011 
5 Corte Constitucional Sentencia T-001 de 2018 
6 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. (...)”. 
 
En cuanto a la función de regulación la Corte Constitucional7 ha dicho que: 
 

“El ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos relativos a las características del 
sector y a su dinámica propia. La regulación es una actividad continua que comprende el seguimiento de 
la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos 
adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a 
permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo.” 

 
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. 
 
Ahora bien, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al 
servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se deben enmarcar, entre otros, dentro de los 
principios de eficiencia, igualdad y eficacia. 
 
Así mismo el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 dispone que las competencias legales de las autoridades públicas 
deben cumplirse con apego y rigor al principio de eficiencia, entendido este como el deber de actuar de forma 
idónea, a fin de cumplir con los deberes legales y constitucionales a su cargo. 
 

 
7 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Uno de los principios que orientan la función administrativa es el interés general, entendido como el deber que 
tiene toda autoridad de ejercer las competencias a su cargo buscando la satisfacción del interés general. 
 
Respecto del interés general, la Corte Constitucional8 ha sido reiterativa en afirmar que este principio debe ser 
comprendido como una herramienta útil para la procura de la garantía de los derechos constitucionales, indicando 
que “(…) De acuerdo con las consideraciones expuestas, resulta claro que las actuaciones del Estado y de sus 
agentes deben dirigirse, principalmente, a la realización del interés general y a la consecución de los fines del 
Estado Social de Derecho. Estos objetivos demarcan los principios de la función administrativa descritos, que se 
erigen en herramientas para el mejoramiento de la actividad, el cumplimiento de los objetivos estatales y la 
realización de los derechos y garantías constitucionales.”  
 
En procura y concordancia con los principios constitucionales de la función administrativa de interés general, 
eficiencia y eficacia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA debe orientar 
todas sus decisiones para garantizar la materialización real de los derechos de los suscriptores y/o usuarios y de 
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. 
 
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. 
Este 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 Decreto Legislativo 528 de 2020 estableció que las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán 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 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;  
 
Por otra parte, el artículo 7 del Decreto Legislativo 580 de 15 de abril de 2020 dispuso lo siguiente: 

 
“Artículo 7. Ajustes regulatorios. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá 
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.” (Subrayado fuera del texto original). 
 

De esta forma, con este decreto legislativo se le confirieron a la CRA facultades para (i) implementar las medidas 
contenidas en los Decreto Legislativos 441 y 528, (ii) adoptar de manera transitoria esquemas especiales para 
diferir el pago de facturas emitidas y (iii) adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones 
tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios. 
 
Con fundamento en los Decretos Legislativos 528 y 580 de 2020, esta Comisión de Regulación expidió la 
Resolución CRA 915 de 16 de abril de 2020 "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 

 
8 Sentencia C–306 de 10 de julio de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz.  
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público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, acto 
administrativo publicado en el diario oficial No. 51.291 de 20 de abril de 2020 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los periodos de facturación de las personas prestadoras no necesariamente 
corresponden con los tiempos estipulados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 528 de 2020 y la fecha de 
expedición de la factura de que trata el artículo 7 del Decreto Legislativo 580 de 2020, podrían presentarse 
inconvenientes en la operatividad para la aplicación de la medida de pago diferido de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo, establecida en la Resolución CRA 915 de 2020. 
 
En consecuencia, en virtud de los principios constitucionales que orientan la función administrativa relativos a 
eficiencia, debido proceso, eficacia e interés general y en ejercicio de las facultades transitorias dispuestas en el 
artículo 7 del Decreto Legislativo 580 de 2020 para proferir regulación especial, se hace necesario flexibilizar el 
término de los sesenta (60) días relacionados con los consumos causados, asegurando en todo caso, que 
siempre se diferirán los consumos referentes a este periodo, es decir sesenta (60) días. 
 
Por tanto, en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA y como consecuencia del análisis de las diferentes consultas que las personas 
prestadoras y los suscriptores y/o usuarios han realizado sobre la aplicabilidad de las disposiciones contenidas 
en la Resolución CRA 915 de 2020, se identificaron los siguientes aspectos que deben ser objeto de modificación: 
(i) modificar el concepto de tarifa final incluido en los artículos 2, 3 y 4 de la citada resolución, con el fin de dar 
claridad sobre el valor objeto de pago diferido; (ii) señalar cuales conceptos incluidos en la factura, no son objeto 
de la medida de pago diferido; (iii) determinar cuáles son las facturas objeto de pago diferido; (iv) señalar las 
condiciones de aplicación de intereses sobre los montos dejados de pagar por los suscriptores y/o usuarios que 
incumplan el pago diferido; (v) dar claridad respecto de las tasas aplicables para la financiación de facturas objeto 
de pago diferido a los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4 y (vi) precisar el periodo de gracia e inicio del 
pago diferido. 
 
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 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 describen las modificaciones y adiciones a la Resolución CRA 915 de 2020. 
 
