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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En consideración a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud-OMS del 11 de marzo de 20201 por 
medio de la cual se declaró la pandemia por el brote de COVID-19 y la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional dictada por los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020 
y 637 del 6 de mayo de 2020, por causa de este virus, es necesario que cada sector adopte las medidas 
necesarias para hacer frente a esta situación.  
 
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, 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 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 28 de mayo de 2020, se han presentado 24.1043 casos confirmados de COVID-
19 en 29 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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Teniendo en cuenta las condiciones actuales dadas por la emergencia sanitaria, declarada a través de las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como las medidas que han ido 
expidiéndose para el sector de agua potable y saneamiento básico, las personas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto y/o alcantarillado se encuentran en este momento en una situación coyuntural sin 
precedentes, la cual conlleva cambios en la gestión operativa y administrativa. En este sentido, el teletrabajo ha 
puesto en evidencia los rezagos de conectividad a internet que se presentan en algunos municipios del país, 
generando dificultades en la gestión interdisciplinaria por parte de las personas prestadoras. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta esta coyuntura sectorial y empresarial derivadas de la emergencia sanitaria 
en la prestación de los servicios, y con el fin de contribuir a la implementación de las medidas regulatorias para 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el presente documento de trabajo desarrolla la propuesta 
regulatoria que contiene las medidas tanto transitorias como permanentes derivadas de la emergencia sanitaria 
del COVID-194, en temas como: i) el plazo máximo de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, modificados 
por la Resolución CRA 883 de 2019, para las personas prestadoras del servicio público de aseo en municipios 
con hasta 5.000 suscriptores; ii) el reporte del primer Plan de Gestión y Resultados –PGR por parte de las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecido en la 
Resolución CRA 906 de 2019; iii) el porcentaje mínimo de los recursos del recaudo del servicio público de aseo 
correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento establecido por las 
Resoluciones CRA 788 de 2017 y 853 de 2018;  iv) proceso de información de tarifas a los usuarios tanto del 
servicio público de aseo como de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y v) la medida 
transitoria para desviaciones significativas del consumo.  
 
  
                                                      
4 Causado por el coronavirus SARS-CoV-2. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
 
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. 
 
A su vez, el artículo 366 ibidem establece como finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar general, (ii) el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) búsqueda de soluciones para las necesidades básicas 
insatisfechas salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 
 
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. 
 
En este sentido, la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y en el artículo 2 
señaló que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 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. 
 
Los efectos de salud pública y económicos de la propagación del virus SARS-COV-2 requieren de intervenciones 
de política pública que mitiguen los efectos tanto de la enfermedad como de las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social en la economía. El artículo 215 de la Constitución Política de la República de Colombia 
determina que el Presidente, con la firma de todos los Ministros, puede declarar el Estado de Emergencia por 
períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año 
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calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.  
 
En desarrollo de esa facultad, se expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional y 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". 
 
Así mismo, el Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional” consideró que “será necesario adoptar medidas para hacerla más 
eficiente y garantizar la sostenibilidad de los procedimientos, costos y tarifas asociados, así como establecer 
mecanismos de priorización, ajustes y racionalización de los trámites y procesos, mitigando los impactos de la 
emergencia en la prestación del servicio y en la ejecución de proyectos de este sector”.    
 
Este Decreto, en materia de servicios públicos, indica: “(…) Que con el objeto de garantizar la continuidad en la 
prestación de los servicios públicos será necesario adoptar medidas para hacerla más eficiente y garantizar la 
sostenibilidad de los procedimientos, costos y tarifas asociados, así como establecer mecanismos de priorización, 
ajuste y racionalización de los trámites y procesos, mitigando los impactos de la emergencia en la prestación del 
servicio y en la ejecución de proyectos de este sector (…)”. 
 
La prestación continúa y efectiva de estos servicios públicos ha sido objeto de especial atención por parte del 
Gobierno Nacional con ocasión de las medidas adoptadas luego de que la Organización Mundial de la Salud 
OMS declaró, el 11 de marzo de 2020, que el brote de COVID-19 es una pandemia y que el Ministerio de Salud 
y Protección Social expidiera 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", la cual va hasta el 30 de mayo 
de 2020. 
 
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". 
 
Ese mismo ministerio a través de 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”, determinó, en su 
artículo 1, que la duración de esas medidas se extenderá hasta el 31 de agosto de 2020, prórroga que podrá 
finalizar antes de esa fecha cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si ellas persisten o se 
incrementan, ese término podrá prorrogarse nuevamente. 

En el desarrollo de la declaratoria contenida en el Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
580 del 15 de abril de 2020 que en su artículo 7 estableció que “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”. 
 
De acuerdo con esa norma con fuerza de Ley, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
se encuentra facultada y debe expedir la regulación general requerida para: i) implementar las medidas 
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establecidas en los decretos legislativos expedidos para el sector de agua potable y saneamiento básico; ii) 
adoptar de manera transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas y iii) adoptar 
transitoriamente todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios que considere 
necesarios. El numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios como “(…) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la 
Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos 
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos”. 
 
Esta Comisión de Regulación advierte que es importante postergar la entrada en vigor de cambios relevantes en 
la manera de prestar los servicios regulados en momentos en que las personas prestadoras cuentan con una 
capacidad reducida de coordinar sus actividades, así como disminuir el impacto de incrementos tarifarios que 
puedan producirse para los suscriptores y/o usuarios en este momento de emergencia. Dentro de las buenas 
prácticas regulatorias se encuentra que las entidades que regulan deben contar con mecanismos institucionales 
que les permitan actualizar los supuestos que soportan sus decisiones, y cuando hay cambios en las condiciones 
subyacentes, modificar sus decisiones (Masur & Posner, 2016). Las condiciones generadas por la necesidad de 
detener la propagación del COVID-2 y mitigar las consecuencias económicas de esas decisiones de salud pública, 
modifican tanto el contexto de aplicación de la regulación como los supuestos implícitos sobre las condiciones en 
que ella se aplicaría.  
 
En ese sentido, se advierte la necesidad de adoptar unas medidas de carácter transitorio y de otro lado realizar 
modificaciones a la regulación general, motivadas estas decisiones, por la situación de emergencia declarada, 
por lo cual el análisis recae sobre los siguientes actos administrativos de esta Comisión: 
 

2.1  SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 

- Resolución CRA 853 de 2018 “Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria 
aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 
5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”. Acto administrativo modificado por la Resolución CRA 
883 de 2019.  

 
La Resolución CRA 853 de 2018 contiene el régimen y metodología tarifaria aplicable por las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores, y su 
entrada en vigor en julio de 2020 involucra la realización de diversas actividades administrativas al interior 
de las empresas prestadoras para su aplicación, así como un reconocimiento de costos más ajustado a 
la realidad de la prestación del servicio, que tiene como efecto un probable incremento en la tarifa para 
los usuarios en un momento en que ellos deben asumir el choque de ingresos reducidos. 
 
Adicionalmente, este acto administrativo en su artículo 169 determina los porcentajes de recaudo que 
deben ser provisionados para financiar las inversiones en formalización de los prestadores de 
aprovechamiento que operen en municipios con hasta 5.000 suscriptores. Esos recursos, en estos 
momentos de incertidumbre pueden ser destinados, por quienes desarrollan la actividad, en otras 
prioridades. 

 
- Resolución CRA 788 de 2017 “Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo del servicio 

público de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento, en el 
marco de lo previsto en el artículo 2.3.2.5.3.5 del Decreto 1077 de 2015 modificado y adicionado por el 
Decreto 596 de 2016”  
 
Este acto administrativo de carácter general determina en el parágrafo 1 del artículo 2, los porcentajes 
de recaudo que deben ser provisionados para financiar las inversiones en formalización de los 
prestadores de aprovechamiento en municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en área 
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urbana. Esos recursos, en estos momentos de incertidumbre pueden ser destinados, por quienes 
desarrollan la actividad, en otras prioridades. 
 

2.2 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 

- Resolución CRA 906 de 2019 “Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, 
parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la 
metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se 
modifican unas resoluciones.”  

-  
Los efectos de la propagación del COVID-19 en el comportamiento empresarial y de consumo genera 
modificaciones en la gestión de los prestadores y las consecuencias de la emergencia sanitaria en la 
prestación de los servicios pueden generar efectos adversos en el cumplimiento de las fechas previstas 
para la implementación del Indicador Único Sectorial -IUS, particularmente en el reporte del primer PGR 
por parte de los prestadores, por lo cual se propone modificar el Plazo de presentación del primer Plan 
de Gestión y Resultados -PGR en el Sistema Único de Información -SUI de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

- Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo. 
 
Los comportamientos de consumo del servicio público domiciliario de acueducto se han visto modificados 
por la orden de aislamiento social para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, por un lado, 
los establecimientos de comercio no cuentan con el mismo flujo de personas, o se encuentran cerrados, 
reduciendo el consumo de agua en ellos. Por otro lado, la mayor permanencia de las personas en sus 
hogares también puede significar un incremento en el consumo de agua.  
 
Ese cambio en los patrones de uso puede generar un impacto en las “desviaciones significativas” 
definidas en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, que requieren de normas transitorias 
que atiendan las nuevas condiciones de uso del recurso hídrico. 

 
2.3 DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES SERVICIOS 

 
- Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo. 
 
En la Sección 5.1.1. de la citada resolución se establecen las condiciones para la aplicación e información 
de las variaciones tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
De la misma manera, en la Sección 5.1.2 se encuentran definidas las obligaciones para la información 
de las tarifas de Aseo. 
 
Estas obligaciones deben ser ejecutadas por las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, cada vez que la Entidad Tarifaria Local apruebe una modificación en 
las tarifas finales aplicables a los usuarios. Dichas obligaciones incluyen entre otros aspectos la citación 
a una “audiencia con los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante 
la persona prestadora y las autoridades municipales”. 

