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INTRODUCCIÓN 
 
La Resolución CRA 688 de 20141 establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores 
en el área urbana. Dicha resolución establece en su artículo 1092, la obligación de las personas 
prestadoras de realizar una provisión por concepto de no ejecución de inversiones del POIR. 
 
El mencionado artículo tiene como propósito evitar que los recursos a ser destinados a inversión y 
que no han sido ejecutados, sean utilizados por los prestadores para gastos no relacionados con la 
expansión o reposición de los activos necesarios para la prestación del servicio; asimismo, pretende 
evitar la desviación de los recursos obtenidos a través del componente de inversión hacia otros fines 
e incentivar a los prestadores a realizar los proyectos necesarios para alcanzar los estándares de 
prestación del servicio.  
 
Como producto del análisis realizado por esta Comisión de Regulación en un análisis preliminar y en 
mesas de trabajo llevadas a cabo con la participación de personas prestadoras, entidades del 
Gobierno Nacional y ANDESCO, respecto del alcance de la disposición contenida en el artículo 109 
de la Resolución CRA 688 de 2014, se determinó la necesidad de modificar dicho artículo y 
especificar la destinación que deberá otorgarle la persona prestadora a los recursos de la provisión 
por no ejecución de las inversiones planeadas en el POIR.  
 
Como consecuencia del análisis referido, también se requiere modificar el artículo 1103  de la 
Resolución CRA 688 de 2014, que establece la forma de cálculo de la base de capital regulada cero 
para el siguiente marco tarifario. 
 
En consideración a lo anterior, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 913 de 20204  
la cual dio inicio al proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios y demás 
agentes del sector e interesados, respecto de la propuesta regulatoria de modificación de los 
artículos 109 y 110 de la Resolución CRA 688 de 2014 y la adición del artículo 109A a la resolución 
ibidem, participación que se amplió en su término mediante la Resolución CRA 917 de 2020. 
 
Producto de dicha participación ciudadana se recibieron observaciones que requirieron el desarrollo, 
análisis y proceso de discusión por esta entidad, de tal forma que teniendo en cuenta que la 
expedición de la resolución que  acompaña el presente documento de trabajo, superaría el plazo 
estipulado en el parágrafo del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 para la constitución y 
traslado de los recursos de la provisión al encargo fiduciario; la CRA expidió la Resolución CRA 920 
de 2020 mediante la cual amplió el plazo para el traslado de que trata el artículo en mención. 
 
Las observaciones recibidas fueron tenidas en cuenta para la expedición del acto administrativo que 
acompaña el presente documento de trabajo, que contiene el análisis técnico y jurídico para la 
modificación a los artículos 109 y 110, la adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 
y la derogatoria de la Resolución CRA 920 de 2020. 
  

 
1 Modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015.  
2 Modificado por el artículo 38 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
3 Aclarado por el artículo 39 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
4 "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican los artículos 109 y 110 y se adiciona el 
artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 
1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector" 
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1. ANTECEDENTES REGULATORIOS 

 
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado, y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a  todos los 
habitantes del territorio nacional, en concordancia con lo dispuesto por los artículo 366 y 367 que 
determinan la necesidad de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y la obligación de la ley de fijar las competencias relativas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen tarifario y las 
entidades competentes para fijar las tarifas.  

Así las cosas, acorde con las funciones asignadas por la Ley 142 de 1994, en el numeral 73.11 del 
artículo 73, esta Comisión ha establecido la metodología tarifaria para las personas prestadoras de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cuenten con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana a través de la Resolución CRA 688 de 2014 modificada por la 
Resolución CRA 735 de 2015, para lo cual atendió a los criterios del régimen tarifario señalados en 
el artículo 87 Ibídem, tales como, la eficiencia económica y la suficiencia financiera, entre otros. 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, las personas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y aquellas que, en general, realicen actividades que 
las haga sujetos de aplicación de dicha normativa, estarán sometidos al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

De esa manera, para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control asignadas a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como para el ejercicio de las funciones de 
otras autoridades, entre ellas las que corresponden a la CRA, el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 
creó el Sistema Único de Información – SUI al cual las personas prestadoras deben reportar su 
información técnica, administrativa y financiera.  

De otra parte, con el objetivo de que los prestadores generaran “planes de negocios e inversión más 
robustos y cercanos a las necesidades reales del servicio, de manera que se genere un mayor 
volumen de información que permita, en el mediano plazo, verificar que las inversiones incluidas 
dentro de la base de activos que se remunera, son las que en efecto permiten la prestación del 
servicio de una manera eficiente5, el regulador definió en la Resolución CRA 688 de 2014, el Plan 
de Obras e Inversiones Regulado –POIR como un conjunto de proyectos que la persona prestadora 
considera necesario llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los estándares del servicio 
exigidos durante el período de análisis, es decir, diez (10) años.  

Conforme lo establece tanto el Documento de Trabajo6 como el artículo 50 de la Resolución CRA 
688 de 2014, los proyectos incluidos en el POIR deben corresponder a aquellos que se financien 
exclusivamente vía tarifa y debe ser “(…) el resultado de la identificación y proyección de las 
necesidades del servicio asociadas a la expansión, reposición y rehabilitación del sistema, para un 
horizonte de proyección de diez (10) años, expresados en pesos constantes de diciembre del año 
base y clasificadas por proyecto, grupo de activos, servicio y actividad, teniendo en cuenta los 
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (…)”.  

El Plan de Obras e Inversiones Regulado –POIR, al ostentar la condición de indicativo, puede ser 
modificado de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 864 de 2018 y las demás 

 
5 Revista CRA No 18 de julio de 2014. Documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 6 Revista CRA No 18 de julio de 2014. Documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014, página 195.  
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que disponga el ente regulador, teniendo en cuenta que los proyectos a modificar cumplan las 
mismas metas que aquellos inicialmente definidos. 

En lo relacionado con los criterios para definir los proyectos que se incluyen en el POIR, las personas 
prestadoras deben realizar un ejercicio de planeación en su APS, enfocándose en aquellas 
inversiones que permitan disminuir las diferencias frente a los estándares del servicio en las 
dimensiones de cobertura, calidad y continuidad. “(…) El conjunto de proyectos debe dirigir a la 
persona prestadora al cumplimiento de los estándares de servicio en cada dimensión. Los recursos 
recaudados con el CMI deben enfocarse a financiar proyectos que reduzcan las diferencias en 
relación a los estándares del servicio, dando prioridad a los proyectos que logren en el menor tiempo 
y a los menores costos posibles, mejoras en el cumplimiento de las metas proyectadas para cada 
dimensión (…)”7. 

Por lo tanto, los proyectos incluidos en el Plan de Obras e Inversiones Regulado -POIR deberán 
contar con un objetivo claro, preciso y cuantificable en términos de la disminución de las diferencias 
frente a los estándares y el cumplimiento de las metas definidas en el referido plan para cada servicio, 
lo cual es objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Adicionalmente, el artículo 52 precisa que “(…) las personas prestadoras deberán contar con los 
soportes de los análisis técnicos y financieros utilizados para la formulación de los proyectos 
incluidos de su POIR, los cuales podrán ser revisados por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios o por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sin perjuicio 
de las acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, cuando se evidencie que no existe fundamento para la modificación del POIR”.  

En ese sentido, la persona prestadora deberá soportar adecuadamente con base en análisis técnicos 
y financieros, los cambios realizados frente a los proyectos incluidos en el POIR, los cuales deben 
estar documentados y deberán ser reportados al SUI, así como el POIR inicial, en la forma y plazos 
que se defina por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

En ese orden de ideas, el POIR podrá ser modificado por el prestador en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como de lo señalado en los artículos 98, 149 
y 1510 de la Resolución CRA 864 de 201811  y con ocasión de las disposiciones que establezca la 
CRA para tal fin, sin que requiera adelantar una solicitud de modificación de carácter particular de la 
fórmula tarifaria ante esta Comisión de Regulación, para lo cual, deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en la sección 5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001 y remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios los documentos que soporten o justifiquen la aplicación de la 
regulación.  

 
7 Revista CRA No 18 de julio de 2014. Documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014, página 197. 
8 Este artículo modificó el parágrafo 5 del artículo 7 de la Resolución CRA 688 de 2014 indicando que en el caso en el que se 
genere una variación menor o igual al 10% del valor presente del POIR del APS definido para el cálculo de las tarifas, como 
efecto de una modificación en las normas urbanísticas o de lo establecido en el decreto 1077 de 2015, este podrá ser ajustado 
por la persona prestadora. 
9 Esta disposición establece el descuento en el CMI de los aportes bajo condición, caso en el cual la persona prestadora 
deberá modificar el CMI al descontar tales aportes, incluidos en el cálculo de las tarifas.  
10 Las personas prestadoras podrán modificar el CMI en caso de adopción y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos –PSMV.  
11 “Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por el 
artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifican algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 688 de 2014, 
CRA 720 de 2015, CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la 
Resolución CRA 810 de 2017 y, se dictan otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías tarifarias” 
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En concordancia con lo anterior, el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por 
el artículo 38 de la Resolución CRA 735 de 2015, tiene como finalidad: “(…) evitar que los recursos 
no ejecutados sean utilizados por los prestadores para gastos no relacionados con la expansión o 
reposición de los activos necesarios para la prestación del servicio, lo cual puede poner en juego la 
capacidad futura de los sistemas para prestar un adecuado servicio en el mediano y largo plazo (…)”, 
así mismo, busca  “(…) evitar la desviación de los recursos obtenidos a través del componente de 
inversión hacia otros fines, y además incentivar a los prestadores a realizar la inversión realmente 
necesaria (…)12.  

Esta disposición señala que las personas prestadoras “deberán” realizar una provisión de recursos 
no ejecutados al cierre de cada año tarifario y a partir del cuarto año de vigencia de la fórmula tarifaria 
“deberán” constituir un encargo fiduciario y trasladar al mismo, el saldo de la provisión constituida 
con el fin de continuar ejecutando las inversiones del POIR pendientes o en mora.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que las inversiones planeadas en el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado –POIR se encuentran directamente relacionadas con el cumplimiento de las metas frente 
a los estándares del servicio exigidos durante el período de análisis, el manejo de los recursos 
facturados que deben destinarse a la ejecución de inversiones, según lo planeado en el POIR, es 
objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la SSPD.  

Adicionalmente, el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014, aclarado mediante el artículo 39 
de la Resolución CRA 735 de 2015, prevé la fórmula para determinar la base de capital regulada 
cero para el siguiente marco tarifario, la cual incluye todos los activos afectos a la prestación del 
servicio que se encuentren en funcionamiento en el año base.  

Dicha base se calcula a partir de la BCR13 determinada para la aplicación de la Resolución CRA 688 
de 2014, además se incluye el valor presente de los proyectos del POIR que entraron en operación 
durante la vigencia de dicho marco tarifario. Se descuenta a la suma de los anteriores, el valor 
facturado por concepto del Costo Medio de Inversión - CMI durante el periodo de aplicación de la 
referida resolución, sobre lo cual se reconoce una tasa de descuento. De esta forma, se obtiene el 
monto de ingresos por recuperar vía tarifa por parte del prestador, en función de los activos afectos 
a la prestación del servicio una vez finalizado el marco tarifario contenido en la Resolución CRA 688 
de 2014.    
 