2.1. OBJETIVOS 
 
Este proyecto regulatorio tiene como objetivo realizar las modificaciones que se consideraron pertinentes para 
garantizar la correcta aplicación de la Resolución CRA 915 de 2020. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Con la expedición de las medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco de la emergencia declarada por el 
Gobierno Nacional a causa del COVID-19, contenidas en la Resolución CRA 915 de 2020, se buscaron los 
siguientes objetivos: i) Facilitar a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 al 6, 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, ii) 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, iii) Minimizar el riesgo sistémico por efectos de 
recaudo o cese de pagos, y iv) 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. 
 
No obstante, en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico y como consecuencia de las inquietudes respecto a la correcta aplicación de la Resolución 
CRA 915 de 2017, se identificaron los siguientes temas que deben ser objeto de modificación:  
 

• Modificar el concepto de tarifa final incluido en los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución CRA 915 de 2020. 

• Aclarar los conceptos que hacen parte de la factura, pero no son objeto de pago diferido. 

• Determinar claramente cuáles son las facturas objeto de pago diferido. 

• Señalar las condiciones de aplicación de intereses sobre los montos dejados de pagar por los suscriptores 
y/o usuarios que incumplieron el pago diferido. 

• Dar claridad respecto a las tasas aplicables para la financiación de facturas objeto de pago diferido aplicables 
a los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4. 

• Precisar el periodo de gracia e inicio del pago diferido. 
 
2.3. MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN CRA 915 DE 2020 
 
2.3.1. Valores objeto de pago diferido 
 
Para los suscriptores y usuarios de estratos 1 al 3, la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo contiene: i) el valor subsidiado por el ente territorial con base en los factores de subsidio aprobados por el 
concejo municipal o distrital, este valor no es sujeto de la medida de pago diferido, pues el municipio o distrito 
deberá continuar con la transferencia ordinaria de estos recursos a la persona prestadora; ii) el valor que debe 
pagar el suscriptor y usuario por concepto de cargo fijo y cargo por consumo para el caso de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y el cargo fijo y cargo variable para el servicio público de aseo, estos 
valores son objeto de pago diferido. 
 
Para los suscriptores y usuarios de estrato 4 y oficiales, el valor facturado objeto de pago diferido corresponderá 
al cargo fijo y cargo por consumo o variable, toda vez que no son objeto de subsidio y aporte solidario.  
 
Para los suscriptores y/o usuarios de estratos 5, 6, industriales, comerciales y oficiales, al igual que los demás 
suscriptores, la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo contiene: i) el valor que debe 
pagar el suscriptor y usuario por concepto de cargo fijo y cargo por consumo para el caso de los servicios públicos 
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domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y el cargo fijo y cargo variable para el servicio público de aseo, estos 
valores son objeto de pago diferido; y ii) el valor de aportes solidarios que debe cancelar el suscriptor y usuario 
en virtud de los factores de aporte solidario aprobados por el concejo municipal o distrital, este valor no es sujeto 
de la medida de pago diferido, pues se trata de un tasa aprobada por el concejo municipal o distrital, por lo cual 
el suscriptor y/o usuario deberá continuar transfiriendo a la persona prestadora 
 
Finalmente, sobre los otros cobros independientes al consumo facturado (cuotas de electrodomésticos, seguros 
de vida, pólizas de riesgo, actividades con ingreso asociado, tales como: suministro de medidores, acometidas, 
conexiones y reconexiones), estos valores no aplican la medida de pago diferido.  
 
En la siguiente gráfica se resumen los valores que son objeto de subsidio y aquellos a los cuales no les aplica 
dicha medida. 
 

Gráfica 1. Valores objeto de pago diferido. 

 
Fuente: CRA. 

 
De igual manera, la medida de pago diferido aplica a los usuarios residenciales o no residenciales agrupados 
como multiusuarios, toda vez que el multiusuario es una opción tarifaria que se ofrece a los usuarios agrupados 
(residenciales y no residenciales). 
 
En cuanto a los usuarios de servicios especiales, estos no se incorporaron en la opción de pago diferido de la 
Resolución CRA 915, razón por la cual la media no aplica a este tipo de usuarios. 
 
2.3.2. Facturas objeto de pago diferido 
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En virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CRA 915 de 2020, esta medida transitoria beneficia 
a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 al 6, industriales, comerciales y oficiales de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y/o aseo que con su comportamiento seleccionen la opción de pago diferido, y aplica 
a las facturas emitidas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, es decir, aquellas con fecha de 
expedición entre el 17 de marzo y el 16 de abril de 2020, y también a la facturación correspondiente a los 
consumos causados durante los 60 días siguientes a la declaratoria de dicha emergencia, esto es, entre el 17 de 
marzo y el 16 de mayo de 2020. 
 
