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INTRODUCCIÓN 
 
En consideración a que la Organización Mundial de la Salud-OMS el 11 de marzo de 20201 declaró la pandemia 
por el brote de COVID-19 y debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional establecida por los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, 
por causa de este virus, cada sector debe adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.  
 
En este sentido, el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 819 del 4 de junio de 2020, en su parte 
considerativa hace especial énfasis en el hecho que se “garantizará el acceso al agua a la población, sin que las 
restricciones económicas que le impiden el pago oportuno de la facturación, justifiquen la no prestación del 
servicio, por lo cual, se crearán disposiciones tendientes a que las personas prestadoras de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo puedan ofrecerle a los usuarios la posibilidad de diferir el pago de las facturas 
causadas durante la emergencia económica, social y ecológica, en las mismas condiciones que se diseñen para 
darle liquidez a los prestadores de servicios públicos para estos propósitos.”. 
 
Con fundamento en los efectos económicos negativos para los habitantes del territorio nacional y el sector 
industrial y comercial, se requiere tomar medidas regulatorias y transitorias con el fin de aliviar las obligaciones 
financieras, relacionadas con el pago de las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o 
aseo, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis causada por el 
COVID-19. 
 
El presente documento de trabajo desarrolla la propuesta regulatoria de pago diferido en los términos señalados 
en el Decreto Legislativo 819 de 2020 y en el marco de las funciones establecidas en la Ley 142 de 1994 a cargo 
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
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. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 
El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 reconoce que la atención de la salud y el saneamiento ambiental 
son servicios públicos a cargo del Estado y que el mismo debe garantizar a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Esa declaratoria proviene, según lo expuesto por 
la Corte Constitucional, de “Reconocer a la salud como un derecho fundamental y los servicios que se requieran 
se traduce en que este derecho debe ser garantizado a todos los seres humanos como una comprobación 
fenomenológica de la dignidad de los mismos y no de un patrón deontológico que repose en un código predefinido 
como el Sistema de Seguridad Social en Salud. De ser así, es necesario insistir se estaría en una situación de 
protección constitucionalmente inadmisible, de la cual un Estado social de derecho como el colombiano no puede 
desentenderse.”2 
 
De esta manera, contar con salud es un derecho fundamental que se protege para que todas las personas 
conserven la normalidad orgánica funcional, por lo que “La Corte Constitucional ha desarrollado el carácter 
fundamental de la salud como derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de 
mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de 
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”, y 
garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de 
integralidad”. Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las esferas mentales 
y corporales de las personas y a la de garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta 
que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales.”3 
 
Como consecuencia de esa característica fundamental, las autoridades estatales tienen como obligación ejercer 
sus facultades para garantizar la salud colectiva como un medio para proteger el bienestar individual de cada 
persona: 
 
“La salud pública es entonces un desarrollo directo del derecho a la salud que prevé el artículo 49 superior. Esto, 
en tanto incorpora un servicio público a cargo del Estado, encaminado a proteger la salud de los integrantes de 
la sociedad desde una perspectiva integral que asume los desafíos que presenta la necesidad de garantizar la 
salud colectiva como medio para garantizar la salud individual de las personas.”4 
 
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. 
 
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. 
 
                                                      
2 Corte Constitucional Sentencia T-561 de 2011 
3 Corte Constitucional Sentencia T-001 de 2018 
4 Corte Constitucional Sentencia C-248 de 2019 
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Ahora bien, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al 
servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se deben enmarcar, entre otros, dentro de los 
principios de eficiencia, igualdad y eficacia. 
 
Uno de los principios que orientan la función administrativa es el interés general, entendido como el deber que 
tiene toda autoridad de ejercer las competencias a su cargo buscando la satisfacción del interés general. 
 
Respecto del interés general, la Corte Constitucional5 ha sido reiterativa en afirmar que este principio debe ser 
comprendido como una herramienta útil para la procura de la garantía de los derechos constitucionales, indicando 
que “(…) De acuerdo con las consideraciones expuestas, resulta claro que las actuaciones del Estado y de sus 
agentes deben dirigirse, principalmente, a la realización del interés general y a la consecución de los fines del 
Estado Social de Derecho. Estos objetivos demarcan los principios de la función administrativa descritos, que se 
erigen en herramientas para el mejoramiento de la actividad, el cumplimiento de los objetivos estatales y la 
realización de los derechos y garantías constitucionales.”  
 
En procura y concordancia con los principios constitucionales de la función administrativa de interés general, 
eficiencia y eficacia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA debe orientar 
todas sus decisiones para garantizar la materialización real de los derechos de los suscriptores y/o usuarios y de 
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. 
 
El artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las 
Comisiones de Regulación. 
 
En virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación. 
 
El artículo 2 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, 
para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la 
capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia 
de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos 
de equidad y solidaridad.” 
 
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 "Las comisiones de regulación tienen la función de 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. 
 
En cuanto a la función de regulación la Corte Constitucional6 ha dicho que: 
 
“El ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos relativos a las características del sector y a 
su dinámica propia. La regulación es una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del 
sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a 
orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad 
socio-económica respectivo.” 
 
                                                      
5 Sentencia C–306 de 10 de julio de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz.  
6 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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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. 
 
De otro lado, el numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, fija los criterios para definir el régimen tarifario 
por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, entre ellos el de 
neutralidad, según el cual “(…) cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que 
cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. 
El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias 
y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades”; 
 
La Corte Constitucional7 en desarrollo de dicho principio, expuso: “Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo 
que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus 
administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta. (…) Los principios 
consagrados en el artículo 87 (neutralidad, simplicidad y transparencia) coinciden con los principios 
constitucionales generales de igualdad, equidad, participación, derecho a la información y a los derechos de los 
consumidores consagrados en el artículo 78 Superior.” 
 
Así mismo, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 dispone que las competencias legales de las autoridades públicas 
deben cumplirse con apego y rigor al principio de eficiencia, entendido este como el deber de actuar de forma 
idónea, a fin de cumplir con los deberes legales y constitucionales a su cargo. 
 
El Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. 
Este decreto señaló, entre las razones tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida, la necesidad de 
garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, "(...) razón por la cual se deberá analizar 
medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el ordenamiento jurídico colombiano. Lo 
anterior supone la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos". 
 
El Decreto Legislativo 528 de 2020 estableció que las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán diferir el pago de estos servicios a un plazo de 36 meses para los 
usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, por los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes 
a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, sin que pueda trasladarse al usuario final ningún 
interés o costo financiero, lo anterior será obligatorio solo si se establece una línea de liquidez para las personas 
prestadoras a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que se difiere el cobro de los consumos;  
 
Ahora bien, mediante el Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio Nacional”, el Presidente de la República declaró por segunda vez dicho estado 
de excepción y en su parte considerativa menciona que “(…) el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan 
por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados y que la afectación de su actividad sería inminente, afectando 
su subsistencia debido a su dependencia del trabajo a diario, tomándose medidas para proteger el empleo. Sin 
embargo no se podía evidenciar que la necesidad de mantener el confinamiento obligatorio pudiera seguir 
postergándose por un plazo superior, creando afectaciones adicionales para todos los trabajadores, incluso los 
formales, lo que implica tomar medidas ya no para mantener el empleo, como se determinaron y anunciaron 
mediante el Decreto 417 de 2020, sino tendientes a mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de 
                                                      
7 Corte Constitucional. Sentencia C – 150 de 2003. Magistrado Ponente, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la economía no sólo de las familias 
colombianas sino de todo el sistema económico colombiano. (…)”. (Subrayado fuera de texto). 
 
También precisa que pese a las medidas tomadas para atender los efectos adversos del COVID-19 a la actividad 
productiva, se presentan circunstancias tales como el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las 
empresas de continuar su actividad comercial e industrial y consecuentemente continuar cumpliendo con sus 
obligaciones y compromisos con sus empleados y demás, lo que ha generado una disminución significativa en la 
actividad económica; así se tiene entonces un incremento del desempleo en el mes de marzo del 1.4% y 
destrucción de cerca de 1,6 millones de empleos con respecto al mes anterior. 
 
Por otro lado, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para el mes 
de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%)8 
 
De ahí que el  Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 819 del 4 de junio de 2020 “Por medio del cual se 
adoptan medidas para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorial en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”, en la parte considerativa 
hace especial énfasis en el hecho que se “garantizará el acceso al agua a la población, sin que las restricciones 
económicas que le impiden el pago oportuno de la facturación, justifiquen la no prestación del servicio, por lo cual, 
se crearán disposiciones tendientes a que las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo puedan ofrecerle a los usuarios la posibilidad de diferir el pago de las facturas causadas 
durante la emergencia económica, social y ecológica, en las mismas condiciones que se diseñen para darle 
liquidez a los prestadores de servicios públicos para estos propósitos.”. Adicionalmente, en su artículo 2º extendió 
la medida de pago diferido y dispuso que las personas prestadoras podrán diferir las facturas de los usuarios 
residenciales de los estratos 1 y 2, emitidas a partir de la expedición del Decreto Legislativo 528 de 2020 y hasta 
el 31 de julio de 2020, manteniendo el plazo de dichos diferimientos en treinta y seis (36) y la condición que no 
se pueda trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. En su artículo 
4º establece que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, podrán 
diferir por un plazo de veinticuatro (24) meses el cobro de las facturas a usuarios residenciales de estratos 3 y 4, 
y de los usos industrial y comercial, emitidas a partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica contenida en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, la cual se 
hará en las mismas condiciones que se diseñen para darle liquidez a los prestadores de servicios públicos para 
estos propósitos. 
 