  

 
12 Revista CRA No 18 de julio de 2014. Documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014, página 200.  
13 Ver artículo 46 de la Resolución CRA 688 de 2014. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En un análisis previo realizado por esta Comisión, en mesas de trabajo llevadas a cabo con la 
participación de personas prestadoras, entidades del Gobierno Nacional y ANDESCO, así como en 
la revisión del nivel de información disponible respecto de las modificaciones de los POIR y de las 
observaciones recibidas durante el proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 913 
de 2020, se identificaron aspectos relacionados con la aplicación del artículo 109 y 110 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, así como, la necesidad de adicionar el artículo 109A de la resolución 
ibídem y de derogar la Resolución CRA 920 de 2020, sobre los cuales se fundamenta la presente 
resolución, como se indica a continuación: 
 
a) Denominación del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 
 
La Resolución CRA 688 de 2014 denomina el artículo 109 como “Provisión de Inversiones por no 
ejecución del POIR”, siendo lo correcto referirse a la provisión de recursos, por ser estos lo que son 
objeto de la provisión y en tal sentido, se modifica su denominación por “Provisión de recursos por 
diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR”. 
 
b) Valor a provisionar por concepto de las diferencias entre las inversiones planeadas y 
ejecutadas del POIR 
 
La Resolución CRA 688 de 2014 desarrolla la forma y los aspectos que son tenidos en cuenta para 
calcular el Costo Medio de Inversión - CMI, considerando que a través de este costo económico de 
referencia se remunera al prestador la infraestructura afecta a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el cual incluye el valor de los activos que hacen parte del 
Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, cuyo horizonte de planeación debe ser de diez (10) 
años.  
 
La formulación planteada del costo de inversión permite recuperar, por un lado, la rentabilidad del 
capital invertido (r) y por el otro, la recuperación de dicho capital que está constituido por las 
depreciaciones de la base de capital regulada (di).  
 

Ahora bien, la fórmula establecida en el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, permite 
calcular la provisión de inversión por no ejecución del POIR, como la diferencia entre el valor de las 
inversiones planeadas y el valor de las inversiones ejecutadas.  
 
En aplicación de este artículo, en los casos en que no se ejecute el proyecto del POIR en el año 
tarifario en que fue planeado, la persona prestadora deberá calcular la provisión con el total del valor 
del proyecto programado, lo cual genera un monto a provisionar por un activo cuya inversión aún no 
ha sido facturada en su totalidad por parte del prestador, pues la vida útil del activo expresada en 
años, con la cual se calcula la depreciación, excede el periodo de análisis de 10 años. 
 
c) Criterios para determinar el valor a provisionar   
 

La metodología tarifaria vigente señala en sus artículos 50 al 52, los aspectos relacionados con el 
Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, la formulación del mismo, la clasificación por servicio 
y grupos y los criterios para definirlos; cada uno de los proyectos incluidos en el POIR debe tener un 
objetivo claro y preciso que pueda ser objeto de medición y seguimiento a través del cumplimiento 
de metas anuales. 
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Dichas metas serán proyectadas por la persona prestadora y estarán asociadas a una o más de una 
de las siguientes dimensiones del servicio: i) cobertura, ii) calidad del agua potable y de las aguas 
residuales y iii) continuidad del servicio. 
 
Siendo así, la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, dispone que la fórmula 
para el cálculo de la provisión se realice en consideración a cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.  
 
Teniendo en cuenta que la fórmula actual incluye valores a provisionar que aún no han sido 
facturados a través de la tarifa aplicada, la resolución considera una fórmula que tenga en cuenta la 
diferencia, al cierre de un año tarifario, entre el valor del Costo Medio de Inversión – CMI facturado, 
producto de su planeación y el valor ejecutado de los activos que conforman los proyectos del POIR. 
Es preciso mencionar que al hacer referencia a inversiones ejecutadas debe entenderse como 
aquellas que han entrado en operación. 
 
De esta manera, la fórmula de cálculo que se dispone en la resolución permitirá un análisis del estado 
de ejecución de los proyectos de inversión para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, tal y como fue programado en el POIR.  
 
La fórmula contenida en la resolución prevé que en los casos en que el valor de ejecución del activo 
sea superior al valor planeado, el valor de ejecución del activo únicamente será tenido en cuenta 
cuando el prestador haya cumplido al año tarifario para el cual se calcula la provisión de recursos 
por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR con las metas establecidas 
de conformidad con el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. En todo caso, el mayor valor 
ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 50, 51 y 52 de 
la resolución en mención. Además, la persona prestadora deberá tener a disposición de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los soportes respectivos. 
 
Estos mayores valores ejecutados de los activos del POIR deben ser considerados para el cálculo 
de la provisión, debido a que si bien en la etapa de planeación a largo plazo realizado por las 
personas prestadoras existe un ejercicio de estimación basado en criterios de eficiencia en costos, 
durante la ejecución de un proyecto se presentan variables razonables que pueden ocasionar que 
estos costos varíen, las cuales no corresponden a ineficiencias en la gestión de planeación y 
ejecución de proyectos. 

Con el fin de minimizar la posibilidad de que esos costos adicionales que se presentan en la ejecución 

de los proyectos correspondan a ineficiencias, el regulador establece que ese mayor valor ejecutado 

de los activos del POIR se reconocen en el cálculo de la provisión cuando el prestador haya cumplido 

con las metas del servicio a las que se comprometió en su estudio de costos para el año tarifario en 

el cual se calcula la provisión. 

En este sentido, los mayores valores ejecutados respecto de los valores planeados se reconocen 

como costos eficientes en la medida que garanticen el cumplimiento de las metas y de los indicadores 

del servicio. 

En consecuencia, por un lado, se garantiza al prestador una recuperación de los costos eficientes 
en que incurre para la prestación del servicio, y por otro lado que la tarifa tenga un carácter integral, 
en el sentido que ésta supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, en cumplimiento de 
los criterios tarifarios definidos en la Ley 142 de 1994. 
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Es importante aclarar que en el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año 
tarifario para el cual se calcula la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR, el valor de ejecución del activo j será el mismo valor planeado. 
 
El cálculo de la provisión se realizará por cada servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado, este nivel de agrupación se encuentra relacionada con la metodología tarifaria 
contenida en la Resolución CRA 688 de 2014 y con el cumplimiento de las metas establecidas para 
alcanzar los estándares de prestación para cada servicio. Además, debe realizarse por cada Área 
de Prestación de Servicio- APS. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de la evolución regulatoria que han tenido los marcos 

tarifarios expedidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, 

tenemos que con la expedición de la Resolución CRA 688 de 2014 y sus normas complementarias, 

se da un paso importante en cuanto a que la fórmula tarifaria general, como expresión que permite 

el cálculo los costos económicos de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tiene 

una estrecha relación entre el valor de referencia y las metas de servicio y de eficiencia, tal como lo 

establece la definición de costo económico de referencia14 establecida en el artículo 315 de la citada 

norma. 

 

Como desarrollo de lo anterior, el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014 establece que los 

prestadores, para definir las proyecciones de sus costos, deben tener en cuenta el establecimiento 

de las metas anuales y el cumplimiento de las mismas: “Para efectos de calcular las proyecciones 

que permiten determinar los costos de prestación, las personas prestadoras deberán establecer 

metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del año base y el estándar de servicio, con la 

gradualidad exigida, dentro de su APS”. 

 

En este sentido, la metodología tarifaria considera como parte de la tarifa los costos por concepto 

del POIR, el cual es necesario para el logro de las metas y estándares de prestación del servicio 

dispuestos en la regulación, como lo establece el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014: “Los 

proyectos que se establezcan en el POIR, deberán ser concordantes con las metas planteadas en 

el presente artículo y con el APS reportada al municipio respectivo.” 

 

Así mismo, la definición del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR establecida tanto en el 

artículo 316 como en el ARTÍCULO 5017 de la Resolución CRA 688 de 2014, establece que el POIR 

corresponde al: “(…) conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a 

cabo para disminuir las diferencias frente a los estándares del servicio exigidos durante el período 

de análisis, en el APS de cada uno de los municipios que atiende”. 

 

Así las cosas, dado que la orientación establecida en la metodología tarifaria de acueducto y 

alcantarillado es hacia la mejora en la prestación de estos servicios a través del cumplimiento de las 

metas establecidas para los estándares de servicio y de eficiencia, y que esta mejora en la prestación 

 
14 “Costo económico de referencia: Corresponderá a los costos eficientes de las actividades asociadas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en concordancia con las metas de servicio y de eficiencia, 
establecidos en el TÍTULO IV de la presente resolución.” 
15 Adicionado por el Artículo 2 de la resolución CRA 735 de 2015. 
16 Adicionado por el Artículo 2 de la resolución CRA 735 de 2015. 
17 Adicionado por el artículo 18 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
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tiene una relación directa con los proyectos formulados en el Plan de Obras e Inversiones Regulado 

– POIR incluidos en la estructura tarifaria, el seguimiento a los montos que los prestadores facturan 

a los usuarios en este componente de la tarifa debe orientarse al cumplimiento de las metas citadas 

que conlleven a mejorar la prestación de los servicios en las dimensiones de cobertura, calidad y 

continuidad. 

 

Finalmente, debido a que el POIR planeado puede presentar modificaciones a lo largo del periodo 
de análisis, la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, tiene en cuenta dicha 
situación, y en consideración a ello plantea que, para el cálculo de la provisión de recursos por 
diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas en el POIR, el prestador deberá emplear el 
POIR actualizado al cierre de cada año tarifario. 
 
Entendiéndose por POIR actualizado aquel resultante de todas las modificaciones realizadas por el 
prestador al POIR en el año que se actualice y los años subsiguientes a éste, en aplicación del 
artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como de lo señalado en los artículos 9, 14 y 15 
de la Resolución CRA 864 de 2018 o cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución 
CRA 864 de 2018, previa solicitud de modificación de fórmula tarifaria de carácter particular y demás 
disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para tal fin.  
 
d) Constitución del Encargo Fiduciario 
 
El marco tarifario establecido en la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución CRA 
735 de 2015, buscó brindar instrumentos para que la entidad de vigilancia y control pueda verificar 
que los proyectos planeados en el POIR sean realmente ejecutados y que los recursos facturados a 
través del componente de inversiones sean utilizados en los planes de obra necesarios para lograr 
el cumplimiento de las metas definidas, permitiendo así mejoras en la prestación del servicio.  
 
Por ello, con la incorporación del sistema de control ex-post, se busca asegurar la adecuada y 
oportuna destinación de los recursos obtenidos vía tarifa para el componente de inversión, 
particularmente en los eventos en que estos recursos no sean ejecutados en la forma planeada, a 
fin de garantizar que los mismos sean utilizados en la ejecución de las inversiones necesarias para 
la prestación del servicio.  
 
En este orden de ideas, se hizo necesario incorporar un instrumento jurídico-financiero que evitara 
que los recursos facturados asociados a proyectos no ejecutados fueran utilizados por los 
prestadores para gastos no relacionados con la expansión o reposición de los activos necesarios 
para la prestación del servicio, lo cual puede poner en riesgo la capacidad futura de los sistemas 
para prestar un adecuado servicio en el mediano y largo plazo. Esta figura es el encargo fiduciario, 
cuyos costos deben ser asumidos por la persona prestadora.  
 
Respecto de la fiducia, es pertinente señalar que el ordenamiento jurídico colombiano contempla dos 
modalidades, en virtud de las cuales, una persona confía a un tercero, uno o más bienes con la 
posibilidad de transferir o no la propiedad de los mismos, con un objeto y una finalidad específica, 
bien sea en beneficio de aquel que la confía o de un tercero: se trata de la fiducia mercantil y el 
encargo fiduciario, este último puede ser público (Ley 80 de 1993, numeral 5, artículo 32) o privado 
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 146). 
 
La fiducia mercantil se encuentra definida en el artículo 1226 del Código de Comercio y conlleva la 
transferencia de la propiedad de bienes o derechos específicos a la sociedad fiduciaria mediante la 
celebración de un contrato de fiducia mercantil, los cuales salen de la propiedad del fideicomitente y 
constituyen un Patrimonio Autónomo, constituido para el cumplimiento de la finalidad prevista en el 
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contrato, en provecho del mismo Fideicomitente o de un tercero (Beneficiario). El patrimonio que se 
conforma es autónomo e independiente, esto es, se encuentra separado del patrimonio del 
fideicomitente y del propio de la sociedad fiduciaria y de los otros patrimonios autónomos que 
administre esta última. 
 
Por su parte el Encargo Fiduciario, es el negocio jurídico mediante el cual se entrega a la sociedad 
fiduciaria determinados bienes para su administración o ejecución de determinadas actividades, de 
acuerdo con la finalidad e instrucciones del contrato. Sin embargo, no se configura la transferencia 
de la propiedad del bien o bienes del fideicomitente entregados al fiduciario y, por lo tanto, no se 
constituye un patrimonio autónomo.  
 