Bajo estas circunstancias de temporalidad y considerando que las personas prestadoras de acuerdo con sus 
particularidades de gestión comercial pueden tener periodos de facturación mensual o bimestral, se establece en 
la propuesta que, en el caso de períodos de facturación mensual las facturas objeto de pago diferido 
corresponderán a un total de tres (3), mientras que en el caso de períodos de facturación bimestral las facturas a 
diferir serán dos (2) en total.  
 
Con el fin de ilustrar las facturas objeto de pago diferido en las siguientes gráficas se analizan 5 casos, 2 de ellos 
en relación con períodos de facturación mensual y 3 con períodos de facturación bimestral. En este sentido, los 
supuestos del análisis se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Casos analizados de facturas objeto de pago diferido. 

Período de 
facturación 

Caso Factura 
Expedición de 

factura 
Período de 
facturación 

Mensual 

1 

1 10/03/2020 2/02/2020 1/03/2020 

2 13/04/2020 2/03/2020 4/04/2020 

3 17/05/2020 5/04/2020 5/05/2020 

4 18/06/2020 6/05/2020 5/06/2020 

2 

1 18/03/2020 10/02/2020 9/03/2020 

2 21/04/2020 10/03/2020 12/04/2020 

3 25/05/2020 13/04/2020 13/05/2020 

4 26/06/2020 14/05/2020 13/06/2020 

Bimestral 

1 

1 18/03/2020 31/12/2019 27/02/2020 

2 27/05/2020 28/02/2020 26/04/2020 

3 13/07/2020 27/04/2020 23/06/2020 

2 

1 31/03/2020 13/01/2020 11/03/2020 

2 9/06/2020 12/03/2020 9/05/2020 

3 29/05/2020 10/05/2020 7/07/2020 

3 

1 16/04/2020 29/01/2020 27/03/2020 

2 25/06/2020 28/03/2020 25/05/2020 

3 14/06/2020 26/05/2020 23/07/2020 

Fuente: CRA. 
 
Con base en la información de los casos presentados en la anterior tabla, en el caso 1, la factura 1 no es objeto 
de pago diferido porque fue expedida con anterioridad al 17 de marzo de 2020, fecha en la cual fue declarada la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, mientras que las facturas 2, 3 y 4 si son objeto de la medida de pago 
diferido, toda vez que incluyen los consumos causados durante los 60 días siguientes a la declaratoria de dicha 
emergencia, esto es, entre el 17 de marzo y el 16 de mayo de 2020. En el caso 2, la factura 1 es objeto de la 
medida debido a que fue expedida durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en consecuencia, 
atendiendo al criterio que serán objeto de pago diferido un total de 3 facturas, las facturas 2 y 3, serán objeto de 
pago diferido, mientras que la medida no aplicará para la factura 4. 
 
En la gráfica 2, se representa las facturas objeto de pago diferido para los e casos de períodos de facturación 
mensual analizados. 
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Gráfica 2. Factura objeto de pago diferido período de facturación mensual. 

 
Fuente: CRA. 

 
Para las facturas analizadas en períodos de facturación bimestral (ver gráfica 3) se tiene que en el caso 1, la 
factura 1 es objeto de la medida debido a que fue expedida durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
en consecuencia, atendiendo al criterio que serán objeto de pago diferido un total de 2 facturas, la facturas 2 será 
objeto de pago diferido, mientras que la medida no aplicará para la factura 3. 
 
En el caso 2, la factura 1 no es objeto de la medida debido a que fue expedida después de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, en consecuencia, atendiendo al criterio que serán objeto de pago diferido un total 
de 2 facturas, las facturas 2 y 3, serán objeto de pago diferido. 
 
En el caso 3, la factura 1 es objeto de la medida debido a que fue expedida durante la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, en consecuencia, atendiendo al criterio que serán objeto de pago diferido un total de 2 facturas, 
las facturas 2, serán objeto de pago diferido, mientras que la medida no aplicará para la factura 3. 
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Gráfica 3. Factura objeto de pago diferido período de facturación bimestral. 

 
Fuente: CRA. 
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En todo caso, cuando los consumos causados entre el 17 de marzo y el 16 de mayo de 2020, no coincidan con 
los periodos de facturación, la persona prestadora deberá garantizar que esta medida transitoria se aplique para 
un total de tres (3) y dos (2) facturas para periodos de facturación mensual y bimestral, respectivamente. 
 
Es de resaltar que de acuerdo con el Decreto Legislativo 528 de 2020, las personas prestadoras podrán diferir a 
los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes a 
la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica sin ningún interés o costo financiero, lo cual será 
obligatorio para las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, si se 
establece una línea de liquidez para dichos prestadores a una tasa de interés nominal del 0%, y que por su parte, 
el Decreto Legislativo 580 de 2020, le dio facultades a esta Comisión de Regulación para adoptar de manera 
transitoria esquemas especiales para diferir el pago de facturas emitidas, confiriendo a esta Comisión de 
Regulación, facultades para regular de manera transitoria los esquemas para diferir el pago de las facturas sin 
delimitar estratos ni periodos, lo cual se desplegará, naturalmente, en armonía con las funciones asignadas a la 
CRA en el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
 
En este contexto, de acuerdo con los fines de la regulación como el de promover la igualdad real y efectiva 
mediante la adopción de reglas que busquen la materialización del interés general, las medidas que adopta esta 
Comisión de Regulación, buscan lograr un adecuado funcionamiento del mercado dentro de los marcos fijados 
para ello tanto en la Constitución Política como en la Ley 142 de 1994. 
 
