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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

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. (...)”. Dicho artículo consagra en el numeral 73.11, la 
función a cargo de las Comisiones de Regulación de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
En cumplimiento de tal disposición, se expidieron las Resoluciones CRA 351 de 2005, CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, que constituyen el marco tarifario del servicio público de aseo, así mismo, las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y CRA 825 de 2018 correspondientes a las metodologías tarifarias para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Dichas metodologías tarifarias contienen, entre otras disposiciones, las relacionadas con aforos extraordinarios 
en el servicio público de aseo e inversiones ambientales adicionales en el servicio público domiciliario de 
acueducto. 
 
Ahora bien, considerando la crisis económica y social derivada de la pandemia COVID-19, así como los análisis 
desarrollados por esta Comisión, se considera necesario adoptar algunas medidas transitorias y modificar otras 
disposiciones permanentes, relacionadas con la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo,  con el objetivo de adecuar la regulación a la actual situación que se presenta en el territorio nacional, la 
cual demanda la intervención urgente de esta Comisión de Regulación, con el fin de garantizar la prestación 
continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio público 
de aseo. 
 

Sobre esta base, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, determina a través 
de la propuesta regulatoria, que se soporta con el presente documento de trabajo, la modificación transitoria de 
los artículos 4.4.1.10 de la Resolución CRA 151 de 2001, 6, 7 y 9 de la Resolución CRA 236 de 2002, así como, 
la modificación del artículo 55.A, parágrafo 2 del artículo 55.B, parágrafo 1 del artículo 55.D y parágrafo 4 del 
artículo 55.F de la Resolución 688 de 2014, así como, el artículo 31.A, parágrafo 2 del artículo 31.B, parágrafo 1 
del artículo 31.D y el parágrafo 1 del artículo 31.F de la Resolución CRA 825 de 2018. 
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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. 
 
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 debe desarrollar, entre otros, de acuerdo con los principios 
de eficiencia, igualdad y eficacia. 
 
Al respecto del interés general, la Corte Constitucional 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 la delegación de funciones presidenciales a las Comisiones de 
Regulación, en relación con las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
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. 
 
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 
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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 artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 dispone que las competencias legales de las autoridades públicas deben 
cumplirse con apego y rigor, entre otros principios, al de eficacia del que se deriva el deber de actuar de forma 
idónea, a fin de cumplir con los deberes legales y constitucionales a su cargo; 
 
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 73.11 ibídem señala que es función de las Comisiones de Regulación “(…) Establecer fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y 
señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre”. 
 
En cumplimiento de tal disposición, se expidieron las Resoluciones CRA 351 de 2005, CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, que constituyen el marco tarifario del servicio público de aseo, así mismo, las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y CRA 825 de 2018 correspondientes a las metodologías tarifarias para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
De otra parte, es importante indicar que, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria 
por causa del COVID-19 mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, hasta el 30 de mayo de 2020, la 
cual fue prorrogada a través de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, 
prórroga ésta 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 consideración a lo anterior, 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 151 de 2001 “Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo”. 

 
- Resolución CRA 236 de 2002 “Por la cual se establece la metodología para la realización de aforos a 

multiusuarios y se modifica la Resolución CRA 233 de 2002”. 
 
El artículo 4.4.1.10 de la Resolución CRA 151 de 2001, señalan: Los ajustes a la facturación por el resultado del 
aforo extraordinario, el plazo máximo y número mínimo de semanas que componen la realización de un aforo.  
 
En relación con el plazo máximo y número mínimo de semanas que componen la realización de un aforo, se 
tiene que estos serán definidos de acuerdo con:  
 
AFORO ORDINARIO: Cuatro (4) semanas en un plazo máximo de (2) dos meses, para realizar aforos a grandes 
productores que generen unos residuos mensuales de hasta 50m3. Cinco (5) semanas en un plazo máximo de 
(3) tres meses para realizar aforos a grandes productores que generen unos residuos mensuales de más de 50 
m3.  
 
AFORO EXTRAORDINARIO: Dos (2) semanas en un plazo máximo de un mes. El número de visitas a realizar 
en cada semana será igual a la frecuencia semanal de recolección, ya que las mismas se realizarán dentro de 
los horarios normales de recolección. 
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En relación con el término para la realización del aforo extraordinario de los multiusuarios o usuarios agrupados 
en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el 
régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan 
porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos, cuando solicite la realización de un aforo 
extraordinario, la Resolución CRA 236 de 2002 dispone que la persona prestadora del servicio de aseo tendrá 
un plazo máximo de dos (2) meses para su realización y la medición deberá corresponder a registros semanales 
de por lo menos dos semanas, en las cuales se realizará un número de visitas igual a la frecuencia de recolección 
pactada con el suscriptor. 
 
Así, la metodología para la realización de aforos, las condiciones especiales de un aforo extraordinario y el plazo 
máximo y número mínimo de semanas que componen la realización del mismo, se encuentran previstas en los 
artículos 6, 7 y 9 de la Resolución CRA 236 de 2002. 
 
Con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19, así como, de las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio, se ha evidenciado la disminución en la generación de residuos producto de las afectaciones de las 
medidas para hacer frente a la pandemia, situación que conlleva a flexibilizar de forma transitoria el plazo y 
número de semanas para la realización de los aforos extraordinarios a grandes generadores del servicio público 
de aseo, y los multiusuarios comerciales e industriales de este servicio. 
 
 
2.2 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
- Resolución CRA 907 de 2019 “Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a las Resoluciones 

CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017”  
 

En desarrollo del artículo 164 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 907 de 2019, establece la inclusión en 
tarifa del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado para remunerar las inversiones ambientales 
adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, y los costos que ellos generen. El período a partir 
del cual esas inversiones podrían aplicarse en tarifa era el 1 de julio de 2020, sin embargo, el literal f del artículo 
2 de la Resolución CRA 911 de 2020 suspendió los incrementos tarifarios por ese concepto. 
 