 
Debe considerarse que el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolló la facultad otorgada por el 
Decreto 539 de 2020, mediante la Resolución 666 de 2020, que en el numeral 3.2 de su Anexo Técnico, 
dispone que no se deben permitir reuniones en grupos en que no se pueda garantizar la distancia mínima 
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de dos metros entre cada personas, razón por la cual resulta aconsejable flexibilizar el procedimiento de 
información establecido en los artículos 5.1.1.2 y  5.1.2.2 de la Resolución CRA 151 de 2001, por lo cual 
se proponen alternativas para que las personas prestadoras informen las tarifas a los usuarios y a los 
Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social. 
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3. PROPUESTAS REGULATORIAS 
 
 

3.1 MODIFICACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 
2018 
 

3.1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente resolución tiene como fin modificar el plazo máximo de aplicación de la Resolución CRA 
853 de 2018, modificada por la Resolución CRA 883 de 2019, así como el régimen de transición y derogatorias 
establecidas en la misma. 
 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
A través del diagnóstico realizado para la expedición del marco tarifario establecido en la Resolución CRA 853 
de 2018, se identificó que el 80% de los municipios del país (887) debe aplicar el marco tarifario para pequeños 
prestadores, los cuales cuentan con cerca de 1,2 millones de suscriptores potenciales, representan el 11,6% de 
la población. Es de mencionar, que dentro de estos municipios se encuentran aquellos clasificados en categoría 
6, que como lo indica la Ley 1551 de 20025 cuentan “(…) con población igual o inferior a diez mil (10.000) 
habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales”. 
 
Así mismo, en dicho diagnóstico fue posible evidenciar, a través de un muestreo de 296 municipios con menos 
de 5.000 suscriptores del servicio público de aseo, que entre los segmentos de subdivisión6 la mayoría de los 
suscriptores se encontraba entre los estratos 1, 2 y 3 pesando entre el 79% y el 85% del total, mientras que 
aquellos de estrato 5, 6 comercial e industrial pesaban entre el 3% y 10% del total de los suscriptores (UEA-CRA, 
2017).  
 
Del mismo modo, el Informe Especial de 3 de abril de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) señaló que el COVID-19 representa una amenaza tanto en el ámbito de salud pública como 
económico de magnitudes no vistas anteriormente, señalando 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 (…)” 
(CEPAL, 2020). 
 
Como se mencionó en el documento de trabajo de la Resolución CRA 918 de 2020, dentro de los impactos que 
la CEPAL asoció al COVID-19 se prevé mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza 
y de la pobreza extrema implicando “(….) una afectación  a la capacidad de los hogares para pagar las facturas 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con una posible consecuente afectación a las 
finanzas de la persona prestadora, situación que pone en riesgo no solo la prestación eficiente y con calidad de 
dicho servicios sino también la salud pública de los suscriptores y/o usuarios.” 
 
En este sentido, es de destacar que, los municipios con menos de 5.000 suscriptores en área urbana deben 
aplicar la estructura tarifaria establecida en la Resolución CRA 853 de 2018 a más tardar el 1 de julio de 2020. 
Sin embargo, considerando que en dichos municipios la proporción de estratos 1, 2 y 3 (es decir los estratos 
subsidiables) es mayor a la de otros estratos, un posible incremento en las tarifas por la aplicación del marco 
tarifario podría generar un impacto en la población; así como una posible afectación en el porcentaje de recaudo 
por parte de las personas prestadoras.   
 
                                                      
5 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
6 Segmento 0 a 1mil suscriptores, segmento 1 a 2mil suscriptores, segmento 3 a 4 mil suscriptores y segmento 4 a 5 mil suscriptores. 
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Adicionalmente, la CEPAL en su informe del 21 de abril de 20207, señala que: "la pandemia impacta a las 
economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá 
a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, 
en 1900", que "la alta tasa de informalidad laboral de la región hace a los trabajadores muy vulnerables a los 
efectos de la pandemia y a las medidas para enfrentarla", que " la caída del 5,3% del PIB y el aumento del 
desempleo en 3,4 puntos porcentuales tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su 
posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas", que "la tasa de pobreza 
aumentaría 4,4 puntos porcentuales durante 2020, al pasar del 30,3% al 34,7%, lo que significa un incremento 
de 28,7 millones de personas en situación de pobreza", que "la pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, 
pasando del 11,0% al 13,5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas", y que "el aumento 
del desempleo resultaría en un incremento del índice de Gini de entre un 1% y un 2%, sin considerar el aumento 
adicional que provendría de la una caída en los ingresos del empleo que afecte en mayor medida a los hogares 
de menores recursos". 
 
En este mismo sentido, la Universidad de Los Andes8, señala que: "de los 22.3 millones de ocupados registrados 
en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE en 2019, un poco más de nueve millones estaban en los 
sectores más vulnerables. Sus ingresos mensuales llegaban a casi ocho billones de pesos, algo así como el 10% 
del PIB mensual promedio. Eso también significa que, en un escenario de parálisis de esos sectores, cada mes 
se perdería al menos el 10% del PIB del mes comparado con el escenario del año anterior (“al menos” porque lo 
que esos sectores pagan por su talento humano es sólo una parte del total de lo que generan)", que " hay una 
enorme población en Colombia cuyos ingresos dependen de sus actividades en las actividades más vulnerables 
a la parálisis",  que "esa parálisis de los sectores costará al menos 10% del PIB de cada mes", que "al efecto total 
habrá que sumarle otros componentes: el efecto negativo sobre los sectores menos vulnerables de la caída total 
de demanda final por la incertidumbre y la pérdida de ingresos, el efecto adicional por la pérdida de 
encadenamientos productivos. Y, más preocupante, el efecto de largo plazo que implican contratos laborales 
desechos, cadenas de suministros desarmadas y empresas cerradas",  que "de esos nueve millones de ocupados 
en sectores vulnerables, unos 6.8 (cerca del 75%) están en empresas de menos de diez empleados o trabajan 
por cuenta propia, lo que hace más probable la imposibilidad de generar ingresos, porque dependen de su propia 
posibilidad de conseguir clientes o porque sus empleadores no tienen el músculo para seguir pagando sus  
salarios en ausencia de ingresos en la empresa", que "no solo los trabajadores informales están en riesgo. 
También lo están 2.8 millones de trabajadores cuyas actividades están en la línea del fuego de las medidas de 
aislamiento, así como sus familias. Para algunos de ellos ese riesgo no se materializará de inmediato, porque 
están vinculados a empresas que tienen algún margen de maniobra para mantener su vinculación y sus pagos 
por un tiempo limitado. Pero muchos otros enfrentan un riesgo inminente". 
 
Igualmente, la Universidad de Los Andes señala que "En el caso de Colombia, es importante recalcar que un alto 
porcentaje de los hogares pobres depende de la participación de los adultos en el mercado laboral informal. De 
hecho, más de 70% de la población vive en un hogar donde al menos una persona en edad productiva no está 
afiliado al sistema pensional, aspecto que puede estar asociado a ser un trabajador informal",  
 
Específicamente, con respecto al impacto en tarifas, en el documento de trabajo de la Resolución CRA 901 de 
20199 se realizó un análisis de la aplicación de tarifas resultantes de la Resolución CRA 853 de 2018 a partir de 
estudios de costos allegados por parte de algunos prestadores a esta Comisión10. En dicho análisis se 
identificaron tres tipos de impacto de la Resolución 853 de 2018: i) la variación que se presentaría en caso de 
que la entidad tarifaria local adoptara el precio máximo para cada una de las actividades del servicio público de 
aseo; ii) la variación cuando la entidad tarifaria local adoptara el precio mínimo para cada una de las actividades 
                                                      
7 Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensaren la reactivación. Nº 2 Informe Especial COVID-19. 
8 Nota Macroeconómica No.11. La vulnerabilidad del empleo a la emergencia de COVID19. 1° de abril de 2020. 
9 “Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 853 de 2019”. 
10 En el documento de trabajo se preció que no todos los estudios de costos incluían una tarifa final puesto que solo presentaban la tarifa 
bajo el escenario mínimo y máximo. 



 
 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

12 
 

del servicio; y, iii) el impacto de la tarifa aplicada donde se aprecia la variación con respecto a la tarifa que la 
entidad tarifaria local adoptó. Dicho análisis resultó en la tabla que se muestra a continuación. 
 

Tabla 1. Impacto en la aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018* 

Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

ESP Viterbo Boyacá Santa Rosa de Viterbo    

- Estrato 1 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 2 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 3 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 26% -24% 5% 

- Estrato 4 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 23% -26% 2% 

- Estrato 5 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 18% -29% -2% 

- Estrato 6 Boyacá Santa Rosa de Viterbo -3% -41% -19% 

Alcaldía especial de 
Cubará (Boyacá) 

Boyacá Cubara    

- Estrato 1 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 2 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 3 Boyacá Cubara 9%   

- Estrato 4 Boyacá Cubara 4%   

ESPUCAL Cundinamarca La Calera    

- Estrato 1 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 2 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 3 Cundinamarca La Calera 29%   

- Estrato 4 Cundinamarca La Calera 25%   

- Estrato 5 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 6 Cundinamarca La Calera -9%   

Aguas de la Miel 
(Norcasia) 

Caldas Norcasia     

- Estrato 1 Caldas Norcasia  19%  

- Estrato 2 Caldas Norcasia  19%  

- Estrato 3 Caldas Norcasia  19%  

Empresas Públicas 
Municipales de Apía 

Apia Risaralda    

- Estrato 1 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 2 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 3 Apia Risaralda 46% -1%  

- Estrato 4 Apia Risaralda 42% -4%  

Seacor Córdoba Montelíbano    

- Estrato 1 Córdoba Montelíbano 6%   

- Estrato 2 Córdoba Montelíbano 11%   

- Estrato 3 Córdoba Montelíbano 13%   

- Estrato 4 Córdoba Montelíbano 13%   
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

- Estrato 5 Córdoba Montelíbano 19%   

- Estrato 6 Córdoba Montelíbano 1%   

Seacor Córdoba Planeta Rica    

- Estrato 1 Córdoba Planeta Rica 7%   

- Estrato 2 Córdoba Planeta Rica 12%   

- Estrato 3 Córdoba Planeta Rica 14%   

- Estrato 4 Córdoba Planeta Rica 16%   

- Estrato 5 Córdoba Planeta Rica 22%   

- Estrato 6 Córdoba Planeta Rica 4%   

Seacor Córdoba Pueblo Nuevo    

- Estrato 1 Córdoba Pueblo Nuevo -8%   

- Estrato 2 Córdoba Pueblo Nuevo -4%   

- Estrato 3 Córdoba Pueblo Nuevo -1%   

- Estrato 4 Córdoba Pueblo Nuevo 2%   

- Estrato 5 Córdoba Pueblo Nuevo 9%   

- Estrato 6 Córdoba Pueblo Nuevo -6%   

Seacor Córdoba Puerto Libertador    

- Estrato 1 Córdoba Puerto Libertador -7%   

- Estrato 2 Córdoba Puerto Libertador -2%   

- Estrato 3 Córdoba Puerto Libertador 1%   

- Estrato 4 Córdoba Puerto Libertador 3%   

- Estrato 5 Córdoba Puerto Libertador 10%   

- Estrato 6 Córdoba Puerto Libertador -5%   

ESP Bojacá Cundinamarca Bojacá    

- Estrato 1 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 2 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 3 Cundinamarca Bojacá 19%   