Al respecto, la Corte constitucional9 ha dicho que las decisiones de las Comisiones obedecen a criterios técnicos, 
con lo cual se buscó que dichas decisiones estén fundadas sobre parámetros objetivos, con argumentos de orden 
especializado y orientados a alcanzar el interés general, en este sentido, el propósito está encaminado a 
armonizar los derechos de la libertad de empresa y la libre competencia con los derechos de los usuarios, 
particularmente el derecho a la igualdad y el criterio de neutralidad en el régimen tarifario.  
 
Actualmente las condiciones económicas que se avizoran como consecuencia de la declaratoria de la Pandemia 
por parte de la Organización Mundial de la Salud-OMS, han traído dificultades para todas las personas en el 
territorio nacional, por ello, frente a estos impactos que se han generado, el regulador debe buscar los 
mecanismos para hacer efectivo el alivio de la carga para el pago de las facturas de los servicios públicos, facultad 
que está dada a través del artículo 7 del Decreto Legislativo 580 de 2020, de manera adicional a las facultades 
contenidas de manera general en la Ley 142 de 1994 como se indicó. 
 
Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos con la 
finalidad de crear “mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios”, y uno de estos 
mecanismos es precisamente asegurar que los servicio públicos se presten a pesar de las dificultades que se 
tienen para el pago de los mismos; así, se busca garantizar que todos los usuario no solo tengan acceso al 
servicio público, sino además que cuenten con facilidades de pago en sus facturas, como es tener la posibilidad 
de diferir el pago de las mismas. 
 
Entonces, para hacer posible el mecanismo que garantice a los usuarios el acceso a los servicios, se deberán 
buscar medidas o instrumentos regulatorios que permitan materializar dicho propósito teniendo en cuenta que no 
todos los periodos de facturación de las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
coinciden con los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes a la declaratoria de que trata el 
Decreto Legislativo 528, por tal razón, debemos tener presente que el fin constitucional a concretar es la 
prevalencia del interés general y el bienestar general como lo disponen los artículos 1 y 366 de nuestra 
Constitución Política, constituyéndose en una finalidad social del estado la solución de las necesidades 
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable.      
 
De esta forma, el regulador al desplegar sus facultades debe hacer efectivos los principios constitucionales y para 
el caso específico, que los suscriptores y/o usuarios, independiente de los periodos de facturación puedan 

 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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beneficiarse del financiamiento de sus facturas y para las personas prestadoras garantizar la aplicación de la 
medida sin que incurran en mayores costos y en últimas obtengan el costo por la prestación de los servicios 
públicos que suministran. 
 
2.3.3. Aplicación de intereses por incumplimiento de pago diferido 
 
En aplicación de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución CRA 915 de 2020, en caso de 
incumplimiento del pago diferido, una vez superada la emergencia sanitaria10, la persona prestadora del servicio 
de acueducto podrá reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio público en los plazos establecidos 
en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, esto es el período de facturación siguiente al 
30 de mayo de 2020, fecha en la cual finaliza la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 
 
Así las cosas, cuando un suscriptor y/o usuario que hubiese seleccionado la opción de pago diferido incumpla 
con el pago de los valores sujetos a pago diferido, es preciso señalar que en este evento, se aplican las 
condiciones normales de intereses establecidas en la Ley y la normatividad vigente, es decir, tal y como lo 
establece el inciso 2 del artículo 96 de la Ley 142 de 1994, en caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional (Sentencia C-389 de 2002), en cuanto 
se trate de usuarios de inmuebles residenciales, la tasa de interés moratorio que se aplicará será la de las normas 
pertinentes del Código Civil y para los no residenciales la tasa de interés moratorio será la del Código de 
Comercio.  Tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia indicada, dicha disposición “(…) deja a la 
empresa prestataria de servicio público domiciliario en libertad para cobrar, rebajar o exonerar a los usuarios del 
pago de intereses moratorios o hacer convenios con los deudores en esta materia.”. 
 
2.3.4. Tasa de financiación aplicable a facturas objeto de pago diferido 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución CRA 915 de 2020, el suscriptor y/o usuario de los estratos 1 
al 6, industrial, comercial y oficial selecciona la medida de pago diferido cuando no realiza el pago de la factura 
en la fecha límite de pago prevista por la persona prestadora.  
 