En este negocio, procede solamente la entrega a la sociedad fiduciaria para su administración o 
ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con la finalidad e instrucciones del contrato. 
Asimismo, los bienes objeto del encargo fiduciario pueden ser perseguidos y embargados por los 
acreedores del fideicomitente.  
 
En cuanto a la diferencia que existe entre el contrato de fiducia mercantil y el encargo fiduciario, la 
Superintendencia Financiera de Colombia a través de su Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14), 
señaló que: “Cuando hay transferencia de la propiedad de los bienes se está ante la denominada 
fiducia mercantil regulada en el art. 1226 y siguientes del C.Cio. Si no hay transferencia de la 
propiedad se está ante un encargo fiduciario y aplican a éstos las disposiciones que regulan el 
contrato de fiducia mercantil y, subsidiariamente, las disposiciones del C.Cio en relación con el 
contrato de mandato en los términos señalados en el numeral 1 del art. 146 del EOSF.”. 
 
De conformidad con lo anterior, la diferencia más relevante entre la fiducia mercantil y el encargo 
fiduciario es que en la primera puede existir la transferencia de dominio del bien y en la segunda no.  
 
En la forma como está previsto el artículo 109, la persona prestadora debe constituir un encargo 
fiduciario para administrar los recursos de la provisión, asumiendo los costos relacionados con la 
apertura y administración de dicho encargo.  

El análisis de dicha previsión, conllevó a considerar aquellos casos en los que la persona prestadora 
previamente cuente con un encargo fiduciario, de diferente objeto al de la administración de los 
recursos de la provisión, para plantear así, dentro del presente proyecto regulatorio, la alternativa 
de hacer uso de dicho encargo ya constituido, previo ajuste del negocio jurídico celebrado, en el 
sentido de garantizar una cuenta independiente para el traslado y administración de los recursos de 
la provisión.  
Dicha medida regulatoria, generará beneficios tales como la optimización de recursos, reducción de 
los costos de transacción, celeridad y simplicidad de trámites a las personas prestadoras que se 
encuentren en la referida situación, dado que la constitución de un encargo fiduciario diferente para 
la provisión del artículo 109, genera costos adicionales para el prestador.  
 
En ese sentido, la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, se dirige hacia la 
incorporación de la alternativa de hacer uso de un encargo fiduciario previamente constituido por el 
prestador, realizando los ajustes a los que haya lugar respecto de los términos y condiciones de ese 
negocio, de tal forma que a través del mismo se garantice la administración de los recursos de la 
provisión, en tanto el fin de la medida de traslado de recursos al encargo fiduciario de que trata el 
artículo 109, es salvaguardarlos en su destinación para el componente de inversiones. 
 
Así las cosas, los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y 
ejecutadas del POIR deberán ser administrados en una cuenta individual de un encargo fiduciario.  
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En caso que el prestador cuente con un encargo fiduciario previamente constituido, podrá hacer uso 
de éste mediante una cuenta individual. Los costos relacionados con el encargo fiduciario deberán 
ser asumidos por la persona prestadora.  
 
e) Destinación de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas 
y ejecutadas del POIR disponibles en el encargo fiduciario  
 
La actual disposición regulatoria señala que los recursos de la provisión tienen como fin lograr la 
ejecución de las inversiones del POIR pendientes; sin embargo, se ha identificado como una 
necesidad la inclusión de disposiciones adicionales que permitan el uso de estos recursos, que 
contribuyan al mejoramiento en la prestación de los servicios y, por ende, permitan mantener o 
mejorar los indicadores de las metas establecidas en el estudio de costos, lo cual podría evidenciarse 
en una disminución de tiempo en el que el prestador alcanza el estándar del indicador o bien superar 
dichos estándares, cuando haya lugar a ello. 
 
A partir de allí, la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, incorpora 
disposiciones para la destinación de los recursos disponibles en el encargo fiduciario, sin dejar de 
lado la finalidad prevista en el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, en tanto se busca la 
ejecución de las inversiones del POIR y la protección de los recursos que han sido facturados a los 
suscriptores por concepto de inversiones no ejecutadas.   
 
En este sentido, se plantea la posibilidad de utilizar los recursos que se originan por las diferencias 
entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, de la siguiente manera: 
 

1) Cuando posteriormente al cálculo del saldo del encargo fiduciario de los recursos de la 
provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, la persona 
prestadora ejecute una inversión pendiente del POIR actualizado, podrá actualizar dicho 
saldo para descontar el valor correspondiente a la provisión de esa inversión al año p 
anterior. 

2) En los casos en que la persona prestadora hubiere ejecutado todas las inversiones 
pendientes del POIR actualizado y cuente con un saldo a favor en el encargo fiduciario, 
podrá destinar estos recursos para inversiones diferentes a las incluidas en dicho POIR, para 
lo cual deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 
- El activo haya entrado en operación entre el año tarifario i=1 y el año p. 
- El activo sea afecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y/o alcantarillado. 
- Cumpla con los principios de pertinencia, ajuste técnico y costos eficientes descritos en 

el artículo 50 de la Resolución CRA 688 de 2014 y, 
- Permita mantener o mejorar los indicadores de las metas establecidas en el estudio de 

costos. 
 

En el caso que las personas prestadoras no modifiquen el POIR para incluir las inversiones 
anteriormente señaladas, no harán parte del POIR y no se generarán cambios en el Costo 
Medio de Inversión- CMI. Los recursos disponibles en el encargo fiduciario que la persona 
prestadora haya utilizado en estas inversiones serán tenidas en cuenta en la base de capital 
regulada cero para el siguiente marco tarifario, definida en el ARTÍCULO 110 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, en la variable Valor de las inversiones diferentes a las 
inversiones del POIR y, la persona prestadora deberá reportarlas al Sistema Único de 
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Información – SUI en los formatos y plazos que la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios establezca para tal fin. 

 
Los aportes bajo condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994, modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 
1450 de 2011, no podrán tenerse en cuenta como inversiones diferentes a las incluidas en 
el POIR actualizado. 

 
En los casos en que la persona prestadora no destine el saldo del encargo fiduciario de acuerdo con 
lo señalado anteriormente, o lo utilice parcialmente, deberá mantener el saldo remanente en dicho 
encargo hasta el año t. Se debe precisar que el cálculo de la provisión también deberá hacerse para 
el año t, realizando la actualización del saldo en el encargo fiduciario. Esta Comisión de Regulación 
establecerá en el próximo marco tarifario el uso de los recursos disponibles en el encargo fiduciario. 
Lo anterior, teniendo presente que en la expresión 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 ∗  𝑉𝑃(𝑄𝑡,

𝑎𝑐

𝑎𝑙
) incluida en la fórmula de la 

Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario, definida en el artículo 110 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, se reconoce la totalidad del valor facturado por el Costo Medio de 
Inversión, incluidos los valores trasladados al encargo fiduciario. 
 
f) Base de capital regulada cero para el próximo marco tarifario 
 
El artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014 establece la fórmula para calcular la base de 
capital regulada cero para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el 
siguiente marco tarifario- BCRt,ac/al .  
 
La fórmula prevista establece que se debe tener en cuenta la base de capital regulada del año base 
determinada en aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 - 𝐵𝐶𝑅0,𝑎𝑐/𝑎𝑙 e incluye el valor de los 

activos programados en el POIR que se encuentran en operación. 
 
Se evidenció la necesidad de establecer una disposición regulatoria, a efectos de permitir a las 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado recuperar todos los 
costos de las inversiones ejecutadas del POIR, afectas a la prestación de los servicios en mención, 
y que para el inicio del próximo marco tarifario se encuentren en operación. 
 
De esta manera, se podrá reconocer en la BCRt,ac/al el valor total ejecutado de las inversiones del 
POIR en operación al último año tarifario de aplicación del marco tarifario contenido en la Resolución 
CRA 688 de 2014 (año t), siempre y cuando el prestador haya cumplido al año t con las metas 
establecidas de conformidad con el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
Se precisa, que en todo caso, el mayor valor ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con 
lo establecido en los artículos 50, 51 y 52 de la Resolución CRA 688 de 2014 y la persona prestadora 
deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los soportes 
respectivos.  
 
Estos mayores valores ejecutados de los activos del POIR respecto de sus valores programados, 
deben ser reconocidos en la próxima base de capital regulada, toda vez que durante la ejecución de 
un proyecto se presentan situaciones razonables que pueden ocasionar que el valor planeado varíe, 
situación que no implica necesariamente la existencia de ineficiencias en la gestión de planeación y 
ejecución de proyectos por parte del prestador. 

Con el fin de minimizar la posibilidad de que esos costos adicionales que se presentan en la ejecución 
de los proyectos correspondan a ineficiencias, el regulador establece que ese mayor valor ejecutado 
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de los activos del POIR se reconocen en el cálculo de la BCRt,ac/al cuando el prestador haya cumplido 
con las metas del servicio a las que se comprometió en su estudio de costos para el año tarifario t. 

En este sentido, los mayores valores ejecutados respecto de los valores planeados se reconocen 

como costos eficientes en la medida que garanticen el cumplimiento de las metas y de los indicadores 

del servicio. 

En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 solo se 

reconocerán los activos del POIR en operación al año t hasta por valor planeado de los mismos en 
el POIR. 
 
De otra parte, las inversiones nuevas afectas a la prestación del servicio que ejecute el prestador 
durante la aplicación del actual marco tarifario y no hayan hecho parte del POIR, serán reconocidas 
en la BCRt,ac/al. Para el efecto, se tendrá en cuenta el valor total ejecutado de estas inversiones que 
hayan entrado en operación al último año tarifario de aplicación del marco tarifario contenido en la 
Resolución CRA 688 de 2014 (año t) diferentes a las del POIR, siempre y cuando el prestador haya 
cumplido al año t, con las metas establecidas de conformidad con el artículo 9 de la Resolución CRA 
688 de 2014. 
 
Se precisa que en todo caso, el valor ejecutado de los proyectos diferentes al POIR deben cumplir 
con lo establecido en los artículos 50, 51 y 52 de la Resolución CRA 688 de 2014 y la persona 
prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 
soportes respectivos.  
 
Este reconocimiento al prestador en la BCRt,ac/al. de los activos en operación al año t diferentes al 
POIR, se considera una evolución respecto a la metodología tarifaria definida en la Resolución CRA 
688 de 2014, en la que se permitió este reconocimiento, sin exigir una relación directa con los 
indicadores del servicio.  

En consecuencia, para la siguiente metodología tarifaria ese reconocimiento de inversiones por fuera 
del POIR se efectuará siempre y cuando correspondan a inversiones que hayan aportado al 
cumplimiento de metas e indicadores del servicio. 

Además, es necesario considerar que, si bien el POIR podría incluir todas las inversiones requeridas 
para cumplir con las metas e indicadores, en la realidad no se materializa así, por aspectos como 
capacidad de pago de los usuarios y existencia de otras fuentes de financiación diferentes a la tarifa 
(recursos propios, aportes de terceros) para lograr la ejecución de los proyectos de inversión 
necesarios. Esta dinámica puede modificar la planeación de un prestador, pues pueden surgir 
durante la aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 la necesidad de proyectos que no se tenían 
planeados en el POIR, pero que se requieren ejecutar con el fin de garantizar el cumplimiento de 
metas para alcanzar los estándares de prestación del servicio.   

Ahora, la regulación contiene unas reglas que permiten a las personas prestadoras modificaciones 
directas al POIR, sin embargo, estas no son totalmente dinámicas con el fin de mantener una 
estabilidad en el valor de la tarifa planeada en el estudio de costos.  

Por lo anterior, al momento de hacer el balance de inversiones en el siguiente marco tarifario, y en 
la medida que el prestador cumpla con las metas e indicadores, se considera pertinente reconocer 
esas inversiones ejecutadas, adicionales a las definidas en el POIR. Lo anterior, aclarando en todo 
caso que, al incluirlas en la BCRt, se reconocerá el valor depreciado de los activos en operación, al 
año t. Por lo cual, en el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 

𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 no se reconocerán inversiones diferentes a las ejecutadas del POIR. 
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En consecuencia, con estas modificaciones a la BCRt,ac/al, por un lado garantiza al prestador la 
recuperación de los costos eficientes en que incurre para la prestación del servicio, y por otro lado 
que la tarifa tenga un carácter integral, en el sentido que ésta supondrá una calidad y grado de 
cobertura del servicio, en cumplimiento de los criterios tarifarios definidos en la Ley 142 de 1994. 
 