- Estrato 4 Cundinamarca Bojacá 15%   

- Estrato 5 Cundinamarca Bojacá 9%   

- Estrato 6 Cundinamarca Bojacá -14%   

Nepsa del Quindío Quindío Buenavista    

- Estrato 1 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 2 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 3 Quindío Buenavista -3%   

- Estrato 4 Quindío Buenavista -4%   

- Estrato 5 Quindío Buenavista -6%   

- Estrato 6 Quindío Buenavista -17%   

Nepsa del Quindío Quindío Córdoba    

- Estrato 1 Quindío Córdoba 9%   
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

- Estrato 2 Quindío Córdoba 9%   

- Estrato 3 Quindío Córdoba 9%   

- Estrato 4 Quindío Córdoba 7%   

- Estrato 5 Quindío Córdoba 4%   

- Estrato 6 Quindío Córdoba -9%   

Nepsa del Quindío Quindío Génova    

- Estrato 1 Quindío Génova -4%   

- Estrato 2 Quindío Génova -4%   

- Estrato 3 Quindío Génova -4%   

- Estrato 4 Quindío Génova -6%   

- Estrato 5 Quindío Génova -10%   

- Estrato 6 Quindío Génova -23%   

Nepsa del Quindío Quindío Pijao    

- Estrato 1 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 2 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 3 Quindío Pijao 6%   

- Estrato 4 Quindío Pijao 4%   

- Estrato 5 Quindío Pijao 1%   

- Estrato 6 Quindío Pijao -14%   

Nepsa del Quindío Quindío Salento    

- Estrato 1 Quindío Salento 8%   

- Estrato 2 Quindío Salento 8%   

- Estrato 3 Quindío Salento 8%   

- Estrato 4 Quindío Salento 7%   

- Estrato 5 Quindío Salento 4%   

- Estrato 6 Quindío Salento -9%   

Ecoambiental del 
norte 

Santander Villa del Rosario    

- Estrato 1 Santander Villa del Rosario -3%   

- Estrato 2 Santander Villa del Rosario -9%   

- Estrato 3 Santander Villa del Rosario 20%   

ESP Gualiva  Cundinamarca Nocaima    

- Estrato 1 Cundinamarca Nocaima -16%   

- Estrato 2 Cundinamarca Nocaima 22%   

- Estrato 3 Cundinamarca Nocaima 22%   

Impactos en zona rural 

- Estrato 1 Nariño Pasto   22% 

- Estrato 2 Nariño Pasto   114% 

- Estrato 3 Nariño Pasto   196% 
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Prestador Departamento Municipio 
Impacto con 

la tarifa 
máxima 

Impacto con 
la tarifa 
mínima 

Impacto con 
la tarifa 

aprobada 

- Estrato 4 Nariño Pasto   -42% 

- Estrato 5 Nariño Pasto   -13% 

- Estrato 6 Nariño Pasto   -7% 

      

- Estrato 1 Putumayo    49% 

- Estrato 2 Putumayo    62% 

- Estrato 3 Putumayo    71% 

- Estrato 4 Putumayo    80% 

- Estrato 5 Putumayo    169% 

- Estrato 6 Putumayo    187% 

ESPUCAL Cundinamarca La Calera    

- Estrato 1 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 2 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 3 Cundinamarca La Calera 18%   

- Estrato 4 Cundinamarca La Calera 16%   

- Estrato 5 Cundinamarca La Calera -15%   

- Estrato 6 Cundinamarca La Calera -22%   

*Las tarifas e impactos calculados corresponden a la información allegada por los propios prestadores. 
Fuente: Documento de trabajo Resolución CRA 901 2019. 

 
Con respecto al análisis anteriormente mencionado se concluyó que: “Según los resultados para las zonas 
urbanas, sin tener en cuenta la zona rural, la mayoría de los impactos se concentra en variaciones no mayores al 
10% evidenciándose extremos de hasta el 46%. Cuando se revisan los impactos de la zona rural, el promedio de 
estos tres casos resulta en 53% llegando hasta un máximo de 196% (…)”. Considerando lo anterior, es necesario 
hacer énfasis en que, si bien dichos incrementos podrían tener una repercusión importante en los suscriptores de 
menores estratos y rurales, dichas variaciones significan en algunos casos mayores recursos que las personas 
prestadoras podrían percibir para mejorar la calidad de prestación del servicio. 
 
Por otro lado, considerando las funciones otorgadas a esta Comisión con respecto a la revisión de estudios de 
costos y tarifas para la elaboración del respectivo concepto11, a finales del mes de abril de 2020, esta Comisión 
ha recibido estudios de costos y tarifas de 147 municipios. Es así como esta Comisión identificó, que la remisión 
de los estudios de costos ha sido relativamente baja (17% aproximadamente) si se considera que el 80% de los 
municipios del país cuentan con menos de 5.000 suscriptores del servicio público de aseo. 
 
Adicional a ello, es de precisar que desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia por parte del 
Gobierno Nacional a causa del COVID-19, esta Comisión ha recibido 16 comunicaciones mediante las cuales 
personas prestadoras, así como terceros interesados, presentan su preocupación debido a la fecha de aplicación 
máxima para lo contenido en la Resolución CRA 853 de 2018 como se muestra a continuación: 
 
                                                      
11 Decreto 2883 de 2007 “Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA”. 
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Tabla 2. Radicados asociados a solicitudes frente al plazo máximo establecidos en la Resolución CRA 
853 de 2018 considerando la emergencia de COVID-19 

NÚMERO Y FECHA DE 
RADICADO 

REMITENTE ASUNTO 

Radicado CRA 2020-321-004471-2 
de 30 de marzo de 2020 

Aseo Alcalá 
S.A E.S.P  

Solicita aclarar si el plazo máximo estimado para la 
aplicación establecido en la Resolución CRA 853 de 2018 
continúa siendo el 30 de junio de 2020 considerando la 
emergencia sanitaria. 

Radicado CRA 2020-321-004755-2 
de 15 de abril de 2020 

 Alejandro 
Zapata 
Roldán 

Solicita se le aclare si esta Comisión debido a la 
emergencia sanitaria prevé aplazar la fecha de aplicación 
máxima de la Resolución CRA 853 de 2018 considerando 
los posibles incrementos tarifarios que esta conllevaría 

Radicado CRA 2020-321-004922-2 
de 23 de abril de 2020 

Empresas 
Públicas 
A.A.A. de 

Yaguará S.A. 
E.S.P.  

Solicita aclarar si el plazo máximo estimado para la 
aplicación establecido en la Resolución CRA 853 de 2018 
continúa siendo el 30 de junio de 2020 considerando la 
emergencia sanitaria. 

Radicado CRA 2020-321-004964-2 
de 27 de abril de 2020 

Ejecución de 
Proyectos 

Territoriales 
S.A.S. 

Pregunta si es posible aplicar el marco tarifario 
establecido en la Resolución CRA 853 de 2018 durante el 
estado de emergencia considerando las medidas 
transitorias que el Gobierno Nacional ha tomado durante 
la misma. 

Radicados CRA 2020-321-005050-
2 de 29 de abril de 2020, CRA 

2020-321-005179-2 de 5 de mayo 
de 2020  

Empresas 
Públicas de 
Timaná SA 

ESP  

Solicita aclarar si el plazo máximo estimado para la 
aplicación establecido en la Resolución CRA 853 de 2018 
continúa siendo el 30 de junio de 2020 considerando la 
emergencia sanitaria e indica se le precise si esta 
Comisión ha tomado o tomará medidas al respecto 
considerando la declaratoria de estado de emergencia. 

Radicado CRA 2020-321-005190-2 
del 5 de mayo de 2020 

Empresas 
Públicas de 

Acevedo 
S.A.S E.S.P.  

Solicita informas las medidas y plazos estipulados para 
aplicabilidad al nuevo marco tarifario de aseo según lo 
dispuesto en las resoluciones CRA 852 de 2018 y 883 de 
2019, aclarar si siguen en vigencia o se han manifestado 
cambios en los plazos por parte de la Comisión 
reguladora de Agua Potable. También se solicita prorroga 
debido a que la empresa manifiesta afectación de bajo 
recaudo en el periodo actual de pandemia  

Radicados CRA 2020-321-005281-
2 de 7 de mayo de 2020 2020-321-
005396-2 de 11 de mayo de 2020) 

Futuraseo 
S.A. E.S.P  

Se solicita estudiar la posibilidad de aplazar nuevamente 
el plazo máximo de aplicación de la Resolución CRA 853 
de 2018 debido a un posible aumento en las tarifas en 
estratos 1 y 2 los cuales representan el 80% del 
municipio. 

Radicado CRA 2020-321-005281-2 
del 7de mayo de 2020 

Blanca Nieves 
Zuluaga 

Arroyave  

Solicita aplazamiento de la aplicación de la Resolución 
853 de 2018 por los efectos económicos que está 
teniendo en la población, particularmente en los estratos 
1 y 2, las decisiones de aislamiento obligatorio 
determinadas por el Gobierno Nacional para reducir el 
contagio del covid-19. 

Radicado CRA 2020-321-005396-2 
del 11 de mayo de 2020 

Gloria Elena 
Miranda 

González 

Estudiar la posibilidad de aplazar nuevamente la 
aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, modificada 
por la 883 de 2019, por las razones de: Impacto 
económico en los suscriptores de los estratos 1y 2. 
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NÚMERO Y FECHA DE 
RADICADO 

REMITENTE ASUNTO 

También imposibilidad de socializar las tarifas 
oportunamente” 

Radicado CRA 2020-321-005624-2 
del 15 de mayo de 2020 

Empresa de 
Acueducto 

Alcantarillado 
y Aseo de 
Guadalupe 

Trece (13) empresas prestadoras de diferentes 
municipios del departamento del Huila solicita ampliación 
del plazo para la aplicación de los nuevos estudios de 
costos y tarifas, debido a las medias adoptadas por el 
gobierno sobre el aislamiento se han visto afectadas.  

Radicado CRA 2020-321-005638-2 
del 18 de mayo de 2020 

Empresas 
Públicas 

Municipales 
de Belén de 

Umbria S.A.S. 
E.S.P.  

Solicita plazo en la aplicación de la nueva estructura 
tarifaría para el servicio aseo debido a que Al incrementar 
el valor facturado por el servicio de aseo se generara un 
impacto económico principalmente a las familias de los 
estratos 1,2 y 3, quienes se están viendo afectadas 
considerablemente por la falta de ingresos ocasionados 
por el aislamiento preventivo obligatorio. 

