
 

 

 

 
REG-FOR02   V01 

 

1 

 

 

 
Documento de trabajo proyecto general 

 
 

 
 
 
 

"Por la cual se modifican los artículos 2, 5 y 12 de la Resolución CRA 911 de 2020 y se adicionan los artículos  
2 A y 2 B a la misma resolución, con el objeto de establecer los criterios del Plan de Aplicación Gradual y se 

dictan otras disposiciones” 
 

  
 
 
 

Equipo de Trabajo Jurídico: Jorge Enrique Cardoso R 
María del Carmen Santana 
Ruby Ruth Ramírez Medina  
 

  
Equipo de Trabajo Técnico: Yenny Patricia Sánchez S 

Guillermo Ibarra P. 
Adriana Guerrero R. 
Jaime Lucio De la Torre B.  
Diana Paulina Valencia 
Natalia Hernández 
Juan Carlos Topa 
María Jimena Hidalgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre de 2020 
 
  



 

 

 

 
REG-FOR02   V01 

 

2 

 

 

 CONTENIDO 
 
 
 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................3 

1. MARCO NORMATIVO ......................................................................................................................................4 

2. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN CRA 911 DE 
2020 ..........................................................................................................................................................................8 

2.1. REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN DE SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS AL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO .......................................................................................................................8 
2.2. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE INCREMENTOS TARIFARIOS SUSPENDIDOS ........................... 11 

2.2.1. Variaciones por IPC ......................................................................................................................... 11 
2.2.2. Variaciones por ajuste tarifario ........................................................................................................ 22 

3. PROPUESTA REGULATORIA ...................................................................................................................... 25 

3.1. OBJETIVO ............................................................................................................................................... 25 
3.2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................................... 25 
3.3. PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL DE INCREMENTOS TARIFARIOS SUSPENDIDOS ..................... 29 
3.4. EJEMPLO DEL PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL ............................................................................... 34 
3.5. ARTICULADO PROPUESTO .................................................................................................................. 37 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................................... 41 

ANEXOS ................................................................................................................................................................ 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
REG-FOR02   V01 

 

3 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Considerando que la Organización Mundial de la Salud-OMS el 11 de marzo de 20201 declaró la pandemia por 
el brote de COVID-19 y debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional establecida por los Decretos 417 de 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, por 
causa de este virus, cada sector debe adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.  
 
De igual manera, por causa de la pandemia mundial generada por el COVID-19, el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia declaró la emergencia sanitaria mediante la Resolución 385 de 2020, prorrogada 
hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución 844 de 2020 y, según la Resolución 1462 de 2020, nuevamente 
prorrogada hasta el próximo 30 de noviembre. 
 
En este contexto, para facilitar el acceso al agua potable durante la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 911 de 2020, 
adoptando medidas transitorias para el sector de agua potable y saneamiento básico, dentro de las cuales se 
encuentra la medida de suspensión temporal de la aplicación de los incrementos tarifarios de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en este sentido, mientras se encuentre vigente la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las personas prestadoras no podrán realizar 
ajustes en las tarifas finales cobradas a los suscriptores de estos servicios  que conduzca a su incremento. 
 
No obstante, la medida regulatoria que se desarrolla en el presente documento prevé que las personas 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado puedan aplicar las variaciones tarifarias acumuladas 
derivadas de los incrementos que fueron suspendidos, para lo cual deben implementar un plan de aplicación 
gradual por un término mínimo de doce (12) y máximo dieciocho (18) meses contados desde la vigencia de la 
propuesta regulatoria a la que hace referencia el presente documento. 
 
Por lo anterior, en el presente documento se describen los criterios regulatorios para que las personas prestadoras 
de los servicios de acueducto y alcantarillado definan el plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios 
suspendidos, puedan aplicar dicho instrumento con base en los criterios que defina la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico antes de que se levante la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional y modificar el término de duración de la medida previsto en el artículo 12, para las actualizaciones 
tarifarias a las que hace referencia el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, medidas que se presentan 
en este documento de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Tomado de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-
march-2020. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; 
 
El artículo 334 de la Constitución Política consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados para 
racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
 
Por su parte, el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado 
y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, así mismo, 
dispone que los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que 
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
 
El artículo 370 del ordenamiento constitucional, establece que le corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios, función delegada mediante Decreto 1524 de 19942 en las comisiones de regulación. 
 