Además, a través de la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, se incluye una 
disposición para que el cálculo de la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 incluya las modificaciones que haya realizado la 

persona prestadora al 𝐶𝑀𝐼 durante la aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. Lo anterior, 
atendiendo a la regulación que prevé la posibilidad de realizar modificaciones a los aspectos 
previamente mencionados.  
 
Así las cosas, teniendo presente que las orientaciones regulatorias de la CRA respecto de la 
provisión, deben ser concebidas como un incentivo para que los prestadores realicen una planeación 
adecuada del POIR; distribuyan el riesgo de eventos que afecten la ejecución de inversiones a la 
parte que mejor puede administrarlos; se estimule la ejecución de las inversiones planeadas en dicho 
plan; se mejore la prestación de los servicios; se garantice que el valor que es trasladado a los 
suscriptores en el CMI por POIR se destine a mejorar los estándares de prestación y no en 
actividades diferentes dentro de la operación de los servicios, se hace necesaria la siguiente 
propuesta regulatoria. 
 
Esto, si se tiene en cuenta que la metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado establecida en 
la Resolución CRA 688 de 2014 hace énfasis en el objetivo de lograr el mejoramiento de las 
condiciones de prestación de estos servicios, a través del cumplimiento de metas para alcanzar los 
estándares de prestación del servicio y de eficiencia, los cuales se encuentran relacionados con la 
ejecución del POIR.  
 
En efecto el documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014 señala que “(…) Los proyectos 
incluidos en el POIR deberán contar con un objetivo claro, preciso y cuantificable en términos de 
disminución de las diferencias frente a los estándares. El aporte de los mismos al cumplimiento de 
las metas proyectadas por el prestador deberá medirse en función de las dimensiones (…)”18. 
 
 
3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014 
 
3.1 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 109  
 
Se modifica el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, de la siguiente manera:  
 

a) Se modifica la denominación del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 “Provisión 
de inversiones por no ejecución del POIR”, dado que los recursos y no las inversiones 
constituyen el objeto de la provisión. De esa manera, la denominación que adopta la 
resolución que acompaña el presente documento de trabajo, corresponde a la de “Provisión 
de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR”.  
 

b) Se dispone que el cálculo la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, se realice una 
vez finalizado el quinto año tarifario, y en los años subsiguientes. 
 

 
18 Revista Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Documento de Trabajo. Resolución CRA 688 de 2014, Página 
198. 
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c) Teniendo en cuenta que la disposición actual del artículo 109 Ibídem, se refiere al valor total 
de los proyectos del POIR, se modifica la fórmula allí contenida para hacer referencia al valor 
facturado del Costo Medio de Inversión -CMI- por concepto de las inversiones planeadas y 
no ejecutadas al cierre de cada año tarifario. 

 
d) Se modifica la fórmula para que permita calcular la diferencia, al cierre de un año tarifario, 

entre el valor del Costo Medio de Inversión – CMI facturado producto de su planeación y el 
valor ejecutado de los activos que conforman los proyectos del POIR.  
 

e) Se reconoce el valor total de ejecución del activo del POIR, siempre y cuando el prestador 
haya cumplido al año p con las metas establecidas de conformidad con el artículo 9 de la 
Resolución CRA 688 de 2014. En todo caso, el mayor valor ejecutado en los proyectos del 
POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 50, 51 y 52 de la referida resolución y 
la persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios los soportes respectivos. El mayor valor ejecutado solo podrá 
reconocerse en el cálculo de esta variable en el año tarifario en el cual el prestador dé 
cumplimiento a las metas proyectadas. 
 
En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año p, el valor de 
ejecución del activo del POIR será el mismo valor planeado. 
 

f) Debido a que los prestadores pueden realizar modificaciones al POIR, de acuerdo con las 
disposiciones de las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 864 de 2018 y demás que 
disponga la CRA, se prevé que para calcular el valor del CMI facturado, según su planeación, 
se deberá utilizar el POIR actualizado. 

 
De manera general, las disposiciones regulatorias que pueden generar una modificación del Plan de 
Obras e Inversiones Regulado – POIR, son las siguientes: 
 

i. Se permitirá a la persona prestadora realizar cambios al POIR, sin modificar el valor 
presente del plan de inversiones de estudio tarifario, teniendo en cuenta que los 
proyectos a modificar cumplan las mismas metas que aquellos inicialmente definidos. 
 

ii. En el caso en el que se genere una variación menor o igual al 10% del valor presente 
del POIR del APS definido para el cálculo de las tarifas, como efecto de una 
modificación en las normas urbanísticas o de lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. 

 
iii. Cuando se presenten aportes bajo condición a los que hace referencia el numeral 

87.9 del artículo de la Ley 142 de 1994, que fueron incluidos en el cálculo de las 
tarifas derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014. 

 
iv. En caso de adopción y/o modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV. 
 

v. Modificación de fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado en aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018. 

 
Ahora bien, para efectos del presente proyecto regulatorio, se precisa que el POIR a partir del cual se 
calculará la provisión corresponderá al POIR actualizado de la persona prestadora al cierre de cada 
año tarifario, el cual deberá contener las modificaciones realizadas durante dicho periodo de 
conformidad con la regulación vigente. 
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En este sentido, el POIR actualizado corresponde al POIR resultante de todas las modificaciones 
realizadas por el prestador al POIR a partir del año en que haya dado aplicación al artículo 52 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, así como a lo señalado en los artículos 9, 14 y 15 de la Resolución CRA 
864 de 2018, o cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018, previa 
solicitud de modificación de fórmula tarifaria de carácter particular y demás disposiciones regulatorias 
que expida esta Comisión de Regulación para tal fin. 

La provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, se 
determinará con base en la siguiente fórmula: 

“(…) 

𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =  𝑉𝑃(∑ 𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑛

𝑗=1

∗ 𝑄𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

 
𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y 

ejecutadas del POIR al cierre del año tarifario p, para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y para cada una de las 
Áreas de Prestación del Servicio - APS (pesos de diciembre de 2014). 
  
Este valor deberá ser calculado en aplicación de la función de valor presente 
del año 1 al año p, descontando cada variable a analizar con la tasa de 
descuento (r) definida en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 
 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝒑

𝑖=1

 

  
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Diferencia entre el costo medio de las inversiones planeadas conforme al POIR 

actualizado y el costo medio de las inversiones ejecutadas del POIR 
actualizado, del activo j en el año i, para cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.  

 

𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃 ) −  𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸 )

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙)
 

 
𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃   Costo de inversión del activo j en el año i, planeado conforme 

al POIR actualizado para cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de 
diciembre de 2014). 

   
𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝐸   Costo de inversión del activo j ejecutado en el año i, para cada 

uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. Este costo se calcula con el valor de ejecución 
de los activos que entraron en operación (pesos de diciembre 
de 2014). 
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𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Consumo corregido por pérdidas del año i (m3), según lo 

definido en el estudio de costos, para cada servicio público 
domiciliario. 

 
𝑉𝑃(  ):  Implica la aplicación de la función de valor presente del año 

tarifario uno (1) al diez (10), descontando cada variable a 
analizar con la tasa de descuento (r) definida en el ARTÍCULO 
20 de la presente resolución, así: 

 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝟏𝟎

𝑖=1

 

   
𝑄𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙    Metros cúbicos facturados en los años tarifarios del uno (1) hasta el año 

tarifario p, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado. 

 
𝑖: Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  
 
𝑝: Año tarifario para el que se calcula el saldo de la provisión disponible en el 

encargo fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 
 

En los casos en que un prestador entre en operación con posterioridad al 
primero (1) de julio de 2016, la variable 𝑝 se determinará teniendo en cuenta 
cada año tarifario posterior a la entrada en operación, esto es, los años 
tarifarios de la proyección de su estudio de costos. 

 
𝑗: Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen 

parte de la BCR hasta 𝑛 activos. 
 
𝑟: Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente 

resolución”. 
 
De otra parte, se precisan los siguientes aspectos: 
 

a) Por cada periodo en el que el prestador haya realizado modificación en el POIR o en su 
consumo corregido por pérdidas –CCP19, la persona prestadora deberá calcular una 
provisión.  
Esto obedece a que cualquier cambio en las variables mencionadas incide en el valor 
facturado por Costo Medio de Inversión -CMI y en consecuencia en el valor a provisionar. 
 

b) Se reitera que los recursos deben ser administrados a través de un encargo fiduciario, 
considerando aquellos casos en que la persona prestadora cuente con un encargo fiduciario 
previamente constituido y este garantice la administración de estos recursos de forma 
independiente a través de una cuenta individual, situación en la cual no se requerirá constituir 
uno nuevo. 

 
c) Se incluye una fórmula que permite calcular el saldo de los recursos de la provisión que 

deben estar disponibles en el encargo fiduciario, en los eventos que proceda y se establece 

 
19 Las modificaciones del CCP se pueden efectuar como resultado de una modificación de fórmula tarifaria, en aplicación de 
lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2014. 
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que dicho traslado debe realizarse a más tardar el 31 de diciembre siguiente al cierre de 
cada año tarifario analizado. La fijación de la referida fecha obedece a la consideración de 
un tiempo prudencial para que el prestador realice el cálculo de la provisión y las gestiones 
del traslado de los recursos. 
 

d) En los casos en que un prestador entre en operación con posterioridad al primero (1) de julio 
de 2016, para determinar la variable p del año quinto (5) y subsiguientes, se tendrá en cuenta 
los años tarifarios del estudio de costos aplicado por la nueva persona prestadora. Por 
ejemplo, si su año de entrada en operación es septiembre de 2018, el primer año tarifario es 
el correspondiente del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y el año p=5 será con corte 
el 30 de junio de 2024.  
 

Así, el cálculo de la provisión a trasladar corresponderá a las sumatorias de las provisiones 
calculadas por servicio, dado que el resultado se encuentra en valor presente de junio del año 2016 
y expresado en pesos de diciembre de 2014, este resultado se expresa en valor futuro del año p, 
aplicando la tasa de descuento prevista en el artículo 20 de la Resolución CRA 688 de 2014 y se 
indexa en pesos de junio del año tarifario analizado. Matemáticamente corresponde a la siguiente 
expresión: 
 
A partir del quinto año tarifario (p=5), y a más tardar al 31 de diciembre siguiente al cierre de cada 
año tarifario p, el saldo del encargo fiduciario debe corresponder al valor resultante de la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

“(…) 

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙  ∗  (1 + 𝑟)𝑝 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 

Donde:  

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Provisión de los recursos por diferencias entre las inversiones 

planeadas y ejecutadas del POIR disponible en el encargo 

fiduciario, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado (pesos de junio del año tarifario 𝑝). En 

los casos en que el 𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 sea menor a cero (0), el 

saldo disponible en el encargo fiduciario deberá ser cero (0).  

𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones 

planeadas y ejecutadas del POIR al cierre del año tarifario p, para 

cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado (pesos de diciembre de 2014). 

𝑟: Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la 

presente resolución. 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Factor de indexación de los pesos de diciembre de 2014 a pesos de 

junio del año tarifario 𝑝, el cual se obtiene de dividir el IPC de junio 

del año tarifario 𝑝 y el IPC de diciembre de 2014, teniendo presente 

que para ambos índices se emplee la misma base del IPC, 

establecida por el DANE. 
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𝑖:   Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  

𝑝: Año tarifario para el que se calcula el valor de la provisión disponible 

en el encargo fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 

𝑗: Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que 

hacen parte de la BCR hasta 𝑛 activos”. 