La propuesta se encamina a modificar la fecha de inicio de la inclusión de los costos medios generados por 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, a los que hace referencia 
la Resolución CRA 907 de 2019, en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto y permitir el 
reconocimiento en tarifa del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado de i) los costos de los 
activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua y ii) los costos 
de administración y operación de esas inversiones en los que haya incurrido la persona prestadora entre el 
primero (1º) de enero y treinta (30) de junio de 2020. 
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3 PROPUESTA REGULATORIA 
 
 
3.1 MODIFICAR DE FORMA TRANSITORIA LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

AFOROS EXTRAORDINARIOS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
 
3.1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente medida corresponde a modificar de forma temporal los términos y plazos para la 
realización de los aforos extraordinarios a los usuarios clasificados como grandes generadores y multiusuarios 
del servicio público de aseo, con el fin de que las personas prestadoras puedan dar trámite a las solicitudes sobre 
el particular teniendo presente los protocolos de bioseguridad definidos por el Gobierno Nacional.  
 
3.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La crisis sanitaria, humana y económica derivada por la pandemia ocasionada por la enfermedad Coronavirus 
(COVID -19), ha generado unas condiciones económicas sin precedentes, que han obligado a los Estados de 
todo el mundo a tomar decisiones de carácter económico y social que permitan sostener las economías de cada 
país y, que se encuentren acorde con las nuevas condiciones productivas generadas como resultado de las 
medidas de aislamiento social obligatorio establecidas por los Gobiernos en diferentes países.  
 
En ese sentido, se tiene en cuenta que los efectos de la pandemia por COVID-19, se han extendido a diversos 
sectores de la economía nacional, permeando el sector servicios públicos. En Colombia, indicadores como el 
desempleo que en abril de 2020 se situaba sobre el 19,8%, 9,5 puntos porcentuales por encima respecto al mismo 
mes del año anterior1, muestra la desaceleración de la actividad económica y el cese de operaciones productivas 
situaciones que han generado un cambio en el comportamiento de las empresas, reduciendo su productividad y 
por ende su producción de residuos.   
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia llevará a la mayor 
contracción de la actividad económica en la historia de la región2, sus proyecciones estiman que para el 2020, 
Colombia tendrá un crecimiento en el PIB de -2.6%, esto indica una caída importante en la producción, lo cual 
impacta de manera directa la producción de los residuos por el cierre de instituciones educativas, negocios de 
comercio y fábricas. En Colombia, de acuerdo con los análisis de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD, entre abril de 2019 y el mismo mes en 2020 se presenta una disminución del 15,2% en la 
cantidad de residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios más grandes del país3.  

Por su parte, el 4 de mayo, el comité consultivo (Banco de la República) del Ministerio de Hacienda para la regla 
fiscal actualizó las proyecciones de crecimiento económico del país estimando una caída del 5,5% para 20204: 

“(…) el comité se permite informar a la opinión pública que, de acuerdo con el escenario de crecimiento 
económico más probable que estima el Gobierno, la actividad productiva se contraería 5,5% en 2020.  
Esta cifra es congruente con una meta de déficit fiscal de 6,1% del PIB, dada la decisión del Comité de 
respaldar la activación de la cláusula de gasto contra cíclico, contenida en la Ley 1473 de 2011. El 
deterioro del balance fiscal frente a 2019 obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario que se 

                                                      
 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
2 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/S2000286_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
3 SSPD. Informe técnico de aseo – Toneladas dispuestas / día Resolución SSPD 20201000009825. Corte 22 de mayo 2020. 
4 https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/05/04203907/4_mayo_2020_Comunicado_Oficial_CCRFv3.pdf  
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derivan de la emergencia sanitaria y económica, como a la significativa reducción que se proyecta en el 
recaudo tributario. Se prevé que la difícil situación de liquidez que enfrenta el tejido empresarial en la 
actualidad profundizará el efecto negativo que usualmente genera el bajo crecimiento económico sobre 
los ingresos del Gobierno.” (negrilla fuera del texto original). 

Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo afirma que la producción real manufacturera 
disminuyó un 8,9% en marzo de 20205 con respecto al mismo mes del año anterior, a su vez diferentes fuentes 
han advertido la caída de los principales índices que miden la economía, por ejemplo: el índice de producción 
industrial que marcaba tendencia entre enero y febrero del 2020 tuvo una desaceleración cayendo a -7,7% según 
datos DANE6, esta tendencia aunada al aumento del desempleo y la caída del índice de confianza del consumidor 
que llegó al 19,30% en el periodo de enero a abril de 20207, afectan de manera directa los hábitos de consumo y 
como efecto dominó, la productividad de los sectores. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la condición de disminución en la generación de residuos en los sectores 
comerciales e industriales, producto de las afectaciones que las medidas para hacer frente a la pandemia por 
COVID-19 han generado, es importante analizar las implicaciones que traen dichas condiciones para la prestación 
del servicio público de aseo. 
 
Según lo previsto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, los usuarios tienen derecho a “(…) 
Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, 
dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica 
y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley”. 
 
Al respecto, se tiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 las empresas 
y los usuarios o suscriptores del servicio tienen derecho a la medición de los consumos, a que las empresas 
prestadoras de servicios públicos empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho 
disponibles, y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. 
 
El mismo artículo dispone que los principios mencionados también se aplicarán al servicio público de aseo con 
las adaptaciones que exigen la naturaleza del servicio y las reglas que la ley de servicios públicos contiene sobre 
falla del servicio; entendiéndose que el precio que se exija al usuario dependerá no sólo de los componentes del 
costo sino en todo caso de la frecuencia con que se preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan. 
 