A su vez, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 define, entre otros, los siguientes fines de la intervención del Estado 
en los servicios públicos: “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 
insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas 
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 
que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de 
acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.”. 
 
En el marco de competencia en materia de servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, 
el artículo 73 de la citada ley dispone que las comisiones de regulación “(…) tienen la función de regular los 
monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los 
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones 
de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición 
dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”. En este sentido, están facultadas para señalar criterios 
generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los 
derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de 
la empresa con el usuario3. 
 
De  acuerdo con el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
CPACA las autoridades deberán  interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimiento administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en este código, 
dentro de los cuales se encuentra el principio de imparcialidad en virtud del cual: “(…)las autoridades deberán 
actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos 
de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva.” 
 
 

 

 
2 El artículo 68 de la Ley 142 de 1994 dispone que el Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control 
de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, por medio de las comisiones 
de regulación de los servicios públicos, si este decide delegarlas. 
3 Numeral 73.21 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994. 
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Ahora bien, por causa de la pandemia mundial generada por el coronavirus COVID–19, el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, mediante la 
Resolución 385 de 2020. Dicha emergencia fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución 844 
de 2020 y, según lo dispone la Resolución 1462 de 2020, se prorrogó nuevamente hasta el próximo 30 de 
noviembre. 
 
Desde el punto de vista regulatorio, para garantizar el acceso al servicio público durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -CRA expidió la Resolución CRA 911 de 2020 adoptando medidas transitorias para el sector 
de agua potable y saneamiento básico.  
 
El artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 dispuso la suspensión temporal,  por el término en el que se 
encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de los 
incrementos tarifarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado derivados de: a) actualización de 
los costos económicos de referencia por variación en el Índice de Precios al Consumidor - IPC; b) las autorizadas 
por los Capítulos I y II del Título III de la Resolución CRA 864 de 2018; c) las que surgen de la aplicación del 
parágrafo de los artículos 28 y 42 de la Resolución CRA 688 de 2014; d) las provenientes de los artículos 13; 
parágrafos 4 y 5 del artículo 19; parágrafos 3 y 4 del artículo 28 y el parágrafo 2 de los artículos 30 y 31 de la 
Resolución CRA 825 de 2017; e) la aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 881 de 2019 
y f) ajustes tarifarios por la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 dispone que “Después de finalizado el periodo 
de emergencia sanitaria, la persona prestadora podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes 
seis (6) meses, para lo cual deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los 
suscriptores el plan de aplicación gradual de dichos incrementos” y el parágrafo 2 del mismo artículo señala que 
quienes hubieren suspendido los ajustes tarifarios definidos en el plan de progresividad de que trata la Resolución 
CRA 881 de 2019 deberán reanudar su aplicación en el periodo de facturación siguiente a la finalización de la 
emergencia sanitaria. De igual manera, el artículo 12 prevé que todas las disposiciones contenidas en la 
Resolución CRA 911 de 2020 se aplicarán por el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 
De otra parte, el TITULO II de la Resolución CRA 923 de 2020 dispuso, entre otros aspectos, la modificación de 
la fecha de inicio de la inclusión de los costos medios generados por las inversiones ambientales adicionales para 
la protección de cuencas y fuentes de agua que trata el CAPITULO IV-A del TÍTULO IV de la Resolución CRA 
688 de 2014, adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019, y el TÍTULO V-A de la Resolución 
CRA 825 de 2017, adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, las cuales se incluirán en la 
tarifa del servicio público domiciliario de acueducto a partir del primero (1º) de julio de 2021, por lo que las 
variaciones señaladas en el literal f) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 no estarían incluidas dentro 
de la medida, generándose la necesidad de su exclusión de este literal.  
 