3.2 ADICIÓN DEL ARTÍCULO 109A  
 
En la medida que se reconoce que el POIR es indicativo y susceptible de modificación, es preciso 
tener en cuenta que una vez ejecutados los proyectos que se prevén en el mismo, los recursos que 
se encuentren en el encargo fiduciario deberán continuar ser destinados a la finalidad con la que 
fueron facturados, es decir, al desarrollo de proyectos de inversión, de ahí que sea necesario que se 
generen herramientas regulatorias que desincentiven un uso inadecuado de los mismos, al igual que 
facilite que se ejecuten nuevas inversiones que aseguren una mejor prestación del servicio.  
 
Por lo anterior, el presente proyecto adiciona un artículo para precisar la destinación de los recursos 
disponibles en el encargo fiduciario, de la siguiente manera:  
 

1) Cuando posteriormente al cálculo del saldo del encargo fiduciario de los recursos de la 
provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, la persona 
prestadora ejecute una inversión pendiente del POIR actualizado, podrá actualizar dicho 
saldo para descontar el valor correspondiente a la provisión de esa inversión al año p 
anterior. 
 

2) En aquellos casos en que la persona prestadora hubiere ejecutado todas las inversiones 
pendientes del POIR actualizado y cuente con un saldo a favor en el encargo fiduciario, se 
incorpora la posibilidad de utilizar los recursos de la provisión para cubrir las inversiones 
realizadas diferentes a las incluidas en dicho POIR, siempre que:  

 
✓ El activo haya entrado en operación entre el año tarifario i=1 y el año p. 
✓ El activo sea afecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y/o alcantarillado. 
✓ Cumpla con los principios de pertinencia, ajuste técnico y costos eficientes descritos en 

el artículo 50 de la Resolución CRA 688 de 2014 y, 
✓  Permita mantener o mejorar los indicadores de las metas establecidas en el estudio de 

costos. 
 
No se podrá considerar como inversiones diferentes a las incluidas en el POIR actualizado, los 
aportes bajo condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011.  
 
Las nuevas inversiones de que trata el segundo numeral no harán parte del POIR y no generarán 
cambios en el Costo Medio de Inversión- CMI. Los recursos disponibles en el encargo fiduciario que 
la persona prestadora haya utilizado en estas inversiones serán tenidas en cuenta en la base de 
capital regulada cero para el siguiente marco tarifario, definida en el artículo 110 de la Resolución 
CRA 688 de 2014, en la variable Valor de las inversiones diferentes a las inversiones del POIR y, la 
persona prestadora deberá reportarlas al Sistema Único de Información – SUI. 
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Además, se establece que la persona prestadora podrá hacer uso de los recursos disponibles en el 
encargo fiduciario de conformidad con lo señalado anteriormente y una vez actualice el saldo del 
encargo fiduciario. 

En los casos en que la persona prestadora no destine el saldo del encargo fiduciario de acuerdo con 
lo expuesto anteriormente o lo utilice parcialmente, deberá mantener el saldo remanente en dicho 
encargo hasta el año t.  

3.2.1. Ejemplo de cálculo de provisión con la propuesta de modificación del artículo 109 de 
la Resolución CRA 688 de 2014. 

El presente documento de trabajo es una extensión del modelo de cálculo presentado por esta 
comisión. A continuación, se desarrolla un ejemplo de la estimación de la Provisión de los recursos 
por no ejecución de las inversiones planeadas en el POIR para el año 𝑖 = 5, para una persona 
prestadora hipotética con las siguientes características: 

 
Tabla 1. Características de la persona prestadora 

DATOS 
GENERALES 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

EMPRESA XYZ S.A. E.S.P. 

SEGMENTO 1 

TASA DE DESCUENTO 12,28% 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Adicionalmente, esta empresa presenta el siguiente flujo del consumo corregido por pérdidas 
𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 (Tabla 2) y los metros cúbicos facturados de los años tarifarios uno al cinco (5) (Tabla 3). 

  
Tabla 2 Consumo corregido por pérdidas 𝑪𝑪𝑷𝒊,𝒂𝒄/𝒂𝒍 

Año CCP m3 

Año 1 304.749.279 

Año 2 310.063.071 

Año 3 313.111.354 

Año 4 316.489.047 

Año 5 318.866.647 

Año 6 320.080.372 

Año 7 321.828.145 

Año 8 323.889.184 

Año 9 325.889.685 

Año 10 327.001.087 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 

Tabla 3 Metros cúbicos facturados por año 

Año m3 

𝑄1, 𝑎𝑐, 𝑎𝑙 292.240.518 

𝑄2, 𝑎𝑐, 𝑎𝑙 293.074.685 

𝑄3, 𝑎𝑐, 𝑎𝑙 300.303.493 

𝑄4, 𝑎𝑐, 𝑎𝑙 309.312.598 

𝑄5, 𝑎𝑐, 𝑎𝑙 318.591.976 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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La Empresa XYZ S.A. E.S.P. formuló en su POIR siete proyectos para un horizonte de proyección 
de 10 años, clasificados dentro del servicio público de acueducto y alcantarillado discriminando por 
subsistema y actividad tal como se presenta a continuación: 
 

 
Tabla 4 POIR de la persona prestadora XYZ S.A. E.S.P. 

(pesos de diciembre de 2014) 

SERVICIO SUBSISTEMA Actividad del activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 
Año de 

ejecución 

Valor POIR 
planeado del 

activo j 

Vida 
Útil 

ACUEDUCTO 
PRODUCCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE 

CAPTACIÓN ACTIVO 1 2 3 $1.100.000.000 40 

ADUCCIÓN ACTIVO 2 5 5 $1.500.000.000 40 

PRETRATAMIENTO ACTIVO 3 4 5 $2.000.000.000 30 

TRATAMIENTO ACTIVO 4*20 3 3 $1.800.000.000 40 

ACUEDUCTO 
TRANSPORTE 

DE AGUA 
POTABLE 

CONDUCCIÓN ACTIVO 5 2 2 $8.000.000.000 40 

ALCANTARILLADO 

RECOLECCIÓN 
Y 

TRANSPORTE 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

ELEVACIÓN Y 
BOMBEO 

ACTIVO 6 2 2 $2.500.000.000 35 

ALCANTARILLADO 

TRATAMIENTO 
Y/O 

DISPOSICIÓN 
FINAL DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

ACTIVO 7 8 5 $3.000.000.000 30 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el POIR se encuentra dividido por servicio tal y como se 
indica en la resolución que acompaña este documento de trabajo. Adicionalmente, este POIR, que 
está compuesto por 7 activos, está dividido en cuatro (4) subsistemas: i) Producción de agua potable, 
ii) transporte de agua potable, iii) Recolección y transporte de aguas residuales y iv) Tratamiento y/o 
disposición final de aguas residuales y a su vez se detalla las actividades para las cuales los activos 
van a ser utilizados de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 17 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
 
Continuando con la descripción, se tiene que el Activo 1, fue planeado para ejecutarse por un valor 
de $1.100.000.000 para el segundo año tarifario del POIR, no obstante, el valor por el cual se ejecutó 
el activo 1 fue distinto y además, por ciertas dificultades que tuvo el prestador, solo le fue posible 
ejecutar el activo hasta el tercer año tarifario. Para el Activo 2, fue planeado por un valor de 
$1.500.000.000 y para entrar en operación en el año tarifario cinco (5), sin embargo, al igual que el 
activo 1, el valor de ejecución del activo cambió. 
 
La razón por la cual los valores de los activos 1 y 2 fueron distintos se fundamenta en lo indicado en 
el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, en donde el prestador puede realizar las 
modificaciones al POIR que considere pertinentes, mientras que mantenga el valor presente del 
POIR inicialmente planeado en el estudio de costos y se cumpla con las mismas metas allí 
establecidas. Así las cosas, el Activo 1 fue ejecutado por $1.000.000.000, mientras que el Activo 2 
fue ejecutado por un valor de $1.796.360.617 como se aprecia en la columna “Valor POIR ejecutado 
del activo j” de la Tabla 5.  
 

 
20 El Activo 4* reemplazó al activo 4 debido a que no cambiaba el valor presente el POIR y cumple con las mismas metas. 
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El Activo 3 fue planeado por valor de $2.000.000.000 y para ser puesto en operación en el cuarto 
año tarifario, sin embargo, por ciertas dificultades que tuvo el prestador, dicho activo fue posible de 
ejecutar hasta el quinto año tarifario. Frente a esta situación, como se explicará más adelante, 
repercute sobre el valor que debe provisionar el prestador debido a que no se acogió a alguna de 
las alternativas regulatorias para ajustar la planeación a la ejecución. 
 
En cuanto al Activo 4, fue planeado para ser ejecutado en el año tarifario tres (3) y por un valor de 
$1.800.000.000. No obstante, el prestador identificó que el proyecto denominado Activo 4 tenía 
ciertas dificultades para ser ejecutado, por lo cual el prestador lo reemplazó por otro proyecto con 
similares características y que le permiten cumplir con las mismas metas y mantener el valor 
inicialmente incluido en el estudio de costos, este último activo es denominado Activo 4*. 
 
En lo que respecta al Activo 5, este fue planeado por un valor de $8.000.000.000 y para puesto en 
operación en el segundo año tarifario, sin embargo, el valor de ejecución del activo fue de 
$6.000.000.000 tal como se aprecia en la Tabla 5. Similarmente, en lo que respecta al Activo 6, que 
fue planeado para entrar en operación en el año tarifario dos (2) por un valor de $2.500.000.000, 
este fue ejecutado por un valor de $5.000.000.000 como se indica en la Tabla 5. 
 
Finalmente, el Activo 7 fue planeado para ejecutarse por un valor de $3.000.000.000 y para el octavo 
año tarifario. No obstante, el activo fue adelantado por parte del prestador, ejecutando el mismo en 
el quinto año tarifario por el mismo valor (Tabla 5). 
 

Tabla 5 Valores ejecutados del POIR por la persona prestadora XYZ S.A. E.S.P. 

(pesos de diciembre de 2014)21 

SERVICIO SUBSISTEMA Actividad del activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 
Año de 

ejecución 

Valor POIR 
ejecutado del 

activo j 

Vida 
Útil 

ACUEDUCTO 
PRODUCCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE 

CAPTACIÓN ACTIVO 1 2 3 $1.000.000.000 40 

ADUCCIÓN ACTIVO 2 5 5 $1.796.360.617 40 

PRETRATAMIENTO ACTIVO 3 4 5 $2.000.000.000 30 

TRATAMIENTO ACTIVO 4* 3 3 $1.800.000.000 40 

ACUEDUCTO 
TRANSPORTE 

DE AGUA 
POTABLE 

CONDUCCIÓN ACTIVO 5 2 2 $6.000.000.000 40 

ALCANTARILLADO 

RECOLECCIÓN 
Y 

TRANSPORTE 
DE AGUAS 

RESIDUALES 

ELEVACIÓN Y 
BOMBEO 

ACTIVO 6 2 2 $5.000.000.000 35 

ALCANTARILLADO 

TRATAMIENTO 
Y/O 

DISPOSICIÓN 
FINAL DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

ACTIVO 7 8 5 $3.000.000.000 30 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
 

 
21 Para expresar las inversiones ejecutadas del POIR en cada año tarifario en precios de diciembre del año base, se multiplica la sumatoria 

de las inversiones del año tarifario por el factor resultante de dividir el Índice de Precios al Consumidor – IPC, publicado y calculado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) con la totalidad de sus decimales, de diciembre de cada año tarifario y 

diciembre del año 2014. 

 



  
  
  

  
 

REG-FOR02   V01 

 

25 
 

Una vez explicadas las generalidades del ejercicio, la Tabla 6 resume el estado de planeación como 
y ejecución para cada activo y por cada año tarifario. En esta tabla la denominación NA corresponde 
a los activos que no se planearon al año tarifario analizado. 
 
Con esta información se presentará el cálculo del costo de inversión 𝐶𝐼 planeado (𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃 ) y 

ejecutado (𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸 ), información a partir de la cual se identificarán las diferencias entre el costo 

medio de las inversiones planeadas conforme al POIR actualizado y el costo medio de las inversiones 
ejecutadas del POIR actualizado (𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 ) y posteriormente el cálculo de la provisión de 

recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR  
(𝑃𝐼𝑝,,𝑎𝑐/𝑎𝑙). 