Para los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 y 2, el artículo 1 del Decreto Legislativo 528 de 
2020 estableció que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo no 
podrán trasladarles ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro por los consumos causados 
durante los 60 días siguientes a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, de conformidad 
con lo previsto en los Decretos Legislativos 528 y 581 de 2020. 
 
No obstante, en el caso que las facturas emitidas durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica a estos 
usuarios, es decir aquellas facturas expedidas entre el 17 de marzo y el 16 de abril de 2020, incluyan consumos 
anteriores a la misma, la tasa aplicable para la financiación de este consumo deberá corresponder al menor valor 
entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación o ii) la tasa preferencial 
más doscientos puntos básicos, mientras que, para el consumo de facturas que incluyan el 17 de marzo y 16 de 
mayo de 2020, no se podrá trasladar ningún interés o costo de financiación, de conformidad con lo previsto en 
los Decretos Legislativos 528 y 581 de 2020. 
 
 
De otro lado, el artículo 1 del Decreto Legislativo 581 de 2020 estableció una línea de crédito directo a empresas 
de servicios públicos domiciliarios, con fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo y así implementar las 
medidas adoptadas para conjurar los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en este sentido, 
para los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 3 y 4, que se acojan a la opción de pago diferido, la 
tasa de financiación aplicable a los consumos de estas facturas, corresponderá con la ofertada por la línea de 

 
10 Declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, o aquella que la modifique, adicione y/o sustituya. 
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crédito directo prevista en el decreto antes mencionado, si la misma es establecida por la Financiera de Desarrollo 
Territorial S.A. – FINDETER. En el evento que dicha línea de crédito no sea establecida, se aplicará el menor 
valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación o ii) la tasa 
preferencial más doscientos puntos básicos. 
 
Por su parte, para los suscriptores y/o usuarios de estratos 5 y 6, industriales, comerciales y oficiales, las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán aplicar el menor valor entre: 
i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación y ii) el promedio entre la tasa 
preferencial y la tasa de interés bancario corriente.  
 
En la gráfica 4 se muestra esquemáticamente la aplicación de la tasa de financiación dependiendo del estrato y 
uso del suscriptor y/o usuario que seleccione la opción de pago diferido. 
 

Gráfica 4. Tasa de interés aplicable según tipo de suscriptor y usuario. 

 
Fuente: CRA. 

 
La tasa preferencial es la reportada por la Superintendencia Financiera de la semana anterior a la fecha de 
selección de la opción de pago diferido, en el “Informe semanal de tasas y desembolsos por modalidad de crédito” 
disponible en la siguiente página web https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60829. Para determinar la 
tasa preferencial se debe tener en cuenta la tasa preferencial promedio del concepto “Total establecimientos de 
crédito” (ver ejemplo descrito en la Tabla 2), y a esta le sumará 200 puntos básicos. 
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Tabla 2. Informe resumido semanal de tasas y desembolsos por modalidad de crédito.  

 
Fuente: Adaptada del Informe semanal de tasas y desembolsos por modalidad de crédito de la 

Superintendencia Financiera. 
 
Como puede inferirse, la tasa preferencial del “Total establecimientos de crédito” (banca comercial) es 7,59%, si 
a esta se le suma 200 puntos básicos, la tasa a aplicar corresponderá a 9,59% efectivo anual. Esta tasa se 
compara con la ofrecida por la entidad financiera a la persona prestadora. De dicha comparación se deberá 
seleccionar la menor de las dos tasas para la financiación por el diferimiento del cobro.  
 
Finalmente, para los suscriptores y/o usuarios de estratos 5 y 6, industriales, comerciales y oficiales, la persona 
prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo deberá aplicar el menor valor entre: i) 
la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta financiación y ii) el promedio entre la tasa 
preferencial y la tasa de interés bancario corriente.  
 
La tasa de interés bancario corriente corresponde a la definida por la Superintendencia Financiera para el mes 
de selección de la opción de pago diferido. Por ejemplo, en el artículo primero de la Resolución 0437 de 30 de 
abril de 2020 se certifica el 18.19% efectivo anual como el interés bancario corriente para la modalidad de crédito 
de consumo y ordinario. Esta tasa fue la definida para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2020. 
  
Para definir el promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente, se calcula el promedio 
aritmético entre la tasa preferencial, calculada como se mostró en la Tabla 2, la cual se estimó en 7.59% y la tasa 
certificada por la Superintendencia Financiera, descrita en el párrafo anterior, correspondiente al 18,19%, 
resultando una tasa aplicable del 12,89%. Esta tasa se compara con la ofrecida por la entidad financiera a la 
persona prestadora. De dicha comparación se deberá seleccionar la menor de las dos tasas para la financiación 
por el diferimiento del cobro.  
 