Todo ello, con el fin de aliviar las obligaciones financieras relacionadas con el pago de las facturas de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa 
por efectos de la crisis causada por el COVID-19. 
 
Es importante anotar que el proyecto regulatorio no se someterá al trámite de participación ciudadana, teniendo 
en cuenta que el Capítulo 3, Sección 1, del Libro 2, Parte 3, Titulo 6, del Decreto 1077 de 2015, compiló el Decreto 
2696 de 2004 y señaló las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las 
Comisiones de Regulación, indicando en el parágrafo del artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, compilado en el 
Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.6.3.3.9., que cada Comisión de Regulación definirá y hará públicos los 
criterios, así como los casos en los cuales las disposiciones sobre publicidad de los proyectos de regulación no 
serán aplicables a las resoluciones de carácter general. 
 
En ejercicio de esta facultad, la Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 475 de 2009, por la cual se 
definen los criterios, así como los casos que se exceptúan del procedimiento al que hace referencia la disposición 
anterior.  
 
                                                      
8 En https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo. 
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El numeral 1 del artículo 1 de la Resolución CRA 475 de 2009, señala como excepción al procedimiento de 
participación ciudadana de los proyectos de resolución de carácter general, “Los que deban expedirse cuando se 
presenten graves situaciones de orden público, económico o social, (…), que tengan la capacidad de afectar de 
manera grave la prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y del servicio público de aseo y sea necesaria la intervención urgente de la Comisión.”. 
 
La grave afectación de orden económico y social está justificada con las medidas sanitarias derivadas de la 
Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social que declaró en el territorio nacional la 
emergencia sanitaria, ampliada por la Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto y dos declaratorias del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, razón por la cual para el 
presente caso no se aplica el procedimiento de participación ciudadana, por encontrarse dentro de las 
excepciones contempladas en el artículo 1 de la Resolución CRA 475 de 2009. 
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3. PROPUESTA REGULATORIA 

 
En este capítulo se desarrolla la propuesta regulatoria de pago diferido aplicable a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco de las medidas incluidas por la declaratoria de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, contenida en el Decreto Legislativo 637 de 2020 y las disposiciones 
del Decreto Legislativo 819 de 2020. 
 
3.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de la intervención regulatoria es establecer un mecanismo de alivio a las obligaciones financieras de 
los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4, industriales y comerciales, relacionadas con el pago de las facturas 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, que puedan verse afectadas en su cumplimiento, 
de manera directa, en razón a los efectos económicos negativos derivados de la crisis causada por el COVID-19. 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
A 10 de junio de 2020, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, se han confirmado 43.6829 
personas contagiadas con COVID-19, en 484 municipios en los 32 departamentos de país, tal como se muestra 
en la siguiente gráfica.  

 
Gráfica 1. Municipios con casos COVID-19. 

 
Fuente: Tomado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/mpios-conysin-

casos-confirmCOVID-20200609.zip. 
 
Dentro de los impactos esperados a corto plazo del brote del COVID-19 se prevé: i) mayor desempleo, ii) menores 
salarios e ingresos y, iii) aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, afectando “(…) de manera 
desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”. 
 
En el caso colombiano, a continuación, se relacionan algunas cifras que muestran los efectos en la economía 
nacional a raíz de la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica causadas por la 
pandemia de COVID.19.  
 

Gráfica 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. 
                                                      
9 Tomado de https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx. 
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Total nacional (abril 2019-2020) 

 
Fuente: DANE 

 
De acuerdo con las cifras del DANE, se observa un aumento en el desempleo en el mes de abril de 19,8% que 
corresponden a 9,5 puntos más con relación al mismo periodo de 2019. De acuerdo con el Boletín técnico del 
DANE, las ciudades con mayor índice de desempleo son Neiva (25,8%), Ibagué (25,1%) y Armenia (24,1%).  
 