Debe considerarse que según la información reportada al Sistema Único de Información-SUI por 505 personas 
prestadoras en 548 municipios a corte de 30 de junio de 2020, se ha reinstalado el servicio a 183.434 suscriptores 
y/o usuarios y reconectado a 68.122 suscriptores y/o usuarios al servicio público domiciliario de acueducto, 
situación que en virtud de lo establecido en los parágrafos de los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 911 de 
2020 no implica la condonación de la deuda que generó la suspensión y/o corte del servicio. 
 
Así mismo, el informe de Fitch Ratings (2020) “Impacto de las Medidas frente al Coronavirus en el Sector de 
Servicios Públicos en Colombia” la magnitud de las necesidades adicionales de liquidez y capital de trabajo, 
derivadas del menor recaudo esperado por efecto de las medidas de contención del COVID-19, dependerá de la 
duración de la emergencia sanitaria, así como de la disposición y capacidad de los usuarios de pagar por el 
servicio, dado que los servicios no están siendo desconectados por efecto de no pagar las facturas; asimismo, 
señala que el tiempo que se tome FINDETER para desembolsar los créditos directos a empresas de servicios 
públicos domiciliarios, podría añadir presión a la posición de liquidez de las personas prestadoras. 
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Igualmente, la Corporación Financiera Internacional - IFC (2020) en el documento “The Impact of COVID-19 on 
the Water and Sanitation Sector”4 señala que se tiene previsto a nivel mundial una reducción promedio de los 
ingresos de las empresas de acueducto y alcantarillado cercana al 15% en promedio como resultado de la crisis. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico analizó los reportes de información del SUI 
de facturación y recaudo (Consolidado Comercial para los años 2019 y 2020), de las personas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, encontrando que la eficiencia del recaudo presentó una 
disminución promedio entre el año 2019 y 2020, del 12,5%.  
 
De otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, ha estimado que “(…) el 42,4% de 
los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y el 56,4% no son asalariados y que la afectación de su 
actividad sería inminente, afectando su subsistencia debido a su dependencia del trabajo a diario, tomándose 
medidas para proteger el empleo. Sin embargo no se podía evidenciar que la necesidad de mantener el 
confinamiento obligatorio pudiera seguir postergándose por un plazo superior, creando afectaciones adicionales 
para todos los trabajadores, incluso los formales, lo que implica tomar medidas ya no para mantener el empleo, 
como se determinaron y anunciaron mediante el Decreto 417 de 2020, sino tendientes a mitigar la crisis ante la 
inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la 
economía no sólo de las familias colombianas sino de todo el sistema económico colombiano. (…)” (subrayado 
fuera de texto). 
 
Según información de la misma fuente, para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional 
fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%)5. 
Ante los impactos económicos causados por la pandemia en los usuarios, se evidencia la necesidad de establecer 
un plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, el cual pueda aplicarse en un periodo 
entre los doce (12) y dieciocho (18) meses, esto con el fin de reducir el impacto generado por el aumento de la 
tarifa. 
 
Por tanto, con el fin de mitigar el riesgo sistémico para la prestación de estos servicios en el corto, mediano y 
largo plazo, que puede comprometer la prestación eficiente y continua de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las personas prestadoras y los suscriptores y/o usuarios podrán suscribir acuerdos de pago en 
virtud de la autonomía de la voluntad de las partes y de acuerdo con las normas aplicables, como alternativa para 
recuperar la deuda de los suscriptores y/o usuarios 
 
El artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020 señala que las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores 
residenciales y que contarán con un plazo de un periodo de facturación para reiniciar las acciones de suspensión 
o corte del servicio a las que se refieren los artículos 3 y 4 de dicha resolución, contados a partir de la finalización 
del término de aplicación de la medida conforme al artículo 12 de la mencionada resolución. 
 