 
Para el cálculo de la provisión de los recursos por no ejecución de las inversiones planeadas en el 
POIR disponible en el encargo fiduciario para el año tarifario 5, se seguirán los pasos establecido en 
la sección 1. Cálculo del Costo de Inversión del POIR planeado. 
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Tabla 6 Tablero de control del estado de los activos de la empresa XYZ S.A. E.S.P. 

(pesos de diciembre de 2014) 
 

Columna 1 
Columna 

2 

Colum
na 3 

Colum
na 4 

Columna 5 
Colum
na 6 

Colum
na 7 

Colum
na 8 

Colum
na 9 

Column
a 10 

Colum
na 11 

Column
a 12 

Colum
na 13 

Colum
na 14 

Columna 
15 

SERVICIO 
Identificaci

ón del 
activo 

Año 
planead

o 

Año de 
ejecució

n 

Valor POIR 
planeado del 

activo j 
Vida Útil 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 0 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 1 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 2 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 3 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 4 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 5 

… 

Estado 
al año 

tarifario 
(i) 10 

Valor POIR 
ejecutado 
del activo j 

ACUEDUCTO 

ACTIVO 1 2 3 
$1.100.000.0

00 
40 NA NA 

No lo 
ejecutó 

Modifica 
POIR y 

entra en 
operaci

ón 

NA NA … NA 
$1.000.000.0

00 

ACTIVO 2 5 5 
$1.500.000.0

00 
40 NA NA NA 

Modifica 
POIR 

NA 
Entra en 
operaci

ón 
… NA 

$1.796.360.6
17 

ACTIVO 3 4 5 
$2.000.000.0

00 
30 NA NA NA NA 

No lo 
ejecutó 

Entra en 
operaci

ón 
… NA 

$2.000.000.0
00 

ACTIVO 4* 3 3 
$1.800.000.0

00 
40 NA NA NA 

Entra en 
operaci

ón 
NA NA … NA 

$1.800.000.0
00 

ACTIVO 5 2 2 
$8.000.000.0

00 
40 NA NA 

Se 
ejecuta 

por 
menor 
valor 
que el 

planead
o 

NA NA NA … NA 
$6.000.000.0

00 

ALCANTARILLA
DO 

ACTIVO 6 2 2 
$2.500.000.0

00 
35 NA NA 

Se 
ejecuta 

por 
mayor 
valor 
que el 

planead
o 

NA NA NA … NA 
$5.000.000.0

00 

ACTIVO 7 8 5 
$3.000.000.0

00 
30 NA NA NA NA NA 

Entra en 
operaci

ón 
… NA 

$3.000.000.0
00 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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1. Cálculo del Costo de Inversión del POIR planeado 

En primer lugar, se calcula el Costo de Inversión para cada activo 𝑗 del POIR en cada uno de los años 𝑖; para 
esto se deberá aplicar lo dispuesto en el Artículo 44 de la Resolución CRA 688 de 2014, considerando como valor 
de la Base de Capital Regulada únicamente el valor planeado del activo 𝑗 del POIR, así: 
 

𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝑃 = (𝑑𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙) + (𝑟 ∗ 𝐵𝐶𝑅𝑖−1,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

Donde: 

 

𝑑𝑖,𝑗,𝑎𝑐: Depreciación del año i (pesos de diciembre del año base) para cada activo 𝑗 del POIR para cada 

servicio público domiciliario, calculada según lo definido en el Artículo 48 de la Resolución CRA 688 de 

2014. 

 

𝑟:  Tasa de descuento según lo establecido en el Artículo 20 de la Resolución CRA 688 de 2014. 

 

𝐵𝐶𝑅𝑖−1,𝑗,𝑎𝑐𝑙  : Base de Capital Regulada únicamente del valor planeado del activo 𝑗 para el año anterior 

(pesos de diciembre del año base) para cada servicio público domiciliario, definido en el Artículo 45 de la 

Resolución CRA 688 de 2014.  

 

Con el resultado anterior, se calcula el valor presente del flujo del 𝐶𝐼 planeado a diez años (𝑖 = 10) utilizando la 

siguiente fórmula, donde 𝑟 hace referencia a la tasa de descuento establecida en el artículo 20 de la resolución 

ibídem, para el segmento 1 del que hace parte la Empresa XYZ. 

 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

10

𝑖=1

 

 
El resultado del valor presente del 𝐶𝐼 planeado, actualizado y ejecutado se presenta en las siguientes tablas. En 
la Tabla 7 se presentan, entre otros, los valores presentes del costo de inversión (columna 7) de cada uno de los 
activos incluidos en el POIR de acuerdo con lo establecido en el estudio de costos remitido por este prestador. 
Adicionalmente, se presenta el valor presente del 𝐶𝐶𝑃 (8) y el 𝐶𝑀𝐼 (9), vale mencionar que este último se le cobra 
a todos los usuarios y/o suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado desde el año tarifario uno. 
 

Tabla 7 Valor presente del 𝑪𝑰 planeado por activo 

(pesos de diciembre de 2014) 
Columna 

1 

Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

Columna 
9 

SERVICIO SUBSISTEMA 
Actividad del 

activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 

Valor POIR 
planeado del 

activo j 
VP(CIi,ac, al) VP(CCPi,ac, al) CMI 

Acueducto 
Producción de 
agua potable 

Captación Activo 1 2 $1.100.000.000 $596.195.619 $1.765.026.822 $0,34 

Aducción Activo 2 5 $1.500.000.000 $428.411.411 $1.765.026.822 $0,24 

Pretratamiento Activo 3 4 $2.000.000.000 $755.951.262 $1.765.026.822 $0,43 

Tratamiento Activo 4* 3 $1.800.000.000 $805.303.532 $1.765.026.822 $0,46 

Acueducto 
Transporte de 
agua potable 

Conducción Activo 5 2 $8.000.000.000 $4.335.968.136 $1.765.026.822 $2,46 

Alcantarillado 

Recolección y 
transporte de 

aguas 
residuales 

Elevación y 
bombeo 

Activo 6 2 $2.500.000.000 $1.377.421.006 $1.765.026.822 $0,78 

Alcantarillado 

Tratamiento y/o 
disposición final 

de aguas 
residuales 

Disposición final Activo 7 8 $3.000.000.000 $308.393.294 $1.765.026.822 $0,17 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente debido a que el prestador realizó unos cambios al POIR inicialmente 
planeado (en los activos 1 y 2), esto es lo que la Resolución denomina como POIR actualizado. 
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Vale mencionar que, el prestador tuvo dificultades para la ejecución del Activo 1 en el año tarifario dos (2) según 
lo inicialmente planeado en el POIR, razón por la cual, acogiéndose a lo establecido en el artículo 52 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, en el año tarifario tres (3) realizó la modificación del POIR manteniendo el valor 
presente y cambiando el año de planeación de puesta en operación del Activo 1 para este mismo año (tres). De 
esta manera, al comparar la columna 5 entre la Tabla 7 y la Tabla 8, se observa que para el Activo 1, el año de 
planeación pasa del segundo año tarifario al tercer año tarifario. Para el resto de los activos no se realizó ningún 
cambio. 

En la misma senda, al comparar la columna 6 entre la Tabla 7 y la Tabla 8, se observa que los valores planeados 
tanto del Activo 1 como 2 cambian como consecuencia de la aplicación del artículo 52 de la resolución ibídem. 
Así, el valor del Activo 1 pasó de $1.100.000.000 a $1.000.000.000, mientras que el Activo 2 pasó de 
$1.500.000.000 a $1.796.360.617.  

Consecuencia de los cambios realizados por el prestador, el valor presente del costo de inversión 𝐶𝐼 (columna 7 
de la Tabla 7 y Tabla 8 Valor presente del CI actualizado por activo)Tabla 7 como el 𝐶𝑀𝐼 (columna 9 de la Tabla 
7 y Tabla 8 Valor presente del CI actualizado por activo) de los activos 1 y 2 varían pasando de $596.195.619 a 
$447.390.851 en el caso del Activo 1, mientras que para el Activo 2, pasó de $428.411.411 a $513.054.257 en 
cuanto al valor presente del costo de inversión, ahora bien para el Activo 1 el 𝐶𝑀𝐼 pasó de $0,34 a $0,25, por su 
parte el Activo 2 pasó de $0,24 a $0,29. Para el resto de los activos no se presentan variaciones. 

Tabla 8 Valor presente del CI actualizado por activo 

(pesos de diciembre de 2014) 

Columna 
1 

Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

Columna 
9 

SERVICIO SUBSISTEMA 
Actividad del 

activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 

Valor POIR 
planeado del 

activo j 
VP(CIi,ac, al) VP(CCPi,ac, al) CMI 

Acueducto 
Producción de agua 

potable 

Captación Activo 1 3 $1.000.000.000 $447.390.851 $1.765.026.822 $0,25 

Aducción Activo 2 5 $1.796.360.617 $513.054.257 $1.765.026.822 $0,29 

Pretratamiento Activo 3 4 $2.000.000.000 $755.951.262 $1.765.026.822 $0,43 

Tratamiento Activo 4* 3 $1.800.000.000 $805.303.532 $1.765.026.822 $0,46 

Acueducto 
Transporte de agua 

potable 
Conducción Activo 5 2 $8.000.000.000 $4.335.968.136 $1.765.026.822 $2,46 

Alcantarillado 
Recolección y 

transporte de aguas 
residuales 

Elevación y 
bombeo 

Activo 6 2 $2.500.000.000 $1.377.421.006 $1.765.026.822 $0,78 

Alcantarillado 
Tratamiento y/o 

disposición final de 
aguas residuales 

Disposición 
final 

Activo 7 8 $3.000.000.000 $308.393.294 $1.765.026.822 $0,17 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
A partir de los cambios realizados por el prestador (POIR actualizado), en la Tabla 9 se presenta el cálculo de, 
entre otros, el año de ejecución de cada uno de los activos (6), el valor presente del costo de inversión (8) y el 
𝐶𝑀𝐼 que finalmente ejecutó el prestador (10). 

 
Tabla 9 Valor presente del CI ejecutado por activo 

(pesos de diciembre de 2014) 
Columna 

1 

Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

Columna 
9 

Columna 
10 

SERVICIO SUBSISTEMA 
Actividad del 

activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 

Año de 
ejecución 

Valor POIR 
ejecutado del 

activo j 
VP(CIi,ac, al) VP(CCPi,ac, al) CMI 

Acueducto 
Producción de 
agua potable 

Captación Activo 1 3 3 $1.000.000.000 $447.390.851 $1.765.026.822 $0,25 

Aducción Activo 2 5 5 $1.796.360.617 $513.054.257 $1.765.026.822 $0,29 

Pretratamiento Activo 3 4 5 $2.000.000.000 $597.384.672 $1.765.026.822 $0,34 

Tratamiento Activo 4* 3 3 $1.800.000.000 $805.303.532 $1.765.026.822 $0,46 

Acueducto 
Transporte de 
agua potable 

Conducción Activo 5 2 2 $6.000.000.000 $3.251.976.102 $1.765.026.822 $1,84 

Alcantarillado 

Recolección y 
transporte de 

aguas 
residuales 

Elevación y 
bombeo 

Activo 6 2 2 $5.000.000.000 $2.754.842.011 $1.765.026.822 $1,56 
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Columna 
1 

Columna 
2 

Columna 
3 

Columna 
4 

Columna 
5 

Columna 
6 

Columna 
7 

Columna 
8 

Columna 
9 

Columna 
10 

SERVICIO SUBSISTEMA 
Actividad del 

activo j 
Identificación 

del activo 
Año 

planeado 

Año de 
ejecución 

Valor POIR 
ejecutado del 

activo j 
VP(CIi,ac, al) VP(CCPi,ac, al) CMI 

Alcantarillado 

Tratamiento y/o 
disposición final 

de aguas 
residuales 

Disposición final Activo 7 8 5 $3.000.000.000 $896.077.007 $1.765.026.822 $0,51 

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
 
Así las cosas, a continuación, se resume las diferencias presentadas entre la planeación y la ejecución de los 
activos del POIR de la persona prestadora XYZ S.A. E.S.P. 
 