En especial, el articulo 146 ibídem establece que “en cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en 
que, por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista medición individual, la comisión de 
regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo”. 
 
Este último corresponde al caso del servicio público de aseo, y en desarrollo de dicha facultad, esta Comisión de 
Regulación, en las metodologías tarifarias vigentes ha definido que la medición de los residuos generados en un 
área de prestación de servicio se realiza mediante: i) la macro medición de los residuos sólidos recogidos durante 
un periodo de facturación en una determinada Área de Prestación del Servicio que se realiza con los pesajes en 
los sitios de disposición final (rellenos sanitarios) y en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECA; 
toneladas de residuos que se distribuyen, mediante factores de producción, entre los usuarios residenciales del 
                                                      
 

5 https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-industria/2020/marzo/oee-dp-industria-
manufacturera-marzo-2020.pdf.aspx 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi 
7 Tomado de https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-impacto-que-ha-tenido-la-pandemia-sobre-la-economia-nacional-3006803 18 
de mayo de 2020. 
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servicio y aquellos usuarios no residenciales clasificados como Pequeños Generadores o Productores8 y ii) 
mediante el aforo a los usuarios del servicio clasificados como Grandes Generadores o Productores. 
 
Mediante el aforo de residuos sólidos, definido en la Resolución CRA 151 de 2001 como la “determinación puntual 
de la cantidad de residuos sólidos presentados para la recolección por un usuario determinado” se permite al 
prestador del servicio público de aseo clasificar a los usuarios y suscriptores en pequeños y grandes generadores, 
para que el valor facturado sea acorde a las condiciones constantes de generación de residuos sólidos.  
 
Los Grandes generadores o productores “(…) son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y 
presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual (…)”9. 
Dichos suscriptores fueron clasificados desde la regulación del servicio10 en dos categorías. La primera 
conformada por aquellos suscriptores o usuarios que generan y presentan para recolección de residuos sólidos 
aprovechables y no aprovechables, en un volumen superior o igual a un metro cúbico (1m3/mes) y menor a seis 
metros cúbicos (6m3/mes). La segunda categoría corresponde a aquellos suscriptores que produzcan y presenten 
para recolección seis metros cúbicos mensuales o más (> 6m3/mes).  
 
Otro concepto a tener presente es el de multiusuarios del servicio público de aseo entendidos como “aquellos 
suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios 
o similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, 
que se caracterizan porque presentan de forma conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora (…) y que 
hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público 
de aseo. (…)”11. (Subrayado fuera de texto). Estos multiusuarios, en el caso de centros comerciales y similares, 
generan grandes cantidades de residuos sólidos, y la persona prestadora del servicio distribuirá el cobro por los 
residuos aforados entre todos los usuarios que conforman el multiusuario y facturará a cada inmueble en forma 
individual, de acuerdo con las disposiciones regulatorias sobre la forma como será asumida la producción de 
residuos por cada uno de los usuarios individuales que conforman el multiusuario definida en las Resolución CRA 
233 de 2002. 
 
Como se mencionó, desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, establecida 
por el Ministerio de Salud y protección Social, mediante la Resolución 385 de 202012 modificada por la Resolución 
844 de 202013, los sectores comerciales e industriales han sufrido las consecuencias económicas y financieras 
producto de la disminución en sus ventas y las limitaciones para tener a todo el personal en sus labores operativas 
y administrativas, cambios que afectan los parámetros de generación de residuos sólidos. De esta forma, las 
cantidades de residuos sólidos que se aforaban de forma ordinaria para base de facturación periódica se han 
visto reducidas en la mayoría de grandes productores y multiusuarios comerciales, por lo que el cobro se está 
realizando bajo una base estadística que no coincide con la realidad de generación de residuos de los usuarios 
industriales y comerciales, autorizados a laborar durante el periodo de emergencia sanitaria.  
 
En cuanto a la cantidad de usuarios aforados del servicio público de aseo, se encontró que para los municipios 
con más de 5000 suscriptores en el área urbana, ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, una 
muestra de 57 personas prestadoras que atienden en 62 áreas de prestación del servicio certificaron ante el 
Sistema Único de Información – SUI, que a diciembre del año 2018 atendieron un total de 6.786.791 suscriptores 
de los cuales el 10,5% (977.206 suscriptores) corresponde a usuarios aforados. De este total, el 77% de los 
                                                      
 

8 Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección 
residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual. ARTICULO 2.3.2.1.1. Decreto 1077 de 2015. 
9 Definición establecida en el numeral 21 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 
10 Artículo 46 de la Resolución CRA 720 de 2015 y Artículo 165 de la Resolución CRA 853 de 2018. 
11 Definición establecida en el numeral 29 del artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. 
12 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 
13 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”. Ministerio de Salud y Protección 
Social. 2020. 
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suscriptores aforados fueron reportados para los estratos residenciales, esto es, 752.255 suscriptores, mientras 
que 23% correspondieron a los suscriptores no residenciales como se aprecia en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 1. Composición de los suscriptores aforados año 2018

 
Fuente: Diagnóstico de la aplicación de la metodología tarifaria para personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 

municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de expansión urbana. CRA. 2020 

 
Respecto del tipo de aforo, se tiene que el 84,4% de los suscriptores reportados como aforados, corresponden a 
suscriptores con aforo ordinario, el 14,9% con aforo extraordinario y el 0,7% con aforo permanente. 
 
En relación con la composición de los suscriptores multiusuarios por tipo de aforo para el año 2018, en la siguiente 
gráfica se puede apreciar, que el 79% de los suscriptores fueron reportados con tipo de aforo ordinario, esto es 
609.249 suscriptores, seguidos por los suscriptores multiusuarios con aforo extraordinario que representan el 
17%. 
 