2.3.5. Periodo de gracia e inicio de pago diferido 
 
Considerando las consecuencias de la emergencia causada por el COVID-19 sobre el ingreso, principalmente, 
de los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4, se estableció la medida de pago diferido de las facturas de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin embargo, atendiendo al hecho que la capacidad 
económica de estos suscriptores y/o usuarios se mantendrá afectada una vez superada dicha emergencia, es 
necesario que se establezca un periodo de gracia para iniciar el pago de valor sujeto a pago diferido. 
 
De lo anterior se desprende que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y/o aseo ofrecerán un período de gracia para que el valor sujeto a pago diferido se realice a partir de la factura 
expedida en el mes de julio de 2020. Este período de gracia se aplica, únicamente, para los suscriptores y/o 
usuarios de los estratos 1 al 4 que seleccionen la opción de pago diferido. 
 
Las personas prestadoras podrán incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia en las cuotas a 
pagar por la financiación de las facturas, acorde con la tasa a aplicar de conformidad con lo previsto en el artículo 
8 de la Resolución CRA 915 de 2020. 
 
 

 CREDITO 

ORDINARIO 

 CREDITO 

PREFERENCIAL 

TASA TASA

TOTAL BANCOS 9,54% 7,59%

TOTAL CIAS DE FINANCIAMIENTO 9,80% -                   

TOTAL COOPERATIVAS FINANCIERAS 12,46% -                   

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 9,56% 7,59%

INFORME SEMANAL DE TASAS Y 

DESEMBOLSOS POR MODALIDAD DE 

CREDITO

(Informe a 2020-04-03)

CARTERA COMERCIAL
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2.4. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE PAGO DIFERIDO 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación de la medida, el cual, es indicativo y puede que no recoja 
todas las particularidades que se presenten en cada prestador. 
 
Para el servicio de acueducto vale la pena realizar algunas aclaraciones con respecto al consumo que es 
subsidiable, para ello se presenta la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Tarifas aplicadas por tipo de suscriptor.  
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E1 70% 
 

$4.500 $540 20 $4.500 $22.140 $26.640 

E2 40% 
 

$9.000 $1.080 20 $9.000 $28.080 $37.080 

E3 15% 
 

$12.750 $1.530 20 $12.750 $33.030 $45.780 

E4 0% 
 

$15.000 $1.800 20 $15.000 $36.000 $51.000 

E5 
 

50% $22.500 $2.700 20 $22.500 $54.000 $76.500 
E6 

 
60% $24.000 $2.880 20 $24.000 $57.600 $81.600 

Comercial 
 

60% $24.000 $2.880 50 $24.000 $144.000 $168.000 

Industrial 
 

30% $19.500 $2.340 150 $19.500 $351.000 $370.500 

Oficial 
 

0% $15.000 $1.800 200 $15.000 $360.000 $375.000 

Consumo básico 11 
       

 
De acuerdo con la tabla anterior, el consumo que es susceptible de ser subsidiado son los once (11) metros 
cúbicos que corresponde al consumo básico para un suscriptor y/o usuario ubicado en una altitud promedio 
superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. 
 
Para el servicio público de aseo, vale la pena indicar que el promedio de kilómetros de barrido y limpieza, 
toneladas de residuos, metros cúbicos de lixiviados y número de suscriptores que se facturan para dicho servicio 
no corresponden al periodo de facturación en el cual se expide la factura, si no que comprende la información del 
promedio mensual del semestre inmediatamente anterior al semestre en el cual se está facturando, es decir: i) 
Para los períodos de facturación entre enero y junio, el promedio mensual será el de julio a diciembre del año 
inmediatamente anterior y ii) Para los períodos de facturación de julio a diciembre, el promedio mensual será el 
de enero a junio del año en cuestión. 
 
Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta que dentro de la medida de pago diferido se incluyen las facturas 
emitidas durante la emergencia económica, social y ecológica, y la facturación de los suscriptores y/o usuarios 
de los estratos 1 al 6, industriales, comerciales y oficiales, correspondiente a los consumos causados durante los 
60 días siguientes a la declaratoria de dicha emergencia. A continuación, se va a realizar el ejercicio aplicable a 
acueducto, alcantarillado o aseo para una persona prestadora que factura mensualmente.  
 
Teniendo en cuenta los datos de entrada del ejercicio, se va a diferir tres (3) facturas; para el primer mes la factura 
de alguno de estos tres servicios se proyecta en $30.000, para el segundo mes en $35.000 y para el tercer mes 
en $36.000.  
 
Adicionalmente, el supuesto es que que la tarifa en los periodos posteriores a la emergencia económica, social y 
ecológica es un valor constante de $36.000. No obstante, se debe tener presente que las tarifas de los servicios 
públicos en cuestión, están en función del comportamiento de factores tales como, actualización de alguno de los 
índices utilizados en las metodologías tarifarias, cambios en el cargo fijo, cambios en el cargo variable, inclusión 
de productividad, entre otros. 
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De acuerdo con la información previa, se desarrolla un escenario base y sobre este se harán las precisiones 
correspondientes para los demás escenarios. También se debe indicar que dentro de los escenarios se plantea 
el mismo valor de factura para todos los tipos de usuarios (residenciales y no residenciales). En tal sentido, en la 
fila uno (1) de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se encuentra un indicador de columnas, en la fila dos (2) se indican los escenarios propuestos y que 
se podrían dar tras la aplicación de la Resolución CRA 915 de 2020.  
 