Radicado CRA 2020-321-005793-2 
del 21 de mayo de 2020 

María 
Fernanda 

Echeverri D. 

Solicita aclaración sobre el plazo para la aplicación de los 
nuevos estudios de costos y tarifas de aseo para 
empresas con menos de 5.000 suscriptores y método de 
publicación de forma virtual por medidas de aislamiento.  

Radicado CRA 2020-321-005780-2 
del 21 de mayo de 2020 

Empresa 
Municipal de 

Servicios 
Públicos de 

Villa de Leyva 
E.S.P.  

Solicita aclaración sobre el plazo para la aplicación de los 
nuevos estudios de costos y tarifas de aseo por 
emergencia sanitaria ha provocado estancamiento de a 
economía y la ciudadanía no estaría en capacidad de 
recibir aumentos en las tarifas. 

Radicado CRA 2020-321-005963-2 
del 27 de mayo de 2020 

Empresas 
Públicas de 

Nilo SAS ESP 

Solicita aclaración sobre el plazo máximo para la 
aplicación del nuevo estudio de costos dado el impacto 
económico que las nuevas tarifas producirán en sus 
suscriptores. Adicionalmente, manifiesta que existe gran 
preocupación por el Alcalde y la comunidad por el 
deterioro de las condiciones económicas en virtud de la 
emergencia sanitaria. 

 
Así mismo, mediante los medios de atención con los que cuenta la entidad como lo son el chat y línea telefónica, 
se ha identificado que las personas prestadoras manifiestan inquietudes sobre los plazos máximos establecidos 
en la resolución en comento debido a la emergencia sanitaria. Entre estos comentarios, se identificaron los 
siguientes: 
 

 “De acuerdo a la normatividad en aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018 y en modificación de 
la Resolución CRA 883 de 2019, se siguen respetando estos tiempos o se aplazan?”12 
 

 “respecto al nuevo marco tarifario para pequeños prestadores (resoluciones 883 y 892 (sic)), el nuevo 
marco debería aplicarse a partir del 1 de julio 2020, la CRA ha estudiado la posibilidad de aplazar 
esta aplicación?, lo anterior, teniendo en cuenta que este nuevo marco traerá consigo incrementos 
tarifarios para los municipios más pequeños (por la incorporación de nuevos componentes del 
servicio) y siendo los Municipios más vulnerables, sabemos que en el mes de julio el país y el mundo 
estarán afrontando las consecuencias por todas las medidas adoptadas frente a la pandemia, como 
lo fue la cuarentena, y el impacto entre las medianas y pequeñas empresas, y el país estará en el 
pico de una emergencia económica que impactará lógicamente a todos los sectores y los usuarios y 

                                                      
12 Milton - Chat 24 de marzo de 2020. 
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ciudadanía en general estarán buscando opciones y soluciones para reactivar su economía y el 
impacto que puedan tener los servicios públicos y en este caso el de aseo, afectará la canasta familiar 
de los colombianos, qué ha pensado los expertos de la CRA?”13 
 

 “Buenos días, ante la declaratoria de emergencia económica y social, la fecha de vigencia de 
aplicación de las tarifas resultantes de la aplicación de la Resolución 853 (sic) de aseo, sigue vigente 
o se modificará dicha fecha. Pasa algo a los prestadores por incumplir la fecha de la entrada de 
vigencia de la nueva aplicación tarifaria?. En relación a la aplicación de la Resolución CRA 853 Pasa 
algo a los prestadores por incumplir la fecha de la entrada de vigencia de la nueva aplicación 
tarifaria?”14 
 

 “Buenos días, por favor me podrían informar si está en proyecto alguna resolución para ampliación 
de plazos para dar aplicación a la nueva metodología tarifaria del servicio de aseo para pequeños 
prestadores, contenida en la Resolución CRA 853 de 2018, lo anterior teniendo en cuenta la actual 
emergencia nacional, y el incremento resultado del nuevo estudio (…)”15 

 
Considerando lo mencionado anteriormente, es evidente la necesidad de tomar medidas adicionales que 
propendan por mitigar el impacto económico que esta emergencia sanitaria asociada al COVID-19, puede generar 
tanto en los suscriptores como en las personas prestadoras. Es así como, teniendo en cuenta las diferentes 
solicitudes presentadas por el sector del servicio público de aseo y considerando los posibles impactos que la 
entrada en aplicación del marco tarifario de pequeños prestadores podría generar, se propone modificar el plazo 
máximo de aplicación establecido en el artículo 175 de la Resolución CRA 853 de 2018, modificado por la 
Resolución CRA 883 de 2019, así como el régimen de transición y derogatorias establecidos en los artículos 176 
y 177. 
 
En este sentido, y considerando que, en estos momentos debido a la emergencia económica, social y de 
salubridad que está enfrentando el país, incrementos en las tarifas podrían generar impactos negativos en los 
habitantes y que se hace necesario dar un tiempo prudencial luego de la finalización del estado de emergencia 
para que la economía se recupere, mediante la presente resolución se modificarán las fechas establecidas en los 
artículos 175, 176 y 177 de la Resolución CRA 853 de 2018. No obstante, lo anterior, las personas prestadoras 
del ámbito de aplicación de la citada resolución, con el propósito de salvaguardar la suficiencia financiera, así 
como avanzar en el mejoramiento de la infraestructura del servicio público de aseo, podrán implementar las tarifas 
definidas en la nueva metodología tarifaria, teniendo en cuenta que se genere el menor impacto a sus usuarios. 

 

3.1.3 MODIFICACIÓN 
 
 
Las modificaciones realizadas a los artículos 175, 176 y 177 de la Resolución CRA 853 de 2018 son las que se 
resaltan en negrilla y subrayado:  
 

“ARTÍCULO 175.  Vigencia del Régimen Tarifario y de las Metodologías Tarifarias. El régimen 
tarifario y las metodologías tarifarias comenzarán a regir desde el 1° de julio de 2019.  

Parágrafo 1. Las personas prestadoras del servicio público de aseo que estén dentro del ámbito 
de aplicación señalado en el artículo 1º de la presente resolución, desde la fecha de publicación 
de la misma en el Diario Oficial, deberán adelantar los estudios de costos, así como dar 

                                                      
13 María – Chat 31 de marzo de 2020. 
14 Edgar Martínez – Chat 21 de abril de 2020. 
15 Diana Hernández – Chat 12 de mayo de 2020. 



 
 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

19 
 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la sección 5.1.2 de la Resolución CRA 151 de 
2001 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 

 
Parágrafo 2. Las personas prestadoras deberán aplicar las tarifas resultantes de las metodologías 
contenidas en el presente acto administrativo, a más tardar el 1° de julio de 2021.”.  

“ARTÍCULO 176.  Régimen de Transición.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, las personas prestadoras del servicio público de aseo incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente resolución, podrán continuar aplicando hasta el 30 de junio de 2021 la 
metodología establecida en las Resoluciones CRA 351 de 2005 y CRA 352 de 2005, modificadas 
por los artículos 73 y 74 de la Resolución CRA 720 de 2015.”.  

“ARTÍCULO 177.  Derogatorias. La presente Resolución deroga, a partir del 1º de julio de 2021, 
las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005, Resolución CRA 405 de 2006, Resolución CRA 417 de 
2007, Resolución CRA 418 de 2007, Resolución CRA 429 de 2007, Resolución CRA 482 de 2009, 
el artículo 3 de la Resolución CRA 788 de 2017, la Resolución CRA 832 de 2018 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.”. 

3.2 MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE LOS RECURSOS DEL RECAUDO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE INVERSIONES 
DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 
 
3.2.1. OBJETIVO 

 
Permitir un porcentaje de provisión de inversiones del 0% hasta junio de 2021 para las organizaciones de 
recicladores de oficio que estén en proceso de formalización.  

 
3.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el Decreto 1077 de 201516, modificado y adicionado por el Decreto 596 de 201617, los prestadores 
de la actividad de aprovechamiento, a partir de su registro ante la SSPD, entran en un periodo de progresividad 
para la formalización de cinco (5) años para cumplir con obligaciones de carácter administrativo, comercial, 
financiero y técnico, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Tales 
obligaciones se enmarcan en lo que se denomina “Fases para la formalización progresiva de los recicladores de 
oficio” (establecidas en el artículo 2.3.2.5.3.2. ibidem), aspecto que se contempla desde el primer año a partir de 

su inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS. 

Con respecto a la provisión de inversiones para los prestadores que se encuentren en formalización progresiva, 
en el artículo 2.3.2.5.3.5 del decreto en mención, se establece que las organizaciones conformadas por 
recicladores de oficio deberán reservar mensualmente una provisión de inversiones la cual debe corresponder a 
un porcentaje de los recursos recaudados vía tarifa por la prestación de la actividad. En este sentido, en el mismo 
artículo se estableció que dicho porcentaje deberá ser determinado por esta Comisión de Regulación y que dichos 
recursos serán destinados a las inversiones requeridas en los respectivos Planes de Fortalecimiento Empresarial.  

Es importante tener en cuenta que en los Planes de Fortalecimiento, las organizaciones presentan sus objetivos, 
metas y actividades a corto, mediano y largo plazo en un periodo total de doce (12) años, por lo que la apropiación 
de recursos de la tarifa es vital para el cumplimiento de las mismas. Cabe indicar que estas actividades van en 
                                                      
16 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 
17 “Por el cual se modifica y adiciona el Derecho 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones.” 
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línea con el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que los recursos destinados a dicho fin están directamente 
relacionados con una prestación de calidad acorde con la normatividad vigente. 

Es así como esta Comisión, a través de las Resoluciones CRA 788 de 201718 y 853 de 201819, estableció los 
porcentajes del recaudo que deben ser objeto de provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento. 
Por un lado, en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CRA 788 de 2017, se precisan los porcentajes que 
las personas prestadoras que atiendan la actividad de aprovechamiento en municipios y/o distritos con más de 
5.000 suscriptores tendrán en cuenta, los cuales deberán aumentar de forma progresiva (iniciando con 3% hasta 
completar 15%) según la fase de formalización en la que se encuentren. De igual modo, para las personas 
prestadoras de aprovechamiento que presten en municipios con hasta 5.000 suscriptores, el artículo 169 de la 
Resolución CRA 853 de 2018 establece los porcentajes de provisión de inversiones indicando un incremento 
progresivo del 3% al 16%.  