Gráfica 2. Composición de los suscriptores multiusuarios por tipo de aforo año 2018 

 
Fuente: Diagnóstico de la aplicación de la metodología tarifaria para personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 

municipios o distritos con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de expansión urbana. CRA. 2020 

 
Los suscriptores reportados como multiusuarios con aforo extraordinario alcanzaron un total de 131.139 para el 
año 2018, donde el 99,9% corresponden a usuarios residenciales y los suscriptores no residenciales representan 
el 0,01% del total compuestos por 8 suscriptores de uso comercial y 1 suscriptor de uso industrial. 
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Es importante precisar que la medida regulatoria está dirigida a los grupos comerciales e industriales que, como 
ya se explicó previamente, están sufriendo las consecuencias de la emergencia generada por la llegada del 
COVID-19 a Colombia. Si bien, los valores presentados son del año 2018, donde no hubo una problemática social 
y económica como la que atraviesa la sociedad en estos momentos, se puede identificar que hay un 22% de 
suscriptores comerciales e industriales, sumados a los suscriptores catalogados como multiusuarios comerciales 
(centros comerciales), con posibilidad de solicitar aforo extraordinario bajo las condiciones presentadas durante 
la emergencia, esto significa cumplir con los requisitos definidos en la regulación vigente y con la medidas de 
bioseguridad definidas por el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria.  
 
En cuanto a la regulación vigente sobre la realización de aforos a los usuarios Grandes generadores o productores 
del servicio público de aseo, los artículos 4.4.1.1 y subsiguientes de la Resolución CRA 151 de 2001 establecen 
el procedimiento para: su realización, la oportunidad y el responsable de la solicitud y de la ejecución de los 
diferentes tipos de aforo, los ajustes a la facturación provenientes de los resultados de los aforos, la vigencia de 
los resultados, los plazos para la realización y las disposiciones sobre los costos de los diferentes aforos. En la 
siguiente tabla se resumen los diferentes aspectos de cada tipo de aforo. 
 

Tabla 1. Características de los diferentes tipos de aforos y requisitos para su realización. 

ASPECTO AFORO ORDINARIO14 AFORO EXTRAORDINARIO15 
AFORO 

PERMANENTE16 

Aplicación 

Es el realizado para 
incorporar nuevos 
usuarios o actualizar el 
aforo correspondiente al 
periodo anterior. 

Es el que se realiza para 
verificar la existencia de 
variaciones en la cantidad de 
residuos generados durante la 
vigencia del aforo ordinario  

Es que se realiza cada 
vez que se preste la 
actividad de recolección 
de residuos a los 
usuarios grandes 
generadores. 

Responsables 

Su realización es una 
obligación de la persona 
prestadora para todos los 
nuevos usuarios no 
residenciales 
clasificados como 
grandes generadores. 

Puede ser solicitado por el 
usuario o ser realizado de oficio 
por parte de la persona 
prestadora. 

Corresponde a una 
decisión de la persona 
prestadora.  

Término para su 
realización 

Deberá ser realizado en 
un término no mayor a 
seis (6) meses contados 
a partir de la primera 
factura. 

Deberá realizarse dentro de los 
30 días siguientes a la solicitud. 

Se realiza previo a cada 
frecuencia de 
recolección prestada. 

Vigencia del 
resultado del aforo  

Un año Hasta el próximo aforo ordinario 
Un periodo de 
facturación 

Costos 
Incluidos en la tarifa del 
servicio 

Si el usuario no tiene la razón en 
su reclamación, deberá pagar 
los costos del aforo. En caso 
contrario los costos deberán ser 
asumidos por la persona 
prestadora. 

Incluidos en la tarifa del 
servicio. 

                                                      
 

14 Aforo Ordinario de aseo. Es el realizado de oficio por la persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo para incorporar nuevos 
usuarios o actualizar el aforo correspondiente al período anterior. Artículo 1.2.1.1 Definiciones. Resolución CRA 151 de 2001   
15 Aforo Extraordinario de aseo. Es el realizado por la persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo, de oficio o a petición del 
usuario, cuando alguno de ellos encuentre que ha variado la cantidad de residuos producidos durante la vigencia del aforo ordinario, o dentro 
de los procedimientos de reclamación y/o recurso. Artículo 1.2.1.1 Definiciones. Resolución CRA 151 de 2001 
16 Aforo permanente de aseo. Es el que decide realizar la Persona prestadora del servicio público domiciliario de aseo cada vez que se le 
preste el servicio de recolección a los usuarios grandes productores. Artículo 1.2.1.1 Definiciones. Resolución CRA 151 de 2001 
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ASPECTO AFORO ORDINARIO14 AFORO EXTRAORDINARIO15 
AFORO 

PERMANENTE16 

Número de 
semanas que 
componen el aforo. 
El número se 
visitas a realizar en 
cada semana será 
igual a la 
frecuencia semanal 
de recolección. 

Hasta 50m3: 4 semanas 
en un plazo máximo de 
dos meses.  
Mas de 50m3:5 semanas 
en un plazo máximo de 
tres meses.  

Dos semanas en un plazo de un 
mes. 

En cada frecuencia de 
recolección. 

Fuente: Elaboración CRA, 2020. 

 
En este caso puntual, y considerando la situación socioeconómica ya explicada en este documento, para realizar 
ajustes de facturación por la disminución en la cantidad de residuos sólidos generados por usuarios o suscriptores 
no residenciales (comerciales e industriales), se prevé un posible aumento de las solicitudes de aforos 
extraordinarios, por parte de los usuarios para comprobar la disminución en la cantidad de residuos producidos y 
entregados a la persona prestadora del servicio público de aseo. 
 