En cuanto a la población ocupada para el mes de abril de 2020, se observa una disminución de 5,4 millones de 
personas con respecto al mismo periodo de 2019 (de 21,9 millones se pasó a 16,5 millones). Al respecto, la rama 
económica que tuvo la mayor disminución de población ocupada fue las Industrias manufactureras, con un millón 
de personas menos en ocupación, contribuyendo con -4,6 puntos porcentuales en el total nacional (variación 
estadísticamente significativa). 
 

Gráfica 3. Variación anual de producción real, venta y personal ocupado en la industria manufacturera 

 
Fuente: DANE 

 
Por otro lado, en la encuesta mensual manufacturera de marzo de 2020, muestra un decrecimiento en la 
producción real de -8,9 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se observa 
una reducción en las ventas de 8,2 puntos porcentuales, lo que también demuestra el efecto negativo de la 
coyuntura actual en la economía nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la actividad económica industrial manufactura en sus diferentes 
sectores se encuentra afectada considerablemente por la actual situación económica, sanitaria y social. Según 
cifras del DANE, para el año 2018 el país tenía 793.612 empresas, distribuidas en 1.211.316 actividades 
económicas. El 36% de estas empresas se encuentran ubicadas en Bogotá, un 13% en Antioquia y el restante 
está distribuido en el resto del país. 
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Gráfica 4. Total de empresas en Colombia a dic.2018 

 
Fuente: DANE, cálculos CRA. 

 
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del mes de abril de 2020, para el caso de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas10, “la rama con la mayor reducción de población ocupada fue Comercio y reparación de 
vehículos (-645 mil personas), presentando una contribución en -6,1 p.p. (variación estadísticamente significativa); 
y en Industrias manufactureras se registró una disminución de 603 mil personas (-5,7 p.p., variación 
estadísticamente significativa)”. 
 
Adicionalmente, CONFECAMARAS aplicó la Encuesta de las Cámaras de Comercio sobre el Impacto de la Covid-
19 en las empresas colombianas, durante los meses de marzo y abril del presente año. La encuesta se realizó a 
20.035 empresas de varios sectores económicos en 691 municipios del país, las cuales poseen diferentes 
tamaños y pertenecen a diversos sectores de la economía.  
 
La encuesta revela datos interesantes de los empresarios que muestran el efecto negativo en la dinámica 
empresarial, es aspectos comerciales, administrativos, financieros, entre otros. Por ejemplo, la encuesta muestra 
que el 39% de los encuestados solicitaron créditos financieros en 2019 con el fin de realizar inversiones o generar 
mayor liquidez. En contraste, el 96% de los encuestados afirma que sus ventas han caído ante las medidas 
adoptadas por la pandemia del COVID-19 y de ese porcentaje el 75% afirma que dicha caída corresponde a unas 
pérdidas del 50%. 
 
Ante esta situación, el 85% de los empresarios consideran que pueden sobrellevar su empresa de 1 a 2 meses 
con recursos propios, un 10,5% cree que puede sobrevivir entre 3 y 4 meses y solo el 4,76% restante responde 
que podría sostener por más de 5 meses.  
 

Gráfica 5. Distribución por sector11 y tamaño de empresas – CONFECAMARAS. 

 
Fuente: CONFECAMARAS. 

                                                      
10 13 Ciudades y sus áreas metropolitanas: Bogotá D.C., Medellín AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira AM, Cúcuta AM, 

Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio 
11 Las empresas encuestadas por CONFECAMARAS pertenecen a 410 de las 495 actividades económicas (CIIU Rev. 4. A.C.). Se concentran en el sector de 

servicios (42,0%), comercio (36,7%) e industria (12,0%). 
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Por lo anterior, los empresarios han tenido que tomar medidas en relación con sus colaboradores como reducción 
en planta de personal, suspensión de contratos, vacaciones anticipadas, redacción de jornadas laborales, entre 
otras. 
 

Gráfica 6. Medidas tomadas sobre planta de personal 

 
Fuente: CONFECAMARAS 

 
Por otro lado, el Producto Interno Bruto -PIB también denota un menor crecimiento del primer trimestre de 2020 
con relación a ese mismo periodo en el año inmediatamente anterior. De acuerdo con el DANE, la actividad 
económica cuyo crecimiento fue más representativo en este primer trimestre fue Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, lo cual puede estar explicado porque a pesar de la coyuntura este sector sigue no ha tenido 
cierres o interrupciones en la cadena comercial, todo lo contrario, se ha buscado garantizar el abastecimiento de 
alimentos.  
 
No obstante, con relación al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto decreció 2,4% (en su 
serie corregida de efecto estacional y calendario). Dicho comportamiento se explica por el decrecimiento en 
sectores como la construcción (-11,4%) y la industria manufacturera (- 4,5%). 
 