El objetivo de estos recursos es que las organizaciones además de invertir en aspectos tales como herramientas 
de transporte de materiales, supervisión de rutas (garantizar horarios y frecuencias), clasificación de materiales, 
mantenimientos de equipos y herramientas, adquisición de elementos de protección personal, entre otros también 
se propenda por el bienestar de los recicladores que trabajan en las mismas. 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Trabajo establecieron un “Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión 
de COVID-19 para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” en donde, entre otras disposiciones, estipula 
los implementos de seguridad y los procedimientos adicionales que deben implementar los prestadores de las 
actividades del servicio público de aseo durante la emergencia sanitaria, a saber: 
 

 “Garantizar que la totalidad del personal operario que tiene contacto con residuos y/o recipientes 
contenedores utilice elementos de protección y seguridad como; guantes, tapabocas, máscaras y 
elementos de protección para los ojos. 

 Cambio y lavado diario de la ropa de trabajo, evitando llevarlas a casa o mezclarla con otra ropa. Lavado 
a una temperatura de como mínimo 60° centígrados. 

 Se deberán utilizar guantes desechables por debajo de los guantes de trabajo tradicionales, para evitar 
el contacto con la piel. 

 Garantizar el suministro continuo de desinfectantes para la sanitización de manos; alcohol de gel 
disponible por cuadrilla. 

 Garantizar la realización de pruebas diagnostico frente algún tipo de riesgo de contagio”. 
 

Ahora bien, en 2019, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) desarrolló el “Informe 
Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento de 2018”, cuyo objetivo fue presentar el estado de la actividad de 
aprovechamiento a nivel nacional para la vigencia de 2018. En el documento se indicó que a 2018, 338 
prestadores habían certificado en el Sistema Único de Información -SUI la “Encuesta de aprovechamiento”20 y 
que de estos, 304 certificaron cumplir con los requisitos establecidos allí. Así mismo, fue posible identificar que 
para dicho año de evaluación,194 de las organizaciones inscritas se encontraban activas (reportando toneladas 
al SUI), y que de estas 6 se encontraban en fases 1 y 2, 65 en fase 3, 117 en fase 4 y 6 en fase 5. Con respecto 
                                                      
18 “Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo del servicio público de aseo correspondiente a la provisión de inversiones 
de la actividad de aprovechamiento, en el marco de lo previsto en el artículo2.3.2.5.3.5 del Decreto 1077 de 2015 modificado y adicionado 
por el Decreto 596 de 2016” 
19“ Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”. 
20 Resolución No. 20184300130165 del 2 de noviembre de 2018 - Formulario por medio del cual las personas prestadoras certifican, a través 
de diversas preguntas, si cumplen con la integralidad de la actividad de aprovechamiento establecida en el Artículo 2.3.2.5.2.1.5. del Decreto 
1077 de 2015 modificado por el Decreto 596 de 2016 y si cumplen con los requisitos para acogerse a la formalización progresiva. 
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al reporte “Miembros de la Organización”21, también fue posible identificar que del total de prestadores que 
certificaron la “Encuesta de aprovechamiento” únicamente 264 reportaron información de los miembros que hacen 
parte de la organización, resultando esto en un reporte total de 28.393 recicladores de oficio vinculados a la 
actividad de aprovechamiento a nivel nacional ante la SSPD a 2018 (SSPD, 2019).  

Considerando lo anterior, si bien la información reportada en el informe de la SSPD es de 2018, en caso de que 
las organizaciones activas para tal momento continúen prestando la actividad en 2020, 194 deberían encontrarse 
en fase 5 o superior. Es así como, se puede identificar que al menos este número de organizaciones se 
encuentran en la obligación de realizar la provisión de inversión establecida en las Resoluciones CRA 788 de 
2017 y 853 de 2018, y que dichos recursos se obtienen gracias al fruto del trabajo de al menos 28.393 recicladores 

de oficio.  

Como se mencionó anteriormente, debido a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, se está viviendo 
una situación sin precedentes que está teniendo impactos negativos en los ámbitos sociales y económicos. Es 
así como una de las industrias afectadas es la relacionada con la cadena del reciclaje debido a aspectos como el 
cierre de empresas de producción, el bajo precio del petróleo, reducción de la demanda de materias primas, así 
como la limitación de importación y exportación de material (Residuos Profesional, 2020). Lo anterior, tiene un 
impacto directo en la actividad de aprovechamiento puesto que el valor de compra del material por parte de la 
industria se puede ver afectado incidiendo directamente en la remuneración de los recicladores. 

Un ejemplo de variación de precios se ve en el sector del cartón, material que en el último quinquenio ha tenido 
un decrecimiento del 63% pasando de $400.000 por tonelada en 2015 a $139.000 en febrero de 2020 (CEMPRE, 
2020) (Ver Ilustración 1). Así mismo, con respecto a la chatarra, a nivel global se identifica un continuo descenso 
en el precio desde 2015 el cual se ha visto acentuado por la desaceleración de la economía en China y exceso 
de oferta a lo largo de los años, pero también en los últimos meses se ha visto afectado por el cierre de empresas 
(Routes to Finance, 2020). También, como se mencionó anteriormente, se ha evidenciado un descenso en el 
precio del petróleo (Ilustración 2) debido a la disminución de la demanda y altos niveles de almacenamiento del 
crudo, lo cual tiene una repercusión en el precio del material virgen y que por ende podría ser menor al valor del 
material recuperado (Portafolio, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Resolución No. 20184300130165 del 2 de noviembre de 2018 – Formato por medio del cual la persona prestadora de la actividad de 
aprovechamiento reporta la información de los recicladores de oficio que hacen parte de la organización. 
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Ilustración 1. Variación del precio por tonelada de cartón en el último quinquenio 

 
Fuente: CEMPRE, 2020. 

Ilustración 2. Variación del precio del petróleo (USD/barril)

 

Fuente: Fedesarrollo, 11 mayo 2020. 

Frente a lo anterior, se identifica un panorama crítico para las organizaciones de recicladores de oficio si se 
considera que, del análisis realizado por la SSPD de la información reportada en el SUI para el 2018, del total de 
toneladas efectivamente aprovechadas se identificó que el 55,3% corresponde al papel y cartón, 28,7% a metales 
y el 9,3% a plásticos (SSPD, 2019).  
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Ilustración 3. Reporte nacional de materiales por familias para 2018 

 

Fuente: SSPD, 2019. 

Sumado a lo anterior, es de mencionar que las medidas de aislamiento preventivo han obligado a las 
organizaciones a trabajar parcialmente, por el cierre de las organizaciones y bodegas de venta. En este sentido, 
las organizaciones y, por ende la población de recicladores de oficio, pueden estar experimentando una 
disminución en los recursos percibidos los cuales tienen un impacto directo tanto en los ingresos de las 
organizaciones como en las familias de los recicladores de oficio.  

Un ejemplo de los impactos mencionados anteriormente se puede ver evidenciado en la información 
proporcionada por Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) a esta Comisión, mediante la cual 
remitieron los siguientes datos: 

 “En el contexto de pandemia, el panorama en Colombia es el siguiente según información recopilada por 
varios actores de la cadena de reciclaje:   

 
 Se ha reducido en un 80% el abastecimiento de materia prima reciclable a la industria de envase y 

empaques;  
 

 Aumentó en 50% los costos de transporte desde ciudades costeras hacia centros de transformación en 
Bogotá;  

 
 Cerca del 60 % de la Asociaciones de recicladores en Bogotá cerraron operaciones por más de un mes 

y de ese porcentaje solo el 20% han logrado reactivar sus actividades; 
 

 El 80 % de las organizaciones del país (exceptuando Bogotá y Medellín) siguen teniendo problemas para 
transportar el material hacia las empresas transformadoras;  

 
 Diaco el principal comprador de chatarra en el país cerró operaciones a partir del 24 de marzo y duró así 

dos semanas;  
 

 Ekored principal intermediario entre las ORy ENKA en la compra de PET; cerró operaciones a partir del 
martes 31 de marzo (durante una semana), esto debido a que la policía y algunas municipalidades 
consideraron que no es una actividad esencial;  

 
 ENKA está comprando el material reciclable puesto en Medellín y esto complica la logística de las 

organizaciones de recicladores; 
 



 
 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

24 
 

 ENKA menciona que tiene abastecimiento para quince días más de operaciones mínimas de la planta y 
si la situación no mejora deberá cerrar;  

 
 Apropet, comprador de Pet en Bogotá; está comprando material, pero no tiene capacidad suficiente para 

recibir toda la recolección de pet reciclado en Bogotá;  
 

 Peldar, también expone que sus reservas de vidrio se están agotando y que están revisando cómo 
sostener las operaciones.”  

 
Así mismo, el Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE) desarrolló un análisis de las organizaciones 
de recicladores aliadas durante la pandemia identificando la siguiente información: 
 

Ilustración 4. Análisis del panorama organizaciones de recicladores aliados de CEMPRE por la 
pandemia 

 

Fuente: CEMPRE, 2020. 
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Ahora bien, es de precisar que, a través de una serie de sentencias y autos, la Corte Constitucional22 ha 
considerado a los recicladores de oficio población sujeta a especial protección y que, frente a ello, el rol del 
Gobierno Nacional es el de propender por llevar a cabo acciones afirmativas para su cuidado. Es por esto que, 
teniendo en cuenta acontecimientos como los generados a raíz del COVID-19, es deber de las entidades 
nacionales tomar acciones que velen por el cumplimiento de los derechos de la referida población. 

En dicho entendido, considerando las consecuencias que en la actividad de aprovechamiento tienen la 
disminución de precios de venta del material aprovechable, el cierre de las industrias, el cierre de organizaciones, 
el aumento en el costo de transporte y el aislamiento preventivo, esta Comisión de Regulación debe tomar 
medidas que estén a su alcance para reducir el impacto que la pandemia está generando en los recicladores de 
oficio. Lo anterior considerando también el posible impacto en el porcentaje de recaudo del servicio público de 
aseo debido, no solo al impacto en la economía, si no también debido a las medidas de pago diferido expedidas 
en la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por la Resolución CRA 918 de 2020, lo cual podría conllevar a 
una menor remuneración durante los meses de la emergencia.  