Por su parte, el artículo 4.4.1.10 establece que el plazo máximo para la realización de un aforo extraordinario es 
de dos (2) semanas en un plazo máximo de un mes. Las visitas por realizar cada semana serán iguales a las 
frecuencias semanales de recolección, ya que el aforo respectivo se hará en los horarios normales de recolección. 
En cuanto al procedimiento para la realización de los aforos, el mismo se encuentra definido en el artículo 4.4.1.9 
de la resolución ibídem.  
 
Para los suscriptores multiusuarios, en cuanto a la realización de aforos y medición de cantidad de residuos 
sólidos, la Resolución CRA 236 de 200217, establece la metodología vigente para realizar aforos a multiusuarios, 
y que esta medición sea la base para la facturación a cada uno de los suscriptores del servicio que conforman el 
multiusuario. En cuanto a la definición como tal de aforo, aplica la misma definición establecida por la Resolución 
CRA 151 de 2001.  
 
Ahora bien, el aforo extraordinario para multiusuarios, definido en el artículo 2 de la Resolución CRA 236 de 2002, 
corresponde al “(…) resultado de las mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio 
público domiciliario de aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de ellos considere que ha 
variado la cantidad de residuos producidos con respecto al aforo vigente”. Cabe señalar que en este apartado se 
hace referencia a los multiusuarios que son agrupaciones económicas comerciales e industriales, como centros 
comerciales, parques industriales, entre otros.  
 
En relación con los costos de la realización del aforo extraordinario en multiusuarios, de conformidad con el 
artículo 5 de la resolución ibídem, el mismo deberá ser asumido por el multiusuario cuando este lo solicite, o por 
la persona prestadora del servicio cuando ésta lo realice de oficio. Al respecto el parágrafo 2 del artículo en 
mención establece una fórmula de cálculo de dichos costos, en los casos en los que le corresponda al usuario 
pagar el aforo.  
 
Al respecto de los plazos de realización del aforo el artículo 6 “Término para la realización del aforo extraordinario”, 
artículo 7  “Metodología para la realización de aforos” y el artículo 9 “Plazo máximo y número mínimo de semanas 
que componen la realización de un aforo”, de la Resolución CRA 236 de 2002 establecen que la persona 
prestadora deberá programar el aforo extraordinario dentro de los 15 días siguientes a la solicitud presentada por 
el multiusuario, y el plazo para realizar el aforo iniciará a partir del día 16 y por un transcurso de 2 meses. En 
                                                      
 

17 “Por la cual se establece la metodología para la realización de aforos a multiusuarios y se modifica la Resolución 233 de 2002”.  
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dicho plazo, la persona prestadora deberá hacer mediciones durante al menos 2 semanas, donde las visitas 
deberán ser iguales a la frecuencia semanal de recolección.  
 
En cuanto a la metodología para la realización de aforos, el artículo 7 ibídem establece la metodología para la 
realización de aforos, señalando que el muestreo para realizar el aforo deberá ser representativo de un periodo 
de facturación y la medición deberá corresponder a registros semanales, atendiendo al plazo total establecido 
para cada tipo de aforo; adicionalmente, el literal a) prevé que el resultado del aforo base para la determinación 
de la cantidad de residuos sólidos para la facturación, deberá calcularse a partir de la medición (peso y volumen) 
de los residuos generados, y presentados durante, por lo menos, dos (2) semanas en un mismo período de 
facturación. 
 
Ahora bien, para el cálculo de las tarifas por la prestación del servicio público de aseo de los usuarios aforados, 
los marcos tarifarios vigentes establecen formulas tarifarias específicas. Es así como la Resolución CRA 720 de 

2015, en su artículo 39 establece dicha fórmula de cálculo, en la cual la variable 𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴𝑖,𝑧 hace referencia a las 

toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i en el APS z de la persona prestadora.  
 
Así, el artículo 41 señala que “si el suscriptor cuenta con aforo ordinario, extraordinario o permanente de los 
residuos sólidos, las toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor será el resultado del aforo 
𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴𝑖”. Adicional a lo anterior, el artículo 46 de la resolución Ibidem establece que “todos los grandes 
productores definidos en el presente artículo deberán ser aforados de acuerdo con la metodología vigente” 
dejando presente que los grandes productores deben tener un aforo que refleje el comportamiento de la 
generación de residuos sólidos y este aforo es necesario para la facturación del servicio.  
 
Por su parte, la Resolución 853 de 2018, aplicable para prestadores con hasta 5.000 suscriptores en su APS, en 
su artículo 161 establece la fórmula de cálculo para los suscriptores aforados, donde se resalta la variable 
𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴𝑖𝑧 que hace referencia a las toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor i en 
el APS z de la persona prestadora. Igualmente, el artículo 163.1 señala que “si el suscriptor cuenta con aforo 
ordinario, extraordinario o permanente de los residuos sólidos, las toneladas de residuos sólidos no 
aprovechables por suscriptor serán el resultado del aforo 𝑇𝐴𝐹𝑁𝐴𝑖”. 
 
En virtud del aplazamiento de la entrada en vigencia de la resolución CRA 853 de 2018 modificada por el artículo 
1 de la Resolución CRA 919 de 2020, las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 continúa vigentes. Las 
disposiciones para el cálculo de las tarifas de los usuarios aforados se encuentran en el último inciso de su artículo 
30 de la Resolución CRA 351, el cual establece que “todos los grandes suscriptores definidos en el presente 
artículo deberán ser aforados de acuerdo con la metodología señalada por la CRA”. De la misma manera, el 
artículo tercero de la Resolución CRA 352 determina que el cálculo de la cantidad de residuos sólidos para 
suscriptores no residenciales se hace con base en los aforos realizados utilizando las fórmulas que dependen de 
la cantidad de residuos sólidos recogidos, de acuerdo con el procedimiento establecido en las Resoluciones CRA 
151 de 2001, y CRA 236 de 2002.  
 