 
Gráfica 7. Tasa de crecimiento anual PIB – primer trimestre 2020 

 
Fuente: DANE 

94% son mipymes, 12% de estas en industria 
(confección y panadería) y 72% en servicios 

(expendio comidas y alojamiento) y comercio 
(prendas vestir)
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De igual forma, según el estudio de Ricciulli y otros (2020), el impacto económico por regiones del aislamiento 
preventivo por el COVID-19, muestra que “la región Eje Cafetero y Antioquia encabeza la lista con una pérdida 
de 6,32% de su PIB, ubicándose por encima del mismo indicador para el agregado nacional (6,1%). A esta región 
le siguen en su orden, la región Pacífica (6,27%), Central (6,2%), Caribe (6,0%), Llanos y Orinoquía (5,5%), y 
Amazonía (5,4%)”. Ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual PIB – primer trimestre 2020 

 
Fuente: Tomado de (Ricciulli, y otros, 2020). 

 
Lo anterior, implica una afectación en la capacidad de pago, tanto de los hogares, como de las empresas. En 
consecuencia, el pago de las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se convierte 
en un problema en la medida en que la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica siga 
prolongándose con la consecuente afectación a las 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 este orden de ideas, la medida regulatoria busca establecer mecanismos de alivio a las obligaciones 
financieras, relacionadas con el pago de las facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o 
aseo por parte de los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4, industriales y comerciales, que puedan verse 
afectadas en su cumplimiento, de manera directa, en razón a los efectos económicos negativos derivados de la 
crisis causada por el COVID-19. 
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3.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA REGULATORIA 
 
3.3.1. Valores objeto de pago diferido 
 
Para los suscriptores y usuarios de estratos 1 al 3, la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo contiene: i) el valor subsidiado por el ente territorial con base en los factores de subsidio aprobados por el 
concejo municipal o distrital, este valor no es sujeto de la medida de pago diferido, pues el municipio o distrito 
deberá continuar con la transferencia ordinaria de estos recursos a la persona prestadora; ii) el valor que debe 
pagar el suscriptor y usuario por concepto de cargo fijo y cargo por consumo para el caso de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y el cargo fijo y cargo variable para el servicio público de aseo, estos 
valores son objeto de pago diferido. 
 
Para los suscriptores y usuarios de estrato 4, el valor facturado que podrá ser objeto de pago diferido 
corresponderá al cargo fijo y cargo por consumo o variable, toda vez que no son objeto de subsidio y aporte 
solidario.  
 
Para los suscriptores y/o usuarios industriales y comerciales, al igual que los demás suscriptores, la factura de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo contiene: i) el valor que debe pagar el suscriptor y 
usuario por concepto de cargo fijo y cargo por consumo para el caso de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, y el cargo fijo y cargo variable para el servicio público de aseo, estos valores son 
objeto de pago diferido; y ii) el valor de aportes solidarios que debe cancelar el suscriptor y usuario en virtud de 
los factores de aporte solidario aprobados por el concejo municipal o distrital, este valor no es sujeto de la medida 
de pago diferido, pues se trata de un tasa aprobada por el concejo municipal o distrital, por lo cual el suscriptor 
y/o usuario deberá continuar transfiriendo a la persona prestadora. 
 
Finalmente, sobre los otros cobros independientes al consumo facturado (cuotas de electrodomésticos, seguros 
de vida, pólizas de riesgo, actividades con ingreso asociado, tales como: suministro de medidores, acometidas, 
conexiones y reconexiones), estos valores no aplican la medida de pago diferido.  
 
De igual manera, la medida de pago diferido aplica a los usuarios residenciales o no residenciales agrupados 
como multiusuarios, toda vez que el multiusuario es una opción tarifaria que se ofrece a los usuarios agrupados 
(residenciales y no residenciales). 
 
En cuanto a los usuarios de servicios especiales, estos no se incorporaron en la opción de pago diferido, razón 
por la cual, la medida no aplica a este tipo de usuarios. 
 
3.3.2. Facturas objeto de pago diferido 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo 819 de 2020, se incluyen dentro de esta medida transitoria 
las facturas emitidas a partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 637 del 6 
de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, esto siempre que no hagan parte de las facturas objeto de pago 
diferido previstas en el artículo 5 de la Resolución CRA 915 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución 
CRA 918 de 2020.  

En este sentido, la persona prestadora deberá establecer a cuáles facturas les aplica la Resolución CRA 915 de 
2020, modificada por la Resolución CRA 918 de 2020 y cuáles de ellas se rigen por las nuevas disposiciones de 
acuerdo con la propuesta regulatoria.  
 