Actualmente, como se mencionó la sección 3.1.2 del presente documento, el país se encuentra en una crisis 
económica sin precedentes la cual está empezando a verse reflejada en aspectos como el desempleo, 
considerando que únicamente en el mes de abril de 2020, 4,3 millones de personas pasaron a la inactividad y la 
tasa de desempleo representó un aumento del 9,5% respecto a abril de 2019 (Revista Dinero, 2020). 
Particularmente, según la Revista Dinero, economistas del Grupo Bancolombia indican que el deterioro laboral 
podría extenderse hasta finales del 2020 obteniendo unas cifras de desocupación por encima del 20% si se 
considera una contracción del 5% del PIB proyectada por Fedesarrollo (Revista Dinero, 2020). Adicional a ello, el 
panorama no es positivo si a esto se suman las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe en 
2020 desarrolladas por la CEPAL donde se indica que para la región se prevé una caída del 5,3% en la economía 
lo cual generará casi 30 millones más de pobres (CEPAL, 2020). Dichos aspectos pueden estar teniendo un 
impacto negativo en el bolsillo de los colombianos lo cual podría reflejarse en una disminución en el porcentaje 
de recaudo de las personas prestadoras.  
 
Por lo tanto, y considerando todos los efectos económicos que se esperan se deriven de la emergencia social y 
sanitaria del COVID-19, se considera que es necesario tomar medidas que propendan por mitigar el impacto 
económico que esta emergencia sanitaria asociada al COVID-19 puede generar en las organizaciones de 
recicladores de oficio en proceso de formalización como personas prestadoras del servicio público de aseo. 

En consecuencia, en el marco de las competencias de esta Comisión de Regulación para afrontar las 
circunstancias anteriormente expuestas. se propone modificar el porcentaje mínimo de los recursos del recaudo 
del servicio público de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de aprovechamiento 
establecido por la Resoluciones CRA 788 de 2017 y CRA 853 de 2018. De esta manera las organizaciones podrán 
destinar la totalidad de los recursos provenientes de la tarifa para remunerar la labor de los recicladores de oficio, 
así como garantizar el desarrollo de la actividad. No obstante, las organizaciones que tengan la posibilidad de 
realizar la provisión, podrán destinar los recursos para dicho propósito. 

 

3.2.3. MODIFICACIÓN 
 
La propuesta planteada, relacionada con la provisión de inversiones para las personas prestadoras de la actividad 
de aprovechamiento tendrán un periodo de aplicación hasta el treinta (30) de junio de 2021. Posterior a esta 
fecha, es decir desde el 1 de julio de 2021, los prestadores deberán reanudar la provisión de inversiones según 
lo establecido para ello en las Resoluciones CRA 788 de 2017 y CRA 853 de 2018 según el caso. 

                                                      
22 Sentencia C-741 de 2003, Sentencia C-741 de 2003, Sentencias T724 de 2003, T291 de 2009, T387 de 2012, y Autos 268 de 2010, 183 
y 189 de 2011, y 275 de 2011. 
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“ARTÍCULO 4.  PORCENTAJE MÍNIMO DE PROVISIÓN DE INVERSIONES PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO EN MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS DEL 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015. Las organizaciones de 
recicladores de oficio que se encuentren inscritas en el Registro Único de Prestadores (RUPS) 
como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en proceso de formalización, 
independientemente de la fase en la que se encuentren,  y, que sujetas se encuentren bajo el al 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, desde la entrada en vigencia de la 
presente resolución y hasta el 30 de junio de 2021, independientemente de la fase de 
formalización en la que se encuentren, podrán  aplicar un porcentaje mínimo de provisión de 
inversiones de 0%. 

Parágrafo. A partir del 1º de julio de 2021, las personas prestadoras de la actividad de 
aprovechamiento en proceso de formalización deberán dar cumplimiento a los porcentajes 
dispuestos en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CRA 788 de 2017 o aquel que lo 
modifique, sustituya o adicione. 

ARTÍCULO 5.  PORCENTAJE MÍNIMO DE PROVISIÓN DE INVERSIONES PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO EN MUNICIPIOS DEL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018. Las organizaciones de recicladores de 
oficio que se encuentren inscritas en el Registro Único de Prestadores (RUPS) como personas 
prestadoras de la actividad de aprovechamiento en proceso de formalización y, 
independientemente de la fase en la que se encuentren, que se encuentren sujetas al bajo el 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018, desde la entrada en vigencia de la 
presente resolución y hasta el 30 de junio de 2021, independientemente de la fase de 
formalización en la que se encuentren, podrán aplicar un porcentaje mínimo de provisión de 

inversiones de 0%. 

Parágrafo. A partir del 1º de julio de 2021, las personas prestadoras de la actividad de 
aprovechamiento en proceso de formalización sujetas al ámbito de aplicación al que hace 
referencia el presente artículo, deberán dar cumplimiento a los porcentajes dispuestos en el 
artículo 169 de la Resolución CRA 853 de 2018 o aquel que lo modifique, sustituya o adicione”. 

 
3.3 MODIFICACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA REPORTAR EL PRIMER PLAN DE GESTIÓN 

Y RESULTADOS -PGR DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO 
 

3.3.1 OBJETIVO 
 

El objetivo del presente proyecto regulatorio es modificar el plazo de presentación del primer Plan de Gestión y 
Resultados - PGR, establecido en el artículo 24 de la Resolución CRA 906 de 2019. 
 

3.3.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los objetivos de la Resolución CRA 906 de 2019, consiste en articular los Planes de Gestión y Resultados 
(PGR) de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, con los 
resultados de evaluación del Indicador Único Sectorial -IUS, con el fin de constituir una única herramienta eficaz 
para promover el mejoramiento en la gestión y resultados de las personas prestadoras. 
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El propósito con el Plan de Gestión y Resultados (PGR) es que sea el instrumento de planeación estratégica y 
de gestión de riesgos de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. En ese sentido, el PGR es una herramienta de la alta gerencia en términos de la planeación, 
medición de la ejecución, y el posterior monitoreo y control de todos los elementos que determinan la gestión y 
resultados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 
 
El PGR definido en la Resolución CRA 906 de 2019, está conformado por dos tableros de control: i) Tablero de 
planeación y ii) Tablero de acciones de mejora. Con estos dos elementos, el prestador deberá trazar sus metas 
y acciones para mejorar el desempeño en cada uno de los indicadores que componen el Indicador Único Sectorial 
-IUS, por lo tanto, es el eje del seguimiento y análisis del IUS. 
 
Para el primer año de aplicación, la Resolución CRA 906 de 2019 establece que el Plan de Gestión y Resultados 
solamente contendrá el Tablero de planeación y que este debe reportarse en un plazo máximo de seis (6) meses 
desde la entrada en vigencia de la mencionada resolución. Es decir, que las personas prestadoras deberán 
reportar al Sistema Único de Información -SUI el primer PGR a más tardar el 30 de junio de 2020. 
 
Dicho tablero debe contener la planeación de corto, mediano y largo plazo que realiza el prestador. Asimismo, el 
PGR debe integrarse y articularse con las metas que fije el prestador para cada uno de los indicadores, que se 
encuentran asociados a los estándares de prestación del servicio, definidos en las metodologías tarifarias. Es 
decir, que la formulación del PGR debe tener en cuenta el desempeño y los resultados esperados de los 
indicadores que hacen parte del IUS. 
 

Ilustración 5. Enfoque general del control de gestión 

 
Fuente: Adaptado de (Robert N, 1998)23. 

 
                                                      
23 Documento de trabajo Resolución CRA 906 de 2019. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones actuales dadas por la emergencia sanitaria, así como las medidas 
que han ido expidiéndose para el sector de agua potable y saneamiento básico, conlleva a que las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado realicen cambios en la gestión operativa y 
administrativa, así como en la planeación y ejecución de las inversiones, dada la necesidad de enfocar sus 
esfuerzos en la aplicación de la normativa generada por la emergencia sanitaria. 
 
En ese sentido es importante tener en cuenta esta coyuntura empresarial y analizar si los cambios en la gestión 
de los prestadores y las consecuencias de la emergencia sanitaria en la prestación de los servicios puede afectar 
el cumplimiento las fechas previstas para la implementación del Indicador Único Sectorial -IUS, particularmente 
en el reporte del primer PGR por parte de los prestadores. 
 
Para el caso de la aplicación de la Resolución CRA 906 de 2019, la Comisión de Regulación ha recibido tres 
comunicaciones que se refieren al aplazamiento de la presentación del primer PGR. 

 

Tabla 3. Radicados asociados a solicitudes frente al tema considerando la emergencia de COVID-19 

Número y fecha de 
radicado 

Remitente Asunto 

Radicado CRA 
2020-321-004981-2 
de 27 de abril de 

2020 

AQUASERVICIOS S.A 
E.S.P. 

Solicita ampliación del plazo de presentación del primer 
PGR, dado que tienen inconvenientes con el teletrabajo por 

mala conexión. 

Radicado CRA 
2020-321-005299-2 
de 7 de mayo de 

2020 

Aguas de Manizales 
S.A E.S.P.  

Solicita se le aclare la Comisión ha considerado aplazar la 
fecha de presentación del primer PGR 

Radicado CRA 
2020-321-005649-2 
de 18 de mayo de 

2020 

ANDESCO Solicita reevaluar el plazo de presentación del primer PGR, 
debido a que los prestadores se encuentran concentrados 

en la implementación de las medidas por emergencia 
sanitaria y en la evaluación de impacto de los indicadores 

 
A pesar de que en los últimos años la modalidad de teletrabajo ha incrementado en el país, así como las 
facilidades para implementarlo, debido a la emergencia sanitaria muchas empresas han tenido que implementar 
esta modalidad laboral a sus trabajadores sin encontrarse preparadas para dicha modalidad laboral.  
 
Según el “Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas”, realizado para el Ministerio 
de las TIC por Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría en 2018, el número de trabajadores bajo la 
modalidad de teletrabajo se ha cuadruplicado desde 2012, pasando de 31.553 a 122.278 en 2018. Asimismo, el 
número de empresas ha triplicado, pasando de 4.292 en 2012 a 12.912 en 2018. No obstante, al declarar el 
aislamiento preventivo, muchas empresas sin preparación previa han tenido que llevar a cabo la modalidad de 
teletrabajo bajo condiciones poco favorables. 
 

Ilustración 6. Proporción de hogares que poseen conexión a Internet  
Total departamental 2018 
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV. 

 
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con estimaciones del DANE24, 52,7% de los hogares tiene 
conexión a internet; en cuanto a la posesión de un computar de escritorio, portátil o tablet por parte de los 
hogares la proporción es del 28,8%, 20,6% y 10,9%, respectivamente. En cuanto a la tenencia de celular el 
70% de los hogares cuenta con algún tipo de dispositivo móvil celular.  

 
Ilustración 7. Proporción de hogares que poseen computador de escritorio,  

portátil o tableta. 
 Total departamental 2018 

                                                      
24 DANE. “Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y 
más años de edad”. 2019 
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Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV. 