Debe señalarse, en cuanto a las medidas de bioseguridad definidas por el Gobierno Nacional para los sectores 
autorizados para continuar con su actividad económica durante el periodo de emergencia sanitaria, que las 
mismas fueron establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 666 de 202018. 
 
La resolución ibídem aplica a todo el personal de los diferentes sectores económicos, productivos y 
gubernamentales autorizados para desarrollar sus actividades. Específicamente para las personas prestadoras 
                                                      
 

18 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID-19”. 



 
 
 
 

REG-FOR02   V01 
 

14 
 
 

del servicio público de aseo las medidas fueron establecidas con el objeto de “asegurar la efectiva prestación de 
todas las actividades del servicio de aseo, así como de proteger a los actores que hacen parte de la cadena de 
recolección, transporte y disposición final, aprovechamiento y reciclaje” y corresponden a19: 
 

 Suministro de elementos de protección personal a los operarios, tales como guantes, mascarillas o 
tapabocas y equipo de protección para los ojos. 

 Cambio de uniformes diariamente, los cuales deben ser lavados a temperatura de al menos 60 grados 
centígrados. 

 Desinfección de la cabina del conductor de los vehículos destinados a la actividad después de cada ciclo 
de trabajo prestando atención a las telas de los asientos y caja de cambios. 
 

Así las cosas, se encuentra que la realización de aforos extraordinarios en el servicio público de aseo puede dar 
lugar a una disminución en las tarifas para los usuarios grandes generadores de tipo comercial e industrial que 
enfrentan profundas afectaciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo la 
realización de dichos aforos representa para las personas prestadoras del servicio, también afectadas 
económicamente durante la emergencia sanitaria, eventuales incrementos en los costos operativos y posibles 
incumplimientos de los requisitos regulatorios. 
 
Bajo estas condiciones de operabilidad, se hace necesario establecer medidas regulatorias transitorias en lo 
referente a la realización de los aforos extraordinarios durante el periodo de emergencia sanitaria y durante un 
tiempo prudencial mientras la economía se recupera para estos sectores.  
 
3.1.3 MODIFICACIÓN 
 
Considerando los factores expuestos en la justificación, se hace necesario flexibilizar de forma transitoria el 
número de semanas para la realización de los aforos extraordinarios y la frecuencia para la realización de los 
pesajes a grandes generadores del servicio público de aseo por lo que se propone modificar transitoriamente el 
artículo 4.4.1.10 de la Resolución CRA 151 de 2001; adicionalmente, se requiere flexibilizar los términos y plazos 
para la realización de los aforos extraordinarios, previstos en los artículos 6, 7 y 9 de la Resolución CRA 236 de 
2002; 
 
En consecuencia, se presenta la siguiente propuesta: 
 

“ARTÍCULO 1. MODIFICACIÓN TRANSITORIA PARA LA REALIZACIÓN DE AFOROS 
EXTRAORDINARIOS A GRANDES GENERADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Para 
efecto de lo dispuesto en el artículo 4.4.1.10 de la Resolución CRA 151 de 2001, a partir de 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 o 
sustituya, los aforos extraordinarios deberán realizarse durante 1 semana en un plazo máximo de 
un mes y se llevarán a cabo mínimo dos visitas y máximo un número de visitas igual a la frecuencia 
semanal de recolección, las cuales se realizarán dentro de los horarios normales de recolección.  
 
ARTÍCULO 2. MODIFICACIÓN TRANSITORIA PARA LA REALIZACIÓN DE AFOROS 
EXTRAORDINARIOS A MULTIUSUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Para efecto de 
lo dispuesto en los artículos 6 y 9, así como en el primer inciso y el literal a) del artículo 7 de la 
Resolución CRA 236 de 2002, a partir de 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 

                                                      
 

19https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4680-gobierno-nacional-expide-pautas-para-el-manejo-de-residuos-durante-la-
pandemia 
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o aquella que la modifique, adicione o sustituya, para la realización de aforos extraordinarios a 
suscriptores multiusuarios, la determinación de la cantidad de residuos sólidos generados por cada 
multiusuario deberá efectuarse mediante la medición del peso y del volumen de los residuos 
presentados en forma conjunta, durante 1 semana en un plazo máximo de 1 mes.  
 
Para la realización de aforos extraordinarios, se llevarán a cabo mínimo dos visitas y máximo un 
número de visitas igual a la frecuencia semanal de recolección, las cuales se realizarán dentro de 
los horarios normales de recolección pactados con el multiusuario. 

 
Cabe precisar que en relación con los aforos ordinarios, lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución CRA 236 
permanecerá incólume.  
 
 
3.2 MODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA 

LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN CRA 907 DE 
2019 

 
3.2.1 OBJETIVO 
 
El objetivo de la medida es modificar la fecha de inicio de la inclusión de los costos medios generados por 
inversiones ambientales adicionales, para la protección de cuencas y fuentes de agua, a los que hace referencia 
la Resolución CRA 907 de 2019, en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado. 
 
3.2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
A 10 de junio de 2020, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, se han confirmado 43.68220 
personas contagiadas con COVID-19, en 484 municipios en los 32 departamentos de país, tal como se muestra 
en la siguiente gráfica.  

 
 

Gráfica 7. Municipios con casos COVID-19 
                                                      
 

20 Tomado de https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx. 
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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”. 
 
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). 
 
Adicionalmente, según la “Encuesta de las Cámaras de Comercio sobre el Impacto de la Covid-19 en las 
empresas colombianas”, realizada a 20.035 empresas en 691 municipios del país, entre marzo y abril del presente 
año, 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.  
 