Es importante considerar que la extensión de la medida de pago diferido a los suscriptores y/o usuarios de los 
estratos 1 al 4, industriales y comerciales es potestativa de las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
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A continuación, se presenta un ejemplo gráfico de la aplicación de la medida de pago diferido de facturas de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, tanto para periodos de facturación mensual, como 
bimestral. 
 
1. Ejemplo de aplicación de medida de pago diferido en ciclo de facturación mensual. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los datos de 6 facturas, para las cuales se detalla la fecha de emisión o 
expedición y el periodo o ciclo de facturación. 
 

Cuadro 1. Ejemplo de facturación mensual. 

Factura Expedición de factura Período de facturación 

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

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

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

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

5 25/07/2020 14/06/2020 14/07/2020 

6 26/08/2020 15/07/2020 14/08/2020 

Fuente: CRA  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CRA 915 de 2020, modificado por el artículo 
4 de la Resolución CRA 918 de 2020, las facturas objeto de pago diferido corresponden a aquella que fue emitida 
o expedida entre el 17 de marzo y 16 de abril de 2020 (factura 1) y dos facturas más (facturas 2 y 3), las cuales 
incluyen los consumos de sesenta (60) días posteriores a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica (Decreto 417 de 2020), es decir, entre el 17 de marzo y 16 de mayo de 2020. Los criterios 
respecto al ofrecimiento, selección, tasas, información, periodo de gracia, inicio del primer pago y posibilidad de 
pago anticipado corresponderán a las definidas en la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por la Resolución 
CRA 918 de 2020.  
 

Gráfica 9. Ejemplo de facturación mensual 

 
Fuente: CRA 
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Ahora bien, de acuerdo con la extensión de la medida de pago diferido, establecida en el Decreto Legislativo 819 
de 2020, se tiene que las facturas 4 y 5 son objeto de la medida, toda vez que fueron emitidas o expedidas antes 
del treinta y uno (31) de julio de 2020. Los criterios respecto al ofrecimiento, selección, tasas, información, inicio 
del primer pago y posibilidad de pago anticipado corresponderán a las definidas en la presente propuesta 
regulatoria.  
 
La factura 6 no sería parte de la medida de pago diferido puesto que fue emitida o expedida después del treinta 
y uno (31) de julio de 2020. 
 
2. Ejemplo de aplicación de medida de pago diferido en ciclo de facturación bimestral. 
 
En la siguiente cuadro se presentan los datos de 4 facturas, para las cuales se detalla la fecha de emisión o 
expedición y el periodo o ciclo de facturación: 
 

Cuadro 2. Ejemplo de ciclo de facturación bimestral. 

Factura Expedición de factura Período de facturación 

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

2 16/05/2020 28/02/2020 26/04/2020 

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

4 11/09/2020 24/06/2020 22/08/2020 

Fuente: CRA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CRA 915 de 2020, modificado por el artículo 
4 de la Resolución CRA 918 de 2020, las facturas objeto de pago diferido corresponden a aquella que fue emitida 
o expedida entre el 17 de marzo y 16 de abril de 2020 (factura 1) y una factura más (factura 2), las cuales incluyen 
los consumos de sesenta (60) días posteriores a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica 
(Decreto 417 de 2020), es decir, entre el 17 de marzo y 16 de mayo de 2020. Los criterios respecto al ofrecimiento, 
selección, tasas, información, periodo de gracia, inicio del primer pago y posibilidad de pago anticipado 
corresponderán a las definidas en la Resolución CRA 915 de 2020, modificada por la Resolución CRA 918 de 
2020.  
 

Gráfica 10. Ejemplo de facturación bimestral

 
Fuente: CRA 

 

Facturas objeto de pago diferido Factura no objeto de pago diferido

dic. 2020 feb. mar. abr. may. jun.

mar. 17 abr. 16

mar. 17 may. 1660 días de consumo causado

dic. 31 feb. 27

Factura 1 período de facturación

feb. 28 abr. 26
Factura 2 período de facturación

abr. 27 jun. 23
Factura 3 período de facturación

jul. ago.

Emergencia económica, social y ecológica 417/2020

may. 6 jul. 31Decreto 819 de 2020

jun. 24 ago. 22
Factura 4 período de facturación
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Ahora bien, de acuerdo con la extensión de la medida de pago diferido, establecida en el Decreto Legislativo 819 
de 2020, se tiene que la factura 3 es objeto de la medida, toda vez que fueron emitidas o expedidas antes del 
treinta y uno (31) de julio de 2020. Los criterios respecto al ofrecimiento, selección, tasas, información inicio del 
primer pago y posibilidad de pago anticipado corresponderán a las definidas en la presente propuesta regulatoria.  
 