En lo que respecta a las columnas de la Tabla 3, en la número uno (1), se encuentra la columna “Periodo” la 
cual indica la cantidad de meses en los cuales se pagaría la factura empezando desde marzo de 2020 que es 
cuando inició la emergencia económica, social y ecológica. Como se puede apreciar, la medida se extiende hasta 
septiembre de 2023. Dicha extensión aplica en los casos en que se otorgue el periodo de gracia, en donde el 
pago de los valores diferidos iniciarían desde el mes de julio de 2020 (este caso se aprecia en la columna 4 y 5). 
 
Continuando con la descripción de las columnas, en la número 2, se indica que el valor de la factura del mes de 
marzo de 2020 es de $30.000, para el mes 2 (abril de 2020) es de $35.000 y para el mes 3 (mayo de 2020) de 
$36.000. Para este ejemplo, y como se mencionó en los supuestos, en que cada mes posterior a abril de 2020 la 
tarifa no cambiará suponiendo que no haya cambios en el comportamiento de consumo de los suscriptores y/o 
usuarios. Más adelante se explicará la intención de este supuesto. 
 
Por su parte, la columna 3 exhibe el escenario en el cual el usuario no se acoge a la medida de pago diferido 
porque cuenta con los recursos para pagar y decide hacerlo, motivo por el cual, en los periodos de marzo, abril y 
mayo de 2020 se refleja el pago de las facturas por $30.000, $35.000 y $36.000 respectivamente. Así las cosas, 
y conociendo que el suscriptor no se acoge a la medida de pago diferido, los pagos de las facturas se continuarán 
realizando de manera normal11, es decir, como si la contingencia del COVID-19 no estuviese. 
 
En la columna 4, el escenario simulado es para un suscriptor y/o usuario perteneciente al estrato 1 o 2, en el cual 
el plazo de pago diferido es de 36 meses. En este caso, y como se aprecia en la tabla, el usuario se acoge al 
periodo de gracia y por tal motivo, los pagos diferidos de la factura del mes de marzo, abril y mayo los empieza a 
pagar a partir del mes de julio de 2020. 
 
Desagregando la operación que se aprecia en la columna 4 y para el periodo de julio de 2020, cuando el usuario 
paga la factura correspondiente a ese periodo, se debe sumar el valor del pago diferido correspondiente a cada 
una de las tres facturas. Para este caso, el valor a pagar para la factura del período de marzo de 2020 es de $833 
($30.000 36⁄ ), $972 ($35.000 36⁄ ) para el periodo de abril de 2020 y $1.000 ($36.000/36) para el periodo de mayo 
de 2020.  
 
Por lo anterior, el pago de la factura del mes de julio de 2020 sería de $38.806, el cual se deriva de sumar 
$36.000 + ($833 + $972 + $1.000), más la tasa de financiación aplicable a la sumatoria de estos últimos valores.  
 
Continuando con el ejemplo de la columna 4, los pagos de las facturas se extienden hasta el período de junio de 
2023 debido a que el pago de la medida se empezó a efectuar desde el mes de julio de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 En la Tabla 4 los pagos de esta columna van hasta el periodo de agosto de 2023 debido a que en ese momento se completarían los 36 

periodos. 
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Tabla 4. Tarifas aplicadas por tipo de suscriptor.  

1 2 3 4 5 6 

Periodo 
Factura por 
suscriptor 

Escenario en el cual 
no se acoge a Pago 

diferido 

Pago diferido para o 

usuarios 
residenciales de 

estratos 1 y 2 (Plazo 

36 meses) 

Pago diferido para 

usuarios 
residenciales de 

estratos 3 y 4 (Plazo 

24 meses) 

Pago diferido para 

para usuarios 
residenciales de 
estratos 5 y 6, y 

suscriptores y/o 
usuarios 

industriales, 

comerciales y 
oficiales (plazo a 
acordar entre las 

partes) 

mar-20 $30.000 $30.000 $- $- $- 

abr-20 $35.000 $35.000 $- $- $- 

may-20 $36.000 $36.000 $- $- $- 

jun-20 $36.000 $36.000 $- $- 
$44.417 +tasa de 

finan. 

jul-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

ago-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

sep-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

oct-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 

$44.417 +tasa de 

finan. 

nov-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 

$44.417 +tasa de 

finan. 

dic-20 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

ene-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

feb-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

mar-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$44.417 +tasa de 

finan. 

abr-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 

$44.417 +tasa de 

finan. 

may-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 

$44.417 +tasa de 

finan. 