Por lo anterior, los empresarios han tenido que tomar medidas , debe considerarse los efectos en el tiempo de la 
recuperación de la actividad económica a los niveles de pre-pandemia, ya que las expectativas negativas de 
empresarios y comerciantes se sustenta en sus predicciones sobre la reapertura de sus competidores, de las 
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decisiones de sus clientes y proveedores y predicen una demanda esperada reducida en comparación con 
períodos anteriores, lo que genera la posibilidad que los efectos en el empleo y la demanda se mantengan bajos 
por un período de tiempo superior al de la declaratoria de emergencia sanitaria21.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que los cambios en los patrones de consumo de los individuos se han 
afectado por las restricciones asociadas al COVID-1922, ya que las personas concentran sus ingresos en el 
consumo de bienes como alimentos y reducen otro tipo de gastos, lo que puede generar que el costo de vida del 
consumidor promedio es más alto que el implícito en las medidas oficiales de Índice de Precios al Consumidor 
construido con una canasta de bienes que no refleja el consumo en este período23. 
 
En consideración a todo lo antes expuesto, con el fin de facilitar el acceso del servicio de agua potable a los 
suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en el literal f) del 
artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 se suspendieron, entre otros, los incrementos tarifarios asociados 
a la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 y 
prorrogada mediante Resolución 844 de 2020. 
 
No obstante, considerando que los efectos negativos a nivel económico sobre los hogares, el sector industrial y 
comercial, debido a las medidas de contención del COVID-19, se prevé que se mantengan después de la 
finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hace necesario 
modificar los criterios de inclusión de los costos medios generados por inversiones ambientales adicionales, para 
la protección de cuencas y fuentes de agua, a los que hace referencia el CAPITULO IV-A24 del TÍTULO IV de la 
Resolución CRA 688 de 2014 y el TÍTULO V-A25 de la Resolución CRA 825 de 2017, para las personas 
prestadoras que no hayan decidido aplicar estas inversiones. 
 
En consecuencia, se modifica el período de aplicación y la fecha a partir de la cual se reconocen los costos de 
administración, operación e inversión por las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 
y fuentes de agua. En este orden de ideas, el periodo de aplicación de dichos costos en la tarifa del servicio 
público domiciliario de acueducto se modifica del primero (1º) de julio de 2020 al primero (1º) de julio de 2021, y 
se reconocen a partir del primero (1º) de enero de 2021, los costos de administración, operación e inversión en 
los que incurra la persona prestadora (del año tarifario i=5 para el caso de grandes prestadores y del año tarifario 
i=3 para el caso de pequeños prestadores).  
 
Adicionalmente, en virtud del criterio tarifario de suficiencia financiera de que trata el numeral 87.4 del artículo 87 
de la Ley 142 de 1994, se requiere establecer criterios para la inclusión de los costos medios generados por 
inversiones ambientales adicionales, para la protección de cuencas y fuentes de agua, a los que hace referencia 
el CAPITULO IV-A26 del TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 2014 y el TÍTULO V-A27 de la Resolución CRA 
825 de 2017. 
 
De lo anterior se desprende que, se podrán incluir en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto, a 
partir del primero (1º) de julio de 2021, los costos de los activos de las inversiones ambientales adicionales para 
la protección de cuencas y fuentes de agua en los que haya incurrido la persona prestadora entre el primero (1º) 
de enero y treinta (30) de junio de 2020. Asimismo, se reconocerán los costos de administración y operación por 
                                                      
 

21 Bartik, A., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. (2020). The Impact of COVID-19 on Small Business Outcomes 
and Expectations. Harvard Business School NOM Unit Working Paper, (20-102), 20-102. 
22 Chetty, R., Friedman, J. N., Hendren, N., & Stepner, M. (2020). Real-Time Economics: A New Platform to Track the Impacts of COVID-19 
on People, Businesses, and Communities Using Private Sector Data. Disponible en: https://opportunityinsights.org/wp-
content/uploads/2020/05/tracker_paper.pdf  
23 Cavallo, A. (2020). Inflation with Covid Consumption Baskets. Harvard Business School BGIE Unit Working Paper, (20-124). 
24 Adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019. 
25 Adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019. 
26 Adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019. 
27 Adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019. 
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inversiones ambientales adicionales, para la protección de cuencas y fuentes de agua en los que haya incurrido 
la persona prestadora entre el primero (1º) de enero de 2020 y treinta (30) de junio de 2020. 
 
En relación con los activos relacionados con las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua en los que haya incurrido la persona prestadora entre el primero (1º) de enero y treinta 
(30) de junio de 2020, se reconocerán como activos nuevos al momento de su inclusión a partir del primero (1º) 
de julio de 2021 (año tarifario i=6 para el caso de grandes prestadores y el año tarifario i=4 para el caso de 
pequeños prestadores). 

Las personas prestadoras que hayan aplicado las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua a los que se refiere la Resolución CRA 907 de 2019, hasta el 30 de junio de 2020, 
deberán informar por escrito los costos en que incurrieron, con sus respectivos soportes, tanto a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, antes del primero (1º) de septiembre de 2020.  

 
3.2.3 MODIFICACIÓN 
 
Las modificaciones que se proponen son las siguientes: 
 

“ARTÍCULO 3. MODIFICAR el artículo 55.A. de la Resolución 688 de 2014, adicionado por el artículo 
1 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 55.A. Periodo de aplicación de las Inversiones Ambientales Adicionales para 
la Protección de Cuencas y Fuentes de Agua. Las personas prestadoras que decidan aplicar 
las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, deberán 
incluir en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto el costo al que hace referencia el 
presente CAPÍTULO, desde el primero (1°) de julio de 2021 (año tarifario i=6). 
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia 
el presente CAPÍTULO deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1°) de julio de 
cada año tarifario i. 
 