La factura 4 no sería parte de la medida de pago diferido puesto que fue emitida o expedida después del treinta 
y uno (31) de julio de 2020. 
 
3.3.3. Aplicación de intereses por incumplimiento de pago diferido 
 
En caso de incumplimiento del pago diferido, una vez superada la emergencia sanitaria12, la persona prestadora 
del servicio de acueducto podrá reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio público en los plazos 
establecidos en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, esto es el período de facturación 
siguiente al 31 de agosto de 2020, fecha en la cual finaliza la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. 
 
Así las cosas, cuando un suscriptor y/o usuario que hubiese seleccionado la opción de pago diferido incumpla 
con el pago de los valores sujetos a pago diferido, es preciso señalar que en este evento, se aplican las 
condiciones normales de intereses establecidas en la Ley y la normatividad vigente, es decir, tal y como lo 
establece el inciso 2 del artículo 96 de la Ley 142 de 1994, en caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional (Sentencia C-389 de 2002), en cuanto 
se trate de usuarios de inmuebles residenciales, la tasa de interés moratorio que se aplicará será la de las normas 
pertinentes del Código Civil y para los no residenciales la tasa de interés moratorio será la del Código de 
Comercio.  Tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia indicada, dicha disposición “(…) deja a la 
empresa prestataria de servicio público domiciliario en libertad para cobrar, rebajar o exonerar a los usuarios del 
pago de intereses moratorios o hacer convenios con los deudores en esta materia.”. 
 
3.3.4. Tasa de financiación aplicable a facturas objeto de pago diferido 
 
Para los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 y 2, el artículo 2 del Decreto Legislativo 819 de 
2020 estableció que las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo no 
podrán trasladarles ningún interés o costo financiero por el diferimiento de las facturas descritas en el numeral 
3.3.2. del presente documento. 
 
De otro lado, el artículo 5 del Decreto Legislativo 819 de 2020 determinó que se podrá establecer una línea de 
crédito directo a empresas de servicios públicos domiciliarios, con fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo 
y así implementar las medidas adoptadas para conjurar los efectos de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, en este sentido, para los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 3 y 4, industriales y 
comerciales, que se acojan a la opción de pago diferido, la tasa de financiación aplicable a los consumos de estas 
facturas, corresponderá con la ofertada por la línea de crédito directo prevista en el decreto antes mencionado, si 
la misma es establecida por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. En el evento que dicha línea 
de crédito no sea establecida, se aplicará la menor tasa de los créditos que la persona prestadora adquiera para 
esta financiación. 
 
 
 
 
 
                                                      
12 Declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y prorrogada por el artículo 1 de la Resolución 
CRA 844 de 2020. 
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3.3.5. Inicio de pago diferido 
 
El primer pago de los valores sujetos a pago diferido se realizará a partir de la factura expedida en el mes de 
agosto de 2020.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los suscriptores y/o usuarios que se acojan a la medida de pago diferido podrán 
cancelar en cualquier momento el saldo total a pagar de cada factura, sin aplicación de sanciones por parte de la 
persona prestadora. 
 
3.3.6. Articulado propuesto 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer medidas transitorias relacionadas con la extensión de la medida de 
pago diferido del valor de la factura, por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y del servicio público de aseo, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 819 de 
2020.  

ARTÍCULO 2. VALORES SUJETOS A PAGO DIFERIDO. Para los suscriptores y/o usuarios 
residenciales de los estratos 1 al 4, y suscriptores y/o usuarios industriales y comerciales, el valor sujeto 
a pago diferido será el de la factura (cargo fijo y cargo por consumo para los servicios de acueducto y 
alcantarillado) – (cargo fijo y cargo variable para el servicio de aseo) por suscriptor y/o usuario asociado 
a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, sin incluir aportes solidarios 
en los casos que corresponda.  
 
ARTÍCULO 3. APLICACIÓN DE LA OPCIÓN DE PAGO DIFERIDO A SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS 
DE ESTRATOS 1 AL 4, Y SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. Las 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán ofrecer a 
sus suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 al 4, y suscriptores y/o usuarios industriales y 
comerciales, opciones de pago diferido del valor de la factura (cargo fijo y cargo por consumo para los 
servicios de acueducto y alcantarillado) – (cargo fijo y cargo variable para el servicio de aseo) por 
suscriptor y/o usuario, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.  
 