 
Asimismo, en el país alrededor de 23,8 millones de colombianos no cuentan con internet y se encuentran 
ubicados, en su gran mayoría, en zonas apartadas y dentro de las ciudades se concentran en los estratos 1 y 2. 
Adicionalmente, Colombia maneja una velocidad promedio de internet entre 5 y 9 megabytes (MB)25, destacando 
que son las empresas donde más se usa esta tecnología26. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar entonces que factores asociados a la preparación 
empresarial y técnica de los prestadores, así como la capacidad de conectividad y de acceso a equipos que 
tengan los trabajadores pueden generar inconvenientes asociados con el desarrollo óptimo de diversas 
actividades administrativas y operativas desarrolladas mediante la alternativa del teletrabajo. Esto, de acuerdo 
con la información presentada, puede cobrar relevancia en ciertas áreas geográficas del país, donde existen 
problemas de acceso a las tecnologías de comunicación e información. 

 
Por lo anterior, los prestadores podrían verse afectados a la hora de desarrollar el Tablero de planeación para el 
primer Plan de Gestión y Resultados (PGR), teniendo en cuenta que es una herramienta transversal de la 
empresa que toca todas las áreas y que, por lo tanto, requiere de un trabajo interdisciplinario y de grupo, aspecto 
que es difícil de abordar bajo la emergencia sanitaria y el asilamiento obligatorio. 
 
Finalmente, la SSPD tiene identificado que 4 prestadores entraron en operación desde enero a abril de 2020 en 
21 áreas de prestación (Tabla 4); razón por la cual, es necesario establecer las mismas condiciones para las 
personas prestadoras que han iniciado operaciones en el primer semestre de 2020, pueden contar con diez (10) 
                                                      
25 No obstante, esta velocidad es efecto de las empresas que logran utilizar este ancho de banda. 
26 Artículo revista Semana. “¿Colapsará el internet en Colombia por la avalancha del teletrabajo?”. 17 de marzo de 2020. 
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meses para el reporte del primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución CRA 906 de 2019. En la siguiente tabla se relaciona la información de las empresas en mención: 
 

Tabla 4. Personas prestadoras que han iniciado operaciones en el primer semestre de 2020 

ID EMPRESA 
Departamento 

Prestación 
Municipio 
prestación 

Fecha de Entrada 
en Operación 

48186 AGUAS TOTAL 
S.A.S. E.S.P. 

LA GUAJIRA BARRANCAS 24/02/20 

DISTRACCION 

EL MOLINO 

FONSECA 

HATONUEVO 

SAN JUAN DEL 
CESAR 

VILLANUEVA 

20028 AQUALIA 
LATINOAMERICA 
S.A. E.S.P. 

CORDOBA CERETE 6/03/20 

CIENAGA DE ORO 

SAHAGUN 

SAN CARLOS 

CHIMA 

LORICA 

MOMIL 

PURISIMA DE LA 
CONCEPCION 

SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO 

SAN ANTERO 

TUCHIN 

PLANETA RICA 

48243 AQUALIA VILLA 
DEL ROSARIO 
S.A.S. E.S.P. 

NORTE DE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 

1/04/20 

564 EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

ANTIOQUIA RIONEGRO 1/01/20 

Fuente: SSDP, 2020. 
 
 
 

3.3.3 MODIFICACIÓN 
 
La propuesta regulatoria del presente proyecto consiste en modificar el artículo 24 de la Resolución 906 de 2019, 
en el plazo otorgado para la presentación del primer Plan de Gestión y Resultados, esto es hasta el 30 de junio 
de 2020.  
 
Teniendo en cuenta los inconvenientes que la emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio, así como las 
diferentes medidas que se han expedido para el sector, pudieron haber originado a los prestadores, con base en 
la justificación anterior, se considera que la fecha para la presentación del primer PGR debe extenderse hasta los 
diez (10) meses siguientes a la entrada en vigencia de la resolución en cuestión, resultando en la obligación de 
reportar hasta el 31 de octubre de 2020, lo cual se otorga un tiempo razonable pero se respeta que el mismo sea 
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reportado con al menos dos (2) meses de anticipación a la finalización del año uno (1) de planeación (vigencia 
2020).  
 
Se sugiere la siguiente redacción: 
 

“ARTÍCULO 24.  Plazo de presentación. Las personas prestadoras deberán reportar el primer 
Plan de Gestión y Resultados -PGR en el Sistema Único de Información -SUI de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en un plazo máximo de diez (10) meses 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.  

En caso de personas prestadoras que inicien operaciones con posterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución, y durante el primer semestre de 2020, deberán reportar el 
primer Plan de Gestión y Resultados -PGR como máximo al 31 de octubre de 2020.  

Aquellas personas prestadoras que inicien operaciones a partir del 1º de julio de 2020, deberán 
reportar el primer Plan de Gestión y Resultados -PGR en un plazo máximo de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de inicio de operaciones.  

Cuando la persona prestadora realice su registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios e indique haber iniciado operaciones en un tiempo superior a seis (6) meses, deberá 
reportar de manera inmediata el PGR” 

 
 

3.4 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN DE TARIFAS 
 

3.4.1 OBJETIVO 
 

El objetivo del presente proyecto regulatorio es flexibilizar temporalmente el cumplimiento de la obligación de 
información para la aplicación de tarifas a los que se refieren los artículos 5.1.1.2 y 5.1.2.2 de la Resolución CRA 
151 de 2001.  
 

3.4.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El artículo 5.1.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001, en relación con la información a los usuarios de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, establece que: 
 

“La persona prestadora deberá comunicar a los usuarios las nuevas tarifas y realizar una audiencia con 
los vocales de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la persona prestadora y las 
autoridades municipales, para explicar la determinación, en un lapso máximo de (15) quince días 
calendario a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga sus veces. Las tarifas 
deberán publicarse en un periódico que circule en los municipios en donde se preste el servicio o en uno 
de circulación nacional”.  
 

El artículo 5.1.2.2 de la Resolución CRA 151 de 2001, en relación con la información a los usuarios del servicio público 
de aseo, establece que: 
 

“La entidad tarifaria local deberá comunicar a los usuarios las nuevas tarifas y realizar una audiencia 
con los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la persona 
prestadora y las autoridades municipales, para explicar la determinación, en un lapso máximo de (15) 
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quince días calendario a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga sus veces. 
Se exceptúan de esta obligación las variaciones por actualización. 
 
PARÁGRAFO. En caso de que los Comités de Desarrollo y Control Social no estén constituidos, la 
entidad tarifaria local del servicio podrá convocar una audiencia pública” (negrilla fuera del texto 
original). 

 
En desarrollo de la facultad otorgada por el Decreto 539 de 2020, contenidas en su Resolución 666 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, en el numeral 3.2 de su Anexo Técnico dispone que no se deben permitir 
reuniones en grupos en que no se pueda garantizar la distancia mínima de dos metros entre cada persona, razón 
por la cual resulta aconsejable evitar las audiencias a las que se refieren los artículos 5.1.1.2  y 5.1.2.2 de la 
Resolución CRA 151 de 2001. 
 
Adicionalmente, esta Comisión recibió la siguiente consulta relacionada con la información para la aplicación de 
tarifas considerando la emergencia del COVID-19 como se muestra a continuación: 
 

Tabla 5.  Radicado frente a la información para aplicación de tarifas considerando la emergencia de 
COVID-19 

Número y fecha 
de radicado 

Remitente Asunto 

Radicado CRA  
2020-321-

004446-2 de 27 
de marzo de 

2020 

Persona prestadora Una vez se tenga el aval de la CRA para la incorporación de los 
costos en las tarifas del servicio de aseo, ¿se debe surtir el 
proceso de divulgación de que trata la Resolución CRA 151 de 
2001? 

 
Así mismo, mediante los medios de atención con los que cuenta la entidad como lo son el chat y línea telefónica, 
se ha identificado que las personas prestadoras manifiestan inquietudes sobre el tema. Entre estos comentarios 
se identificaron los siguientes: 
 

 “Buen día, como es de su conocimiento, estamos a vísperas de la entrada en vigencia del nuevo marco 
tarifario para pequeños prestadores Res CRA 853 de 2018, porque se debe dar aplicación en la Res CRA 
151 2001 respecto a la socialización con los vocales de control o en su defecto realizar audiencia pública 
a fin de socializar las nuevas tarifas a aplicar. Debido a que no (sic) encontramos en el marco de una 
emergencia en el que se tiene restringido las concentraciones de personas y la movilidad, ¿es posible 
debido a esta coyuntura realizar la socialización de tarifas de manera virtual?”27. 

 “Buenos días, un prestador que inició operación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
para la implementación del estudio tarifario es necesario agotar el procedimiento de socialización 
establecido en la resolución 151 de 2001 en el numeral 5.1.1.2 con los vocales de control social , en el 
período de confinamiento?”28 

 
De lo anterior se observa que dadas las dificultades para el desarrollo de la audiencia de información de las 
variaciones tarifarios a los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social, inscritos ante la 
persona prestadora y las autoridades municipales y de comunicación formal a los usuarios, como mecanismo de 
racionalización de trámites y procedimientos es necesario flexibilizar temporalmente la obligación de información 
para aplicación de las tarifas dispuesta en los artículos 5.1.1.2  y 5.1.2.2. de la Resolución CRA 151 de 2001.  
 
 
 
                                                      
27 12 de mayo de 2020. Usuario identificado como lcortés. 
28 19 de mayo de 2020. Usuario identificado como Andrés. 
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3.4.3 MODIFICACIÓN 
 
Con el fin de evitar la celebración de reuniones presenciales en audiencias públicas, se hace necesario flexibilizar 
el procedimiento de información establecido en los artículos 5.1.1.2 y 5.1.2.2 de la Resolución CRA 151 de 2001. 
Razón por la cual, se propone acudir a canales de información físico s (como volantes, periódicos, facturas, etc) 
o electrónicos (como redes sociales, video conferencias, entre otros).  Así mismo, la persona prestadora podrá 
optar por realizar la audiencia de manera virtual en el evento de contar con los medios para ello 

En consecuencia, se sugiere la siguiente redacción para el servicio público de aseo: 
 

“ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE INFORMACIÓN DE TARIFAS A LOS 
USUARIOS. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 5.1.2.2. de la Resolución CRA 151 de 2001, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre  de 2020, la 
entidad tarifaria local deberá comunicar en medios masivos físicos o electrónicos las nuevas tarifas 
y su justificación a los usuarios y a los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control 
Social, inscritos ante la persona prestadora y las autoridades municipales, en un lapso máximo de 
(15) quince días calendario a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o quien haga 
sus veces. Se exceptúan de esta obligación las variaciones por actualización”. 