• Activo 1: Según el POIR actualizado, en el cual se dio aplicación de lo dispuesto al artículo 52 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, el activo fue ejecutado por un valor de $1.000.000.000 (7) en el año tarifario 
tres (3) que equivale a un valor presente del costo de inversión de $447.390.851 (8) y a un 𝐶𝑀𝐼 de $0,25 
(10). 

• Activo 2: Según el POIR actualizado, en el cual se dio aplicación de lo dispuesto al artículo 52 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, el activo fue ejecutado por un valor de $1.796.360.617 (7) en el año tarifario 
cinco (5) que equivale a un valor presente del costo de inversión de $513.054.257 (8) y a un 𝐶𝑀𝐼 de $0,29 
(10). 

• Activo 3: Según el POIR actualizado, el activo fue planeado para entrar en operación en el año tarifario 
4 (columna 5), sin embargo, como el prestador no pudo cumplir con dicha planeación, el activo se termina 
ejecutado en el año tarifario quinto por un valor de $2.000.000.000 (7) que equivale a un valor presente 
del costo de inversión de $597.384.672 (8) y a un 𝐶𝑀𝐼 de $0,34 (10). 

• Activo 4*: Se recuerda que el Activo 4* reemplazó al Activo 4, ahora bien, según el POIR actualizado, el 
activo fue planeado para entrar en operación en el año tarifario 3 (columna 5), ejecutándose este mismo 
año por un valor de $1.800.000.000 (7) que equivale a un valor presente del costo de inversión de 
$805.303.532 (8) y a un 𝐶𝑀𝐼 de $0,46 (10). 

• Activo 5: Según el POIR actualizado, el activo fue planeado para entrar en operación en el año tarifario 2 (columna 
5), ejecutándose este mismo año pero por un valor menor a lo inicialmente planeado ($8.000.000.000 en la Tabla 7 
Valor presente del 𝑪𝑰 planeado por activo) de $6.000.000.000 (7) que equivale a un valor presente del costo de 

inversión de $3.251.976.102 (8) y a un 𝑪𝑴𝑰 de $1,84 (10). 
 

• Activo 6: Según el POIR actualizado, el activo fue planeado para entrar en operación en el año tarifario 2 (columna 
5), ejecutándose este mismo año pero por un valor mayor a lo inicialmente planeado ($2.500.000.000 en la en la 
Tabla 7 Valor presente del 𝑪𝑰 planeado por activo) de $5.000.000.000 (7) que equivale a un valor presente del 

costo de inversión de $2.754.842.011 (8) y a un 𝑪𝑴𝑰 de $1,56 (10). 

 

• Activo 7: Según el POIR actualizado, el activo fue planeado para entrar en operación en el año tarifario 
8 (columna 5), sin embargo, este activo se puso en operación en el quinto año tarifario, es decir, que se 
ejecutó antes de lo inicialmente planeado. El valor por el cual se ejecutó fue de $3.000.000.000 (7) que 
equivale a un valor presente del costo de inversión de $896.077.007 (8) y a un 𝐶𝑀𝐼 de $0,51 (10). 
 

Con base en lo anterior, se procede a calcular la diferencia entre el costo medio de las inversiones planeadas 
conforme al POIR actualizado y el costo medio de las inversiones ejecutadas del POIR actualizado, para cada 
uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, en el año i (𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 ). 

 
2. Cálculo del 𝑫𝑰𝑭_𝑪𝑴𝑰𝒊,𝒋,𝒂𝒄/𝒂𝒍  

De acuerdo con lo definido en la resolución, esta diferencia se calcula a partir de la siguiente expresión: 
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𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Diferencia entre el costo medio de las inversiones planeadas conforme al POIR actualizado 

y el costo medio de las inversiones ejecutadas del POIR actualizado, del activo j en el año i, 

para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.  

𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃 ) −  𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸 )

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙)
 

 

𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝑃   Costo de inversión del activo j en el año i, planeado conforme al POIR 

actualizado para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado (pesos de diciembre de 2014). 

  𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸   Costo de inversión del activo j ejecutado en el año i, para cada uno de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Este costo 

se calcula con el valor de ejecución de los activos que entraron en operación 

(pesos de diciembre de 2014). 

 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Consumo corregido por pérdidas del año i (m3), según lo definido en el 

estudio de costos, para cada servicio público domiciliario. 

𝑉𝑃(  ):  Implica la aplicación de la función de valor presente del año tarifario uno (1) 

al diez (10), descontando cada variable a analizar con la tasa de descuento 

(r) definida en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝟏𝟎

𝑖=1

 

   

𝑖: Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  

𝑝: Año tarifario para el que se calcula el saldo de la provisión disponible en el encargo 

fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 

En los casos en que un prestador entre en operación con posterioridad al primero (1) de 

julio de 2016, la variable 𝑝 se determinará teniendo en cuenta cada año tarifario posterior 

a la entrada en operación, esto es, los años tarifarios de la proyección de su estudio de 

costos. 

𝑗: Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen parte de la BCR 

hasta 𝑛 activos. 

𝑟:  Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución. 

De esta manera, a continuación la Tabla 10 resume la aplicación de la fórmula para el quinto año tarifario22. 

 
 

22 En el modelo de Excel que acompaña a la resolución y documento de trabajo, esta información se detalla en la hoja “PI5”. 
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Tabla 10 Resultado del 𝑫𝑰𝑭_𝑪𝑴𝑰𝒊,𝒋,𝒂𝒄/𝒂𝒍 para el quinto año tarifario 

(pesos de diciembre de 2014) 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 

Identificación del 
activo 

Año 1 

𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼1.𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

Año 2 
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼2.𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

Año 3 
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼3.𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

Año 4 
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼4.𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

Año 5 
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼5.𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

ACTIVO 1  $0,08   $0,08   $0   $0   $0  

ACTIVO 2  $0   $0   $0   $0   $0  

ACTIVO 3  $0,09   $0,09   $0,09   $0,09   $0,09  

ACTIVO 4*  $0   $0   $0   $0   $0  

ACTIVO 5  $0,61   $0,61   $0,61   $0,61   $0,61  

ACTIVO 6 -$0,78  -$0,78  -$0,78  -$0,78  -$0,78  

ACTIVO 7 -$0,33  -$0,33  -$0,33  -$0,33  -$0,33  

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
A continuación, se analizan los datos presentados en la Tabla 10 teniendo en cuenta la situación de cada uno 
de los activos de la siguiente manera: 
 

• Activo 1: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 1 fue planeado para 
entrar en operación en el año tarifario dos (2). No obstante, el prestador presentó un retraso en su 
ejecución y terminó por ponerlo en operación en el año tarifario tres (3). Lo que consecuentemente generó 
una diferencia de $0,08 durante los años tarifarios 1 y 2 (columnas 2 y 3 de la Tabla 10) ). 
 
Frente a lo anterior, el prestador adoptó la disposición descrita en el artículo 52 de la Resolución CRA 
688 de 2014 referente a cambiar el valor planeado del activo siempre y cuando se mantenga el valor 
presente del plan de inversiones del estudio tarifario. 
 
Por lo previo, dado que el prestador ejecutó la inversión en los términos del POIR actualizado (año tarifario 
tres), ya no debe provisionar. Esto sucede porque se igualan el valor presente del costo de inversión 
planeado con el valor presente del costo de inversión ejecutado. 
 

• Activo 2: Como se ha mencionado hasta este punto, el valor activo 2 fue modificado en los términos 
establecidos del "Tablero de Control" de la Tabla 6, es decir, pasó de $1.500.000.000 (columna 5) a 
$1.796.360.617 (columna 15), cumpliéndose el año de entrada en operación planeado.  
 
Adicionalmente, debido a que no se presentó retraso alguno, y que el prestador acudió a la disposición 
regulatoria establecida en el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, se denota que no hay 
diferencia entre el valor presente del 𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃  y el 𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸 . 

 

• Activo 3: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 3 fue planeado para 
entrar en operación en el año tarifario cuatro (4). No obstante, el prestador del ejemplo presentó un retraso 
en su ejecución y terminó por ponerlo en operación en el año tarifario cinco (5).  

 
Ahora bien, debido a que el prestador pone en operación el activo en el quinto año tarifario, debe trasladar 
la diferencia de los recursos facturados de más al encargo fiduciario, en este caso, $0.09 registrados en 
la Tabla 10.  
 

• Activo 4*: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 4* reemplazó al activo 
4 debido a que no cambiaba el valor presente el POIR y cumple con las mismas metas. Frente a la 
planeación y ejecución del mismo, el prestador dio cabal cumplimiento, por lo cual en la Tabla 10  no se 
presenta diferencia alguna ($0). 
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• Activo 5: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 5 fue planeado para 
ponerse en operación en el año tarifario 2, si bien el prestador cumplió con la ejecución del proyecto en 
dicho año, el valor de ejecución del activo fue por un menor valor al establecido en el POIR actualizado, 
por esta razón, en la Tabla 10  se presenta una diferencia de $0,61 que corresponde a los recursos que 
está facturando de más a los usuarios y/o suscriptores hasta tanto el prestador equipare el valor planeado 
en relación con el valor ejecutado. 
 

• Activo 6: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 6 fue planeado para 
ponerse en operación en el año tarifario 2, si bien el prestador cumplió con la ejecución del proyecto en 
dicho año, el valor de ejecución del activo fue por un mayor valor al establecido en el POIR actualizado, 
por esta razón, en la Tabla 10  se presenta una diferencia de -$0,78 que corresponde a los recursos que 
los usuarios y/o suscriptores adeudan al prestador por realizar una inversión de mayor beneficio para 
estos.  
 
Con relación a esta deuda regulatoria, ésta solo será reconocida en la base de capital regulado del 
próximo marco tarifario, y en los términos definidos en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014 
modificado por la resolución que acompaña este documento. 

 

• Activo 7: Según lo estipulado en el "Tablero de Control" de la Tabla 6, el Activo 7 fue planeado para 
ponerse en operación en el año tarifario 8, no obstante, el prestador pone en operación el activo antes 
de lo previsto (año tarifario 5). Debido a que el activo entra en operación hasta el año quinto (Tabla 10), 
como se ejecuta el proyecto antes de lo planeado, se genera que el valor presente sea mayor al 
establecido en el POIR actualizado, generándose una deuda del usuario y/o suscriptor de $-0,33 con el 
prestador al cumplir con las metas planeadas antes de lo previsto. 
 

3. Cálculo de la 𝑷𝑰𝒑,,𝒂𝒄/𝒂𝒍 

Para calcular el saldo en el encargo fiduciario de la provisión de los recursos por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado (pesos de junio del año tarifario p), se requiere aplicar la siguiente fórmula: 

“(…) 

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙  ∗  (1 + 𝑟)𝑝 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 

Donde:  

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Saldo en el encargo fiduciario de la provisión de los recursos por diferencias 

entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, para cada uno de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de junio 

del año tarifario 𝑝). En los casos en que el resultado del cálculo del 

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 sea menor a cero (0), el saldo disponible en el encargo 

fiduciario deberá ser cero (0).  

𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y 

ejecutadas del POIR al cierre del año tarifario p, para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de diciembre de 
2014). 

  
𝑟: Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente 

resolución. 
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Factor de indexación de los pesos de diciembre de 2014 a pesos de junio del año 
tarifario 𝑝, el cual se obtiene de dividir el IPC de junio del año tarifario 𝑝 y el IPC 
de diciembre de 2014, teniendo presente que para ambos índices se emplee la 
misma base del IPC, establecida por el DANE. 

𝑖:   Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  

𝑝: Año tarifario para el que se calcula el valor de la provisión disponible en el 

encargo fiduciario, desde el año tarifario (i=5) y subsiguientes. 

𝑗:  Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen parte 

de la BCR hasta 𝑛 activos. 

