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CIRCULAR CRA 017 DE 2020 
(23 de diciembre de 2020) 

 
PARA: LAS PERSONAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, USUARIOS Y DEMÁS 
AGENTES DEL SECTOR. 
 
REFERENCIA: DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA RESOLUCIÓN CRA 924 DE 2020. 
 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, establece en su artículo 
8 el deber de Información al público, señalando que las autoridades deberán mantener a disposición de toda 
persona información completa y actualizada sobre: “(…) 8. Los proyectos específicos de regulación y la 
información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se 
dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor 
el interés general. (…)”. 
 
En este sentido, de conformidad con el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento - CRA  presentó el 9 de julio de 2020 la Resolución CRA 924 del mismo año "Por 
la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adoptan medidas regulatorias transitorias para el 
servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados”, 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”, la cual fue publicada el 10 de julio de 2020 en el Diario Oficial No. 51.371. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos y/o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Resolución CRA 924 de 2020 tenía como objetivo retroalimentar, a través de la participación ciudadana con 

los usuarios y agentes del sector, una propuesta regulatoria transitoria que buscaba que la verificación de la 

acreditación de inmuebles desocupados fuese más expedita, aplicando de forma automática el reajuste en la 

tarifa final correspondiente a los suscriptores del servicio público de aseo, que a causa de las medidas de 

aislamiento social obligatorio con ocasión de la pandemia originada por el COVID 19 hayan tenido que verse en 

la necesidad de dejar de utilizar sus predios. De esta manera, se pretendía optimizar y agilizar la capacidad de 

respuesta de los prestadores frente a la necesidad de los suscriptores de acceder a la tarifa prevista en la 

regulación para este tipo de inmuebles. 

En el proceso de participación ciudadana se puso de manifiesto por parte de los interesados, dificultades en 

cuanto a: i) conflictos en la operatividad de la facturación de la medida propuesta, porque podría ocasionar la 

inclusión masiva de predios que no corresponden a inmuebles desocupados y/o excluir a usuarios que sí 

requerirían la medida, ii) inconvenientes para llegar a un acuerdo entre los prestadores con los facturadores 

conjuntos, iii) imposibilidad jurídica de establecer retroactivamente la medida y iv) posibles impactos tarifarios 

identificados en el análisis, que superan los beneficios esperados con la aplicación de la medida transitoria 

propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020. 

En este sentido, de acuerdo con el análisis de esta Comisión de Regulación, la decisión de no expedir la 

resolución definitiva propuesta se fundamenta en las siguientes razones: 
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a) La coexistencia de problemáticas como parámetros de acreditación que en algunos casos no 

representan la real condición de desocupación del inmueble y/o falencias en micromedición en los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y energía, con la aplicación automática de la tarifa de 

inmueble desocupado, trae como resultado que la medida no aplique a los destinatarios de la 

propuesta regulatoria, lo cual puede configurar el cobro de tarifas que no cubren los costos de 

operación del servicio prestado y/o el cobro de servicios no prestados, situaciones que se encuentran 

restringidas por la Ley 142 de 1994.  

 

b) En los términos en los que se encuentra formulada la propuesta regulatoria contenida en la 

Resolución CRA 924 de 2020, la verificación adicional de la información de suscriptores y consumos 

para la depuración de la misma, a través de visitas técnicas e inspecciones oculares, no guardaría 

correspondencia con el carácter automático para la aplicación de la medida transitoria, lo cual no 

resulta congruente con el propósito del regulador de lograr que la misma operara de manera expedita.  

 

c) El proyecto regulatorio tiene efectos en el sector de saneamiento básico, de tal forma que no todos 

los facturadores del servicio público de aseo están obligados al cumplimiento de la regulación que 

expida esta Comisión, situación que puede excluir a los usuarios y/o suscriptores facturados por 

personas prestadoras del sector de energía y gas del acceso a la aplicación automática de la tarifa 

de inmueble desocupado, lo cual podría conllevar a que dichos usuarios no tengan el mismo 

tratamiento tarifario tal como lo prevé el numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, referido 

al criterio de neutralidad. 

 

d) Las condiciones establecidas en los marcos tarifarios vigentes para el servicio público de aseo para 

la aplicación de la tarifa de inmueble desocupado no generan costos adicionales para los usuarios ni 

tampoco gestiones de desarrollos informáticos para las personas prestadoras, como sí se generarían 

a partir de la aplicación de la medida transitoria propuesta en la Resolución CRA 924 de 2020.  

 

e) Teniendo en cuenta los cambios suscitados con motivo de la transición de la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio a la de aislamiento selectivo dispuesta por el Gobierno Nacional, la tarifa de 

inmuebles desocupados no amerita una aplicación automática, por cuanto para ese efecto, resulta 

suficiente lo establecido en los marcos tarifarios para el servicio público de aseo. 

 

f) En todo caso, es preciso tener en cuenta que las metodologías tarifarias vigentes regulan lo 

correspondiente a la tarifa de inmueble desocupado y definen los criterios para la solicitud de 

aplicación de la misma por parte de los suscriptores y/o usuarios ante las personas prestadoras del 

servicio público de aseo, por lo cual, la no expedición de la resolución definitiva que prevea una 

aplicación automática de dicha tarifa no significa que los usuarios se encuentren desprovistos de un 

instrumento regulatorio que les permita acceder a una tarifa ajustada a la real situación de ocupación 

del inmueble.    

Por lo indicado, la medida propuesta no tendría los efectos esperados por esta Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico- CRA, no obstante, se debe indicar que las metodologías tarifarias vigentes 

incluyen criterios para su acreditación (artículos 37 de la Resolución CRA 351 de 2005, 45 de la Resolución CRA 

720 de 2015, y 172 de la Resolución CRA 853 de 2018). 
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En consecuencia, a través de esta Circular se presenta el documento que analiza el proceso de participación 

ciudadana surtido frente a la Resolución CRA 924 de 2020, se da respuesta a las observaciones, reparos y 

sugerencias realizadas en la misma y se exponen las conclusiones del análisis que condujeron a la no expedición 

de la resolución definitiva del proyecto regulatorio señalado. Para consultar el referido documento se podrá 

acceder a través del enlace https://cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html. 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2020. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE                                          DIEGO FELIPE POLANÍA CHACÓN 

                           Presidente (E)                                                                  Director Ejecutivo 

 
 
 
Elaboró: Ruby R. Ramírez 
Revisó: Yenny Sánchez. S /Jorge E Cardoso Rodriguez 