En el mismo sentido se establece la flexibilización de la información a usuarios para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado: 

“ARTICULO 9. PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE INFORMACIÓN DE TARIFAS A LOS 
USUARIOS. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 5.1.1.2. de la Resolución CRA 151 de 2001, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2020, la 
persona prestadora deberá comunicar en medios masivos físicos o electrónicos las nuevas tarifas 
y su justificación a los usuarios y a los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control 
Social, inscritos ante la persona prestadora y las autoridades municipales, en un lapso máximo de 
quince (15) días calendario contados a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva o 
quien haga sus veces.”. 

Se debe precisar que lo señalado en el artículo 5.1.1.2. de la Resolución CRA 151 de 2001, referente a la 
obligación de que “Las tarifas deberán publicarse en un periódico que circule en los municipios en donde se preste 
el servicio o en uno de circulación nacional”, se relaciona con la propuesta de que las nuevas tarifas se deberán 
comunicar en medios masivos físicos o electrónicos. 

La disposición transitoria referida al artículo 5.1.1.2 de la Resolución CRA 151 de 2001 sobre información de 
tarifas del servicio público domiciliario de acueducto, se refiere a los casos diferentes a los definidos en el artículo 
2 de la Resolución CRA 911 de 2020, como por ejemplo la disminución de las tarifas por particularidades del 
prestador29, o el inicio de la aplicación de las metodologías tarifarias por entrada en operación de una nueva 
persona prestadora, o por producto de ajustes por controles tarifarios realizados por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios 

3.5 MEDIDAS TRANSITORIAS PARA DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS DEL CONSUMO 
 

3.5.1 OBJETIVO 
 

El objetivo del presente proyecto regulatorio es flexibilizar temporalmente la regulación en relación con las 
desviaciones significativas del consumo de agua potable establecida en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 
151 de 2001.  
                                                      
29 La decisión de la persona prestadora de efectuar la reducción de los precios techo asociados al Costo Medio de Administración y al Costo 
Medio de Operación por Comparación.  
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3.5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Los comportamientos de consumo del servicio público domiciliario de acueducto se han visto modificados por la 
orden de aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Por un lado, los establecimientos de 
comercio, como locales comerciales y oficinas no cuentan con el mismo flujo de personas que utilizan esas 
facilidades, o se encuentran cerrados, reduciendo el consumo de agua en ellos. Por otro lado, la mayor 
permanencia de las personas en sus hogares también puede significar un incremento en el consumo de agua. 
En este sentido, la propuesta aplica a todos los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de 
acueducto. El cambio en los patrones de uso puede generar un impacto en las “desviaciones significativas” 
definidas en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, el cual establece que: 

“ARTÍCULO 1.3.20.6 DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS. Para efectos de lo previsto en el Artículo 
149 de la Ley 142 de 199430, se entenderá por desviaciones significativas, en el período de 
facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con 
los promedios de los último tres periodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis 
períodos, si la facturación es mensual, sean mayores a los porcentajes que se señalan a 
continuación: 

a. Treinta y cinco por ciento (35%) para usuarios con un promedio de consumo mayor 
o igual a cuarenta metros cúbicos (40m3). 

b. Sesenta y cinco por ciento (65%) para usuarios con un promedio de consumo 
menor a cuarenta metros cúbicos (40m3). 

c. Para las instalaciones nuevas y las antigua sin consumos históricos válidos, el 
límite superior será de 1.65 veces el consumo promedio para el estrato o categoría 
de consumo y el límite inferior será 0,35 multiplicado por dicho consumo promedio. 
Si el consumo llegara a encontrarse por fuera de estos límites, se entenderá que 
existe una desviación significativa. 
 

PARÁGRAFO. En zonas donde exista estacionalidad en el consumo, la comparación del consumo a la que se 
refiere este artículo, podrá realizarse con el mismo mes del año inmediatamente anterior” (pie de página fuera de 
texto original).La consecuencia de encontrarse en esa situación, según lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 
142 de 1994, es que la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto debe realizar una visita 
para identificar la causa del aumento o reducción en el volumen de agua registrada al suscriptor y/o usuario. 

Es así como, para evitar incrementos en el número de actividades de verificación e investigaciones, debido a los 
cambios en los patrones de consumo, se propone que las reducciones en los consumos que superen los 
porcentajes señalados en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, no constituyen una desviación 
significativa.  

En este caso se podría evidenciar, por ejemplo, un suscriptor del tipo de uso comercial cuya última lectura de 
consumo, realizada por la persona prestadora, registro un consumo de 0m3 producto del aislamiento preventivo, 
y que comparado con su consumo promedio de 50 m3, de los últimos seis periodos de facturación mensual, 
implicaría una desviación significativa en los términos del artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, y 
por ende la persona prestadora está en la obligación de realizar la visita de investigación para determinar la causa 
de dicha desviación;  no obstante, como esta situación puede presentarse en cualquier uso en donde se presenten 
disminuciones en los consumos , la medida presentada plantea que dicha situación no sea considera como una 
                                                      
30 El artículo 149 de la Ley 142 de 1994 establece que: “Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones 
significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la 
de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias 

frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso”.   



 
 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

36 
 

desviación significativa, de manera que el prestador evite el procedimiento de investigación y que la factura 
corresponda a lo registrado en el instrumento de medida. 

Con respecto a los aumentos en los consumos que superen los porcentajes señalados en el artículo 1.3.20.6 de 
la Resolución CRA 151 de 2001 se considera que no constituyen una desviación significativa en los casos en que 
los suscriptores y/o usuarios no permitan a la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto 
el acceso a los inmuebles para investigar la causa de la desviación.  

Para este caso, se considerarán desviaciones significativas todos los aumentos en el consumo que superen los 
porcentajes establecidos en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, como, por ejemplo, los 
incrementos del consumo en suscriptores residenciales por el aislamiento, así como por posibles fugas o daños; 
de manera que el prestador deba realizar las visitas de investigación. En el único evento en que dichos aumentos 
no constituyen una desviación significativa, es cuando los suscriptores y/o usuarios no permitan a la persona 
prestadora del servicio público domiciliario de acueducto el acceso a los inmuebles para investigar la causa de la 
desviación. 
 
Cuando el suscriptor y/o usuario no permita el ingreso del personal asignado por la persona prestadora para 
realizar la investigación sobre la causa que generó el aumento en el consumo, se hará constar dicha circunstancia 
mediante documento legible y dejando copia en el sitio de acceso al inmueble o unidad residencial. Como se 
puede apreciar, la propuesta no afecta el derecho al usuario para que la persona prestadora, en el evento de los 
aumentos en los consumos que superen los porcentajes señalados en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 
151 de 2001, realice la investigación por desviaciones significativas, sólo se establece una consecuencia en los 
casos en que los suscriptores y/o usuarios no permitan a la persona prestadora el acceso a los inmuebles para 
investigar la causa de la desviación. 
 
Debe entenderse que esta disposición se aplicará desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta 
la finalización de la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, prorrogada por el artículo 1 de la Resolución 844 de 2020, o aquella que la modifique, adicione 
y/o sustituya.  
 
Lo anterior significa que esta propuesta sobre desviaciones significativas es aplicable a las facturas a emitir con 
posterioridad a la fecha de expedición de este acto administrativo, en otras palabras, se refiere a los consumos 
registrados durante la emergencia sanitaria que no han sido facturados a la fecha de expedición de la resolución.    
En relación con esta situación es de precisar que desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia por 
parte del Gobierno Nacional a causa del COVID-19, esta Comisión ha recibido las siguientes solicitudes 
relacionadas con las desviaciones significativas: 

Tabla 6.  Radicados que solicitan medidas transitorias sobre desviaciones significativas 

Número y fecha de 
radicado 

Remitente Asunto 

Radicado CRA 2020-
321-005649-2 de 18 de 

mayo de 2020 

Gremio “Afectación sobre los procesos 
comerciales de las empresas 
prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado (…)” 

Radicado CRA 2020-
321-004349-2 de 24 de 

marzo de 2020 

Empresa de Servicios Públicos de Chía 
S.A. E.S.P. 

“Solicitud urgente de concepto y alcance 
sobre la medida del Gobierno Nacional 
sobre la posibilidad de suspensión de 
términos de PPQQRR’ con referencia al 
COVID.19 y otros temas.” 

Radicado 2020-321-
005030-2 de 29 de abril 

de 2020 

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

“a. ¿Pueden las (…) personas 
prestadoras del servicio de acueducto y 
alcantarillado (,…) de manera temporal, 
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 aplicar porcentajes diferentes a los 
definidos en sus Contratos de 
Condiciones Uniformes – CCU o en el 
artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 
151 de 2001, para la  determinación de 
una desviación significativa(…)? 
 

 

3.5.3 MODIFICACIÓN 
 

En concordancia con lo expuesto, se propone: 

“ARTICULO 8. MEDIDA TRANSITORIA PARA DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS DEL 
CONSUMO. Las reducciones en los consumos que superen los porcentajes señalados en el 
artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001, no constituyen una desviación significativa. 
 
Los aumentos en los consumos que superen los porcentajes señalados en el artículo 1.3.20.6 de 
la Resolución CRA 151 de 2001, no constituyen una desviación significativa en los casos en que 
los suscriptores y/o usuarios no permitan a la persona prestadora del servicio público domiciliario 
de acueducto el acceso a los inmuebles para investigar la causa de la desviación. De esta situación 
se dejará constancia escrita legible, allegando copia al suscriptor y/o usuario.  

Esta disposición se aplicará desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogada por el artículo 1 de la Resolución 844 de 2020, 
o aquella que la modifique, adicione y/o sustituya.”   
 

La propuesta no afecta el derecho del suscriptor y/o usuario de solicitar la visita técnica cuando se presenten 
fallas en la medición o fugas imperceptibles, en el marco de los artículos 9 y 146 de la Ley 142 de 1994 y lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 2.3.1.3.2.4.18 del Decreto 1077 de 2015, que establece: 

“Cuando el suscriptor o usuario lo solicite o cuando se presenten consumos de agua excesivos e injustificados, 
la entidad prestadora de los servicios públicos deberá efectuar una revisión de las redes internas a fin de 
establecer si hay deterioro en ellas y, de ser el caso, podrá hacer las sugerencias que considere oportunas para 
su reparación”. Esta disposición se aplicará desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, prorrogada por el artículo 1 de la Resolución 844 de 2020, o aquella que la modifique, adicione 
y/o sustituya.   
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ANEXOS 
 

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 
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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 

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.  
 
 