Al aplicar esta formulación para la empresa XYZ S.A. E.S.P., se obtienen los siguientes resultados para el año 

tarifario 5: 

Tabla 11 Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, 
por activo 𝒊 para el quinto año tarifario 

(pesos de diciembre de 2014) 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 
Columna 6 Columna 7 

Identificación del 
activo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
𝑷𝑰𝒑,𝒂𝒄/𝒂𝒍 =  𝑽𝑷 [∑ 𝑫𝑰𝑭_𝑪𝑴𝑰𝒊,𝒋,𝒂𝒄/𝒂𝒍

𝒏

𝒋=𝟏

∗ 𝑸𝒊,𝒂𝒄/𝒂𝒍] 

ACTIVO 1  $24.638.029   $24.708.356   $0   $0   $0   $41.542.613  

ACTIVO 2  $0   $0   $0   $0   $0   $0  

ACTIVO 3  $26.254.322   $26.329.262   $26.978.684   $27.788.045   $28.621.686   $96.850.985  

ACTIVO 4*  $0   $0   $0   $0   $0  $0 

ACTIVO 5  $179.479.648   $179.991.953   $184.431.528   $189.964.474   $195.663.408   $662.092.163  

ACTIVO 6 -$228.063.519  -$228.714.500  -$234.355.838  -$241.386.513  -$248.628.108  -$841.315.825  

ACTIVO 7 -$97.304.466  -$97.582.211  -$99.989.116  -$102.988.790  -$106.078.453  -$358.951.698  

Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 

 
Partiendo del resultado de la columna 7 de la Tabla 11, se procede a agrupar los recursos que deben ser 
garantizados al encargo fiduciario por cada uno de los servicios bajo la siguiente fórmula: 
 
 

𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =  𝑉𝑃(∑ 𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑛

𝑗=1

∗ 𝑄𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

 

Para el caso de la empresa XYZ S.A. E.S.P., se tienen los siguientes resultados para el año tarifario 5: 
 

Tabla 12 𝑷𝑰_𝑬𝑵𝑪𝑨𝑹𝑮𝑶𝒑,𝒂𝒄/𝒂𝒍 para el quinto año tarifario 

(pesos de diciembre del año tarifario 5) 
 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Servicio 
Año tarifario 5 Año tarifario 5 

𝑷𝑰𝒑,,𝒂𝒄/𝒂𝒍 𝑷𝑰_𝑬𝑵𝑪𝑨𝑹𝑮𝑶𝒑,𝒂𝒄/𝒂𝒍 

Acueducto  $ 800.485.761,19  $1.822.674.874,40 

Alcantarillado -$1.200.267.522,73   $0 

𝑷𝑰_𝑬𝑵𝑪𝑨𝑹𝑮𝑶𝒑,𝒂𝒄/𝒂𝒍 $1.822.674.874,40 

 
Fuente: Elaboración propia UAE-CRA. 
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Finalmente, teniendo en cuenta que para el servicio de alcantarillado se tiene una diferencia negativa como 
consecuencia del esfuerzo que el prestador realizó en beneficio de los usuarios al invertir más recursos de los 
establecidos en el POIR actualizado (activo 6), y el adelantar el activo 7 con el fin de cumplir las metas antes de 
lo previsto, al calcular el 𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 se denota un saldo -$1.200.267.522,73 para el año tarifario 5, que al 

considerar la disposición de: “(…) En los casos en que el 𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 sea menor a cero (0), el saldo 

disponible en el encargo fiduciario deberá ser cero (0).”; por tanto, el resultado en la Tabla 12 es $0. 
 
Para el servicio de acueducto, dados los retrasos y situaciones previamente descritas, los recursos que debe 
garantizar en el encargo fiduciario el prestador son de $1.822.674.874,40 para el quinto año tarifario. 
 
 

3.3 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 110  
 
 
En consideración a que las observaciones recibidas durante la participación ciudadana de la Resolución CRA 913 
de 2020, las modificaciones al artículo 109 y la adición del artículo 109A inciden en la previsión regulatoria 
contenida en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014, se hace necesario articular estas disposiciones.  
 
Para el cálculo de la base de capital regulada cero para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado para el siguiente marco tarifario- BCRt,ac/al., se establece una fórmula que tiene en cuenta: 

a) El valor de la Base de Capital Regulada determinada de conformidad con el artículo 46 de la Resolución 
CRA 688 de 2014. 

b) La sumatoria del valor presente del valor total ejecutado de los activos del POIR, actualizado al cierre del 
último año tarifario y que entraron en operación durante la vigencia de la Resolución CRA 688 de 2014. 
Únicamente será tenido en cuenta en la BCRt,ac/al cuando el prestador haya cumplido al año t con las 

metas establecidas de conformidad con el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. En el caso que 
el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la BCRt,ac/al solo se reconocerá los activos 

del POIR en operación al año t hasta el valor planeado de los mismos. 
 

c) La sumatoria de las inversiones nuevas diferentes a las planeadas en el POIR, que haya ejecutado la 
persona prestadora durante la aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y estén en operación al año 
t. Siempre que el prestador haya cumplido al año t, con las metas establecidas de conformidad con el 
artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014. En el caso que el prestador no cumpla con las metas 

establecidas al año t, en la BCRt,ac/al no se reconocerán inversiones diferentes a las ejecutadas del POIR. 

d) El valor facturado por CMI durante la aplicación del presente marco tarifario. Este valor se descuenta de 
los demás componentes de la fórmula, antes señalados.  

Es importante precisar que el valor facturado por CMI incluye el valor de los recursos de la provisión por no 
ejecución de las inversiones planeadas en el POIR, administrados en el encargo fiduciario.  

La fórmula para la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 es la siguiente: 

𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = [𝐵𝐶𝑅0,𝑎𝑐/𝑎𝑙 + ∑ 𝑉𝑃(𝐼𝑂𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙)

𝑛

𝐽=1

+ ∑ 𝑉𝑃(𝐼𝑁𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙)

𝑛

𝑗=1

− (𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 ∗  𝑉𝑃(𝑄𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙)) ] ∗ (1 + 𝑟)𝑡 

Donde: 

𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario en el año 𝑡 para cada uno 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre 

del año 2014). 
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𝐵𝐶𝑅0,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : Base de capital regulada del año base calculada según lo definido en el ARTÍCULO 46 

de la presente resolución para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014). 

𝐼𝑂𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Valor ejecutado de cada uno de los activos j del POIR actualizado que se encuentren en 

operación al año t para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014).  

𝐼𝑁𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Valor de las inversiones de cada uno de los activos j ejecutadas durante la aplicación de 

la presente resolución, que se encuentren en operación al cierre del año t, diferentes a 

las inversiones del POIR, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado (pesos de diciembre del año 2014). 

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 Costo Medio de Inversión del periodo de aplicación de la presente resolución, para cada 

uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de 

diciembre de 2014). 

𝑄𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙    Metros cúbicos facturados en los años tarifarios del uno (1) hasta el año tarifario 𝑡, para 

cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 

𝑉𝑃(  ):    Implica la aplicación de la función de valor presente, descontando cada variable a analizar 
con la tasa de descuento (r) definida en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución, así: 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝒕

𝑖=1

 

𝑗: Cada uno de los activos planeados en el POIR actualizado hasta  𝑛 activos. 

𝑟:  Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 20 de la presente resolución. 

𝑡:  Último año tarifario de aplicación del presente marco tarifario que corresponderá al 

número de meses de aplicación dividido entre doce (12).  

 

Parágrafo 1. Para el cálculo de la  𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙, la persona prestadora deberá tener en cuenta las modificaciones 

que haya realizado al 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙, durante el periodo de aplicación de la presente resolución, acorde con las 

disposiciones regulatorias. 

 

Parágrafo 2. En aquellos casos en que el valor ejecutado en los proyectos del POIR es mayor al planeado, para 

el cálculo del valor 𝐼𝑂𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙, el valor total ejecutado de las inversiones del POIR en operación al año t, únicamente 

será tenido en cuenta en la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 cuando el prestador haya cumplido al año t con las metas establecidas de 

conformidad con el ARTÍCULO 9 de la presente resolución. 

 

En todo caso, el mayor valor ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 

50, 51 y 52 de la presente resolución.  

 

La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 

soportes respectivos.  

 

En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 solo se reconocerá 

los activos del POIR en operación al año t hasta el valor planeado de los mismos. 
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Parágrafo 3. Para el cálculo del valor 𝐼𝑁𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 el valor total ejecutado de estas inversiones que hayan entrado 

en operación al año t, únicamente será tenido en cuenta en la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙, siempre que el prestador haya cumplido 

al año t, con las metas establecidas de conformidad con el ARTÍCULO 9 de la presente resolución. 

 

El valor de 𝐼𝑁𝑗,𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙  deberá corresponder al valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día 

anterior a la finalización del año t. 

 

En todo caso, el valor ejecutado de los proyectos diferente al POIR debe cumplir con lo establecido en los artículos 

50, 51 y 52 de la presente resolución.  

 

La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los 

soportes respectivos.  

 

En el caso que el prestador no cumpla con las metas establecidas al año t, en la 𝐵𝐶𝑅𝑡,𝑎𝑐/𝑎𝑙 no se reconocerán 

inversiones diferentes a las ejecutadas del POIR. 

 

3.3 DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN CRA 920 DE 2020  
 

Como quiera que la expedición de la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, superaría el 
plazo estipulado en el parágrafo del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 para la constitución y traslado 
de los recursos de la provisión al encargo fiduciario, adicionalmente, el cual estaba partir del cuarto año tarifario, 
se requirió expedir la Resolución CRA 920 de 2020 a fin de ampliar dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Sin embargo, del análisis realizado por esta Comisión, respecto de las observaciones recibidas durante el proceso 
de participación ciudadana de la Resolución CRA 913 de 2020, determinó que es necesario ampliar el término 
para el traslado de los recursos de la provisión al encargo fiduciario y que el mismo es diferente al límite temporal 
dispuesto en la Resolución CRA 920 de 2020, requiriéndose en consecuencia, disponer en la resolución del 
proyecto regulatorio contenido en la Resolución CRA 913 de 2020, la derogatoria de la Resolución CRA 920 de 
2020. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Se concluye que existen aspectos relacionados con la aplicación de los artículos 109 y 110 de la Resolución CRA 
688 de 2014 que deben ser modificados, de tal manera que las orientaciones regulatorias de la CRA respecto de 
la provisión sean un incentivo para que los prestadores realicen un ejercicio de planeación del POIR que responda 
a las necesidades de prestación del servicio. 
 
En ese sentido, se garantiza que el valor facturado a los suscriptores por CMI del POIR se destine a mejorar los 
estándares de prestación de los servicios públicos domicilios de acueducto y alcantarillado. 
 
Así las cosas, la resolución que acompaña el presente documento de trabajo, dispone lo siguiente: 
 
a) Modificar el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 que contiene la disposición regulatoria de 

Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR. 
 

b) Adicionar un artículo a la Resolución CRA 688 de 2014 que especifique las alternativas para la destinación 
de la Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, 
disponibles en el encargo fiduciario. 

 
c) Modificar el artículo 110 de dicha resolución, con el fin de que muestre concordancia con las disposiciones 

contenidas en el artículo 109 y el nuevo artículo 109A y, así generar el vínculo con la base de capital regulada 
cero para el siguiente marco tarifario. Adicionalmente, a efectos de permitir a las personas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado recuperar los costos de aquellas inversiones ejecutadas, 
afectas a la prestación de los servicios en mención, diferentes a las incluidas en el POIR y que para el inicio 
del próximo marco tarifario se encuentren en operación. 
 

d) Derogar la Resolución CRA 920 de 2020 toda vez que en la resolución que acompaña el presente documento 
de trabajo, modifica el término para el traslado de los recursos de la provisión calculada al cierre del quinto 
año tarifario, el cual se extiende en el tiempo más allá de lo establecido en la Resolución CRA 920 de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
    

 
REG-FOR02   V01 

38 
 

 
5. ANEXO 
 
Anexo 1. Cuestionario de abogacía de la competencia 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas en materia de 
protección a la competencia", modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. En este sentido, "(…) Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
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 Superintendencia de Industria y Comercio - 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 Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC expidió la Resolución 44649 
del 25 de agosto de 2010, mediante la cual 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 fórmula las 
preguntas relacionadas a continuación, las cuales se procede a responder en el presente documento: 
 

 
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, pero 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 esta Comisión 
de Regulación, el proyecto de resolución que se propone 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, ni reduce los incentivos de las empresas 
para competir en el mercado de los servicios públicos.  
 
 
 