ARTÍCULO 4. SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE PAGO DIFERIDO. Los suscriptores y/o usuarios 
residenciales de estratos 1 al 4, y los suscriptores y/o usuarios industriales y comerciales, tienen la 
posibilidad de seleccionar si se acogen a la opción de pago diferido establecida en la presente resolución, 
o si continúan pagando la factura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo en las 
condiciones previamente establecidas en los contratos de condiciones uniformes. 
 
El suscriptor y/o usuario residencial de estrato 1 al 4 y el suscriptor y/o usuario industrial y comercial 
selecciona automáticamente la medida de pago diferido cuando no realice el pago de la factura en la 
fecha límite de pago prevista por la persona prestadora. 
 
En cualquier caso, la selección de la opción del pago diferido deberá hacerse por parte del suscriptor y/o 
usuario para cada una de las facturas objeto de la medida. 
 
PARÁGRAFO 1. La persona prestadora deberá informar al suscriptor y/o usuario a través de la factura 
como mínimo lo siguiente: (i) condiciones de selección de la opción de pago diferido, (ii) condiciones de 
la tasa de financiación, (iii) fecha de inicio del pago, (iv) período de pago, y (v) opciones de pago anticipado 
del valor diferido.  
 
Una vez se empiecen a realizar los pagos, la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo deberá informar al suscriptor y/o usuario, con la factura, lo siguiente: (i) valor a 
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pagar en la factura, (ii) saldo total a pagar, (iii) fecha de inicio y finalización de pagos, (iv) plazo de pago 
y (v) las demás condiciones relacionadas con el financiamiento de la factura. 
 
PARÁGRAFO 2. En los eventos en los cuales la factura ya hubiere sido expedida, la persona prestadora 
deberá informar lo previsto en el inciso primero del Parágrafo 1 a través de su página web o mediante 
otro medio de eficaz difusión. 
 
PARÁGRAFO 3. En caso de incumplimiento del pago diferido, una vez superada la emergencia sanitaria 
declarada mediante la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogada y 
modificada por la Resolución 844 de 2020, o aquella que las modifique, adicione o sustituya, la persona 
prestadora podrá reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio público en los plazos 
establecidos en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020 y dar aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 96 de la Ley 142 de 1994. 
 
ARTÍCULO 5. FACTURAS OBJETO DE PAGO DIFERIDO. Se incluyen dentro de esta medida transitoria 
las facturas emitidas a partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 
637 del 6 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, que no hagan parte de las facturas objeto de 
pago diferido previstas en el artículo 5 de la Resolución CRA 915 de 2020, modificado por el artículo 4 de 
la Resolución CRA 918 de 2020.  
 
PARÁGRAFO. Para efectos del presente artículo se entiende por factura emitida la que se expida a partir 
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 y 
hasta el 31 de julio de 2020.  
 
ARTÍCULO 6. TASA DE FINANCIACIÓN. Las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo no podrán trasladar a los suscriptores y/o usuarios residenciales de 
estratos 1 y 2 ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto Legislativo 819 de 2020 y en la presente resolución.  
 
Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo aplicarán a los 
suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 3 y 4 y suscriptores y/o usuarios industriales y 
comerciales la tasa de la línea de crédito directo a empresas de servicios públicos domiciliarios prevista 
en los Decretos Legislativos 581 y 819 de 2020, si hay lugar a ello. En el caso que la misma no se 
establezca, aplicarán la menor tasa del mercado que la persona prestadora adquiera para esta 
financiación. 
 
ARTÍCULO 7. PERÍODO DE PAGO. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo deberán ofrecer los siguientes períodos de pago. 
 
a. Para los suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 1 y 2, un período de pago de treinta y 

seis (36) meses. 
b. Para suscriptores y/o usuarios residenciales de estratos 3 y 4, y suscriptores y/o usuarios industriales 

y comerciales, un período de pago de veinticuatro (24) meses. 
 
PARÁGRAFO. El primer pago de los valores que sean diferidos se realizará a partir de la factura expedida 
en el mes de agosto de 2020. 
 
ARTÍCULO 8. PAGO ANTICIPADO. Los suscriptores y/o usuarios que se acojan a la medida de pago 
diferido prevista en la presente resolución podrán cancelar en cualquier momento el saldo total a pagar 
de cada factura, sin aplicación de sanciones por parte de la persona prestadora. 
 



 
 
 
 
 

REG-FOR02   V01 

 

20 
 

ARTÍCULO 9. REPORTE DE INFORMACIÓN. Las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo deberán reportar la información de la implementación de la medida de 
que trata la presente resolución en las condiciones y términos que determine la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, para efectos de inspección, vigilancia y control. 
 
ARTÍCULO 10. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial”. 
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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.  
 
 