jun-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

jul-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

ago-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

sep-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

oct-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

nov-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

dic-21 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

ene-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

feb-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 
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1 2 3 4 5 6 

Periodo 
Factura por 
suscriptor 

Escenario en el cual 
no se acoge a Pago 

diferido 

Pago diferido para o 

usuarios 
residenciales de 

estratos 1 y 2 (Plazo 

36 meses) 

Pago diferido para 

usuarios 
residenciales de 

estratos 3 y 4 (Plazo 

24 meses) 

Pago diferido para 

para usuarios 
residenciales de 
estratos 5 y 6, y 

suscriptores y/o 
usuarios 

industriales, 

comerciales y 
oficiales (plazo a 
acordar entre las 

partes) 

mar-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

abr-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

may-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

jun-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 

$40.208 +tasa de 

finan. 
$36.000 

jul-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

ago-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

sep-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

oct-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

nov-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

dic-22 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

ene-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

feb-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

mar-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

abr-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

may-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

jun-23 $36.000 $36.000 
$38.806 +tasa de 

finan. 
$36.000 $36.000 

* Las personas prestadoras podrán incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia en las cuotas a pagar por la financiación de 

las facturas, acorde con la tasa a aplicar de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CRA 915 de 2020. 

 
En el ejemplo de la columna 5, se simula la situación de un usuario de estrato 3 o 4, en el cual el pago es diferido 
en 24 meses. De acuerdo con lo anterior, las facturas de los periodos julio de 2020 a junio de 2022 son del orden 
de $40.208, más la tasa de financiación,  ya que, al diferir el pago en 24 meses, el valor a pagar sería el resultado 
de $1.250 ($30.000 24⁄ ) para la factura del período marzo de 2020, $1.458 ($35.000 24⁄ ) para el período de abril 
de 2020 y $1.500 ($36.000 24⁄ ) para el período de mayo de 2020. Por lo anterior, el pago de la factura a partir de 
julio de 2020 sería $40.208  el cual se deriva de sumar $36.000 + ($1.250 + $1.458 + $1.500), más la tasa de 
financiación aplicable a la sumatoria de estos últimos valores. 
 
Como se usan los mismos supuestos del ejemplo de la columna 4, a partir de julio de 2022 se pagaría una factura 
de $36.000, debido a que es en ese periodo cuando se termina el plazo de la medida de pago diferido. 
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Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo aplicarán a los 
suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 3 y 4 la tasa de la línea de crédito directo a empresas de 
servicios públicos domiciliarios prevista en el Decreto Legislativo 581 de 2020, si hay lugar a ello. En el caso que 
la misma no se establezca, aplicarán el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora 
adquiera para esta financiación o ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos. 
 
Finalmente, en el ejemplo de la columna 6, se simula la situación de un usuario de estrato 5, 6, industrial, 
comercial u oficial, con el cual se convino un pago diferido a 12 meses y sin periodo de gracia. Por lo anterior, las 
facturas de los periodos  de junio de 2020 a mayo de 2021 son del orden de $44.417 más la tasa de financiación, 
ya que, al diferir el pago en 12 meses, el valor a pagar sería el resultante de: $2.500 ($30.000 12⁄ ) para la factura 
del período de marzo de 2020, $2.917 ($35.000 12⁄ ) para el período de abril de 2020 y $3.000 ($36.000 12⁄ ) para 
el período de mayo de 2020. Por lo anterior, el pago de la factura del periodo de junio de 2020 sería $44.417, el 
cual se deriva de sumar $36.000 + $2.500 + $2.917 + $3.000. Al respecto, se debe notar que en la tabla, además 
de los $44.417, se añade la expresión “+tasa de finan.”, dicho término indica que al anterior resultado, el prestador 
deberá aplicar la tasa de financiación que corresponda y una vez suceda ello, adicionarla para obtener la factura 
que deba pagar el usuario. 
 
Se debe notar que a partir del mes de junio de 2021 se retornaría a una tarifa de $36.000, teniendo en cuenta que 
es en ese periodo cuando se termina el plazo de pago diferido. En este caso, la tasa de financiación también se 
extiende hasta el periodo mayo de 2021.  
 
Para los suscriptores y/o usuarios de estratos 5 y 6, y suscriptores y/o usuarios industriales, comerciales y oficiales 
se deberá aplicar el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para esta 
financiación y ii) el promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente. 
 
Debe señalarse que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo 
deberán ofrecer a los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 al 4 un período de gracia para que el 
primer pago de los valores sujetos al pago diferido, se realice a partir de la facturación expedida a partir del mes 
de julio de 2020. Lo anterior significa que el periodo de gracia aplica para los usuarios que pertenezcan a estos 
estratos. Para los usuarios de los demás estratos y usos, el período de gracia aplicará según el acuerdo al que 
lleguen el prestador y el usuario. 
 
  



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
  



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

24 
 

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.  
 
 