Parágrafo 1.  En todo caso, cuando se opte por la inclusión en la tarifa de los costos a los que 
hace referencia el presente CAPÍTULO, las personas prestadoras deberán dar cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma 
que la adicione, modifique y/o derogue. 
 
Parágrafo 2. Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año 
base, se deberá multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de 
diciembre del año base y el IPC de junio del año i.” 

 
ARTÍCULO 4. MODIFICAR el parágrafo 2 del artículo 55.B de la Resolución 688 de 2014, adicionado 
por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo 2. Para calcular el 𝐶𝐴𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=6), las 

personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, incluirán los costos de 
administración por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 
de agua del quinto (5°) año tarifario (i=5), a partir del primero (1°) de enero de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público 

domiciliario de acueducto el valor del 𝐶𝐴𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 con la información del año i-1.” 
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ARTÍCULO 5. MODIFICAR el parágrafo 1 del artículo 55.D de la Resolución 688 de 2014, adicionado 
por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 

 

“Parágrafo 1. Para calcular el 𝐶𝑂𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=6), las 

personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, incluirán los costos 
operativos por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de 
agua del quinto (5°) año tarifario (i=5), a partir del primero (1°) de enero de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público 

domiciliario de acueducto el valor del 𝐶𝑂𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 con la información del año i-1.” 

 
ARTÍCULO 6. MODIFICAR el parágrafo 4 del artículo 55.F de la Resolución 688 de 2014, adicionado 
por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo 4. Para estimar el valor del 𝑉𝐴𝑃𝑖−1,𝑣,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=6), 

se reconocerán los activos v del quinto (5°) año tarifario (i=5), a partir del primero (1°) de enero 
de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público 

domiciliario de acueducto el valor del 𝑉𝐴𝑃𝑖−1𝑣,,𝑎𝑐 con la información del año i-1.” 

 
ARTÍCULO 7. MODIFICAR el artículo 31.A de la Resolución CRA 825 de 2018, adicionado por el 
artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“Artículo 31.A. Periodo de aplicación de las Inversiones Ambientales Adicionales para la 
Protección de Cuencas y Fuentes de Agua. Las personas prestadoras que decidan aplicar las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, deberán 
incluir en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto el costo al que hace referencia el 
presente TÍTULO, desde el primero (1°) de julio de 2021 (año tarifario i=4). 
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia 
el presente TÍTULO deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1°) de julio del 
año tarifario i. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, las personas prestadoras deberán dar cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que 
la adicione, modifique o derogue. 
 
Parágrafo 2. Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año 
base, se deberá multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de 
diciembre del año base y el IPC de junio del año i.” 

 
ARTÍCULO 8. MODIFICAR el parágrafo 2 del artículo 31.B de la Resolución CRA 825 de 2018, 
adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo 2. Para calcular el 𝐶𝐴𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=4), las 

personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, incluirán los costos de 
administración por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 
de agua del tercer (3er) año tarifario (i=3), a partir del primero (1°) de enero de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público 

domiciliario de acueducto el valor del 𝐶𝐴𝑃𝑖−1,𝑎𝑐 con la información del año i-1.”. 
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ARTÍCULO 9. MODIFICAR el parágrafo 1 del artículo 31.D de la Resolución CRA 825 de 2018, 
adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo 1. Para calcular el 𝐶𝑂𝐴𝑖−1,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=4), las 

personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, incluirán los costos 
operativos por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de 
agua del tercer (3er) año tarifario (i=3), a partir del primero (1°) de enero de 2021.  
 
Para los años tarifarios posteriores, deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público 

domiciliario de acueducto el valor del 𝐶𝑂𝐴𝑖−1,𝑎𝑐 con la información del año i-1.”. 

 
ARTÍCULO 10. MODIFICAR el parágrafo 1 del artículo 31.F de la Resolución CRA 825 de 2018, 
adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, el cual quedará así: 

 

“Parágrafo 1. Para estimar el valor del 𝐶𝐼𝑃𝑖−1,𝑣,𝑎𝑐, para el primer año tarifario de aplicación (i=4) 

de acuerdo con el ARTÍCULO 31.F. de la presente resolución, se reconocerán los costos de los 
activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de 
agua del tercer (3er) año tarifario (i=3), a partir del primero (1°) de enero de 2021. 
 
Para años tarifarios posteriores, se reconocerá el costo de los activos de las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua en el año i-1.”. 

 
ARTÍCULO 11. Inclusión de los costos medios generados por las inversiones ambientales 
adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua realizadas desde 1 de enero al 
30 de junio de 2020. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que 
hayan aplicado las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de 
agua a las que se refiere la Resolución CRA 907 de 2019, entre el primero (1º) de enero y treinta 
(30) de junio de 2020, deberán realizar la inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario de 
acueducto de los costos medios generados por dichas inversiones, a partir del primero (1º) de julio 
de 2021. 
 
Las personas prestadoras que hayan aplicado las inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua a los que se refiere la Resolución CRA 907 de 2019, hasta 
el 30 de junio de 2020, deberán informar por escrito los costos en que incurrieron, con sus respectivos 
soportes, tanto a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, antes del primero (1º) de septiembre de 2020”. 
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5 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 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de 
organización industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes bajo nuevas formas.  No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 
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b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que 
podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión de 
Regulación del presente proyecto no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados; no limita el 
número de empresas en el mercado de los servicios públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en 
dicho mercado, así como tampoco reduce los incentivos de las empresas para competir en el mercado de los 
servicios públicos.  
 
 