En este sentido, el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, establece que las medidas contenidas en dicha 
resolución se aplicarán por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, aspecto que es necesario modificar para que se pueda 
iniciar la recuperación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos de tal manera que se concilien los 
intereses de los suscriptores y/o usuarios en sus condiciones socio-económicas con el criterio tarifario de 
suficiencia financiera de las personas prestadoras previsto en el numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994. 
 

 

 
4 Informe consultado el 2 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/126b1a18-23d9-46f3-beb7-

047c20885bf6/The+Impact+of+COVID_Water%26Sanitation_final_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ncaG-hA 
5 En https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/126b1a18-23d9-46f3-beb7-047c20885bf6/The+Impact+of+COVID_Water%26Sanitation_final_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ncaG-hA
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/126b1a18-23d9-46f3-beb7-047c20885bf6/The+Impact+of+COVID_Water%26Sanitation_final_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ncaG-hA
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De otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 441 de 2020 y estableció medidas en materia 
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, el cual fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional6, indicando que existe una 
responsabilidad especial de las autoridades en relación con la garantía del acceso al agua potable, por lo que ha 
reconocido “la necesidad de que el Estado en su conjunto adopte las medidas necesarias y razonables para 
asegurar el ejercicio del derecho al agua potable e impedir la interferencia de terceros en su disfrute”, lo cual se 
traduce en que el Estado tiene el deber de “impedir que terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de 
igualdad, y a un costo razonable, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables, cuando estos controlen 
los servicios de suministro de agua”. Ha destacado, en adición a ello, “que el deber de ejercer acciones positivas 
con el fin de facilitar, proporcionar y promover la efectividad del derecho al agua debe llevarse a cabo a través de 
la adopción de disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los 
individuos y comunidades el disfrute del agua potable y ayuden a los particulares y a las comunidades a ejercer 
este derecho, (…)”. 
 
Por tanto, es necesario modificar los artículos 2, 5 y 12 de la Resolución CRA 911 de 2020 y adicionar los artículos 
2 A y 2 B a dicha resolución, de tal manera que las variaciones tarifarias suspendidas puedan aplicarse antes del 
plazo inicialmente previsto y establecer los criterios del plan de aplicación gradual para su implementación a partir 
de la vigencia de la resolución que se expida. 
 
Es importante anotar que la Corte Constitucional7 ha señalado respecto de los acuerdos de pago que éstos 
protegen los intereses de las empresas de servicios públicos; procuran la protección debida a los derechos 
fundamentales involucrados pues permiten que la deuda por concepto de facturas atrasadas sea cancelada 
progresivamente; y garantizan que la población vulnerable tenga acceso al suministro continuo de los servicios 
públicos esenciales. De igual forma, constituyen una manera de salvaguardar el derecho fundamental del agua y 
a su vez permitir la suficiencia financiera de las empresas de servicios públicos esenciales.  
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de concepto 427 de 26 de Junio de 2020 señalo 
lo siguiente: “De acuerdo con el concepto trascrito, que recoge la línea doctrinal de esta Oficina en torno a la 
materia bajo análisis, se tiene que los acuerdos de pago que se suscriban entre prestadores de servicios públicos 
domiciliarios y usuarios, se rigen por el derecho civil, no compartan solidaridad entre quienes los suscriben y otras 
personas naturales o jurídicas, y no permiten la suspensión o el corte del servicio en razón de su incumplimiento, 
en la medida en que el acuerdo suscrito constituye un nuevo título que reemplaza a la factura de servicios 
públicos, en lo que hace a las obligaciones que allí se pacten. De otro lado, y como consecuencia de la naturaleza 
civil que, se reitera, tiene tales acuerdos, las partes que los celebren son libres de disponer aspectos relacionados 
con su plazo, modalidades de pago, cobro o renuncia de intereses, entre otros aspectos, por lo que resulta posible 
que estos se suscriban por plazos como el indicado en la consulta, y sin cobro de intereses si es que esa es la 
voluntad de las partes.” 
 
Así, es necesario modificar el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, con el fin de que las personas 
prestadoras y los suscriptores y/o usuarios consideren la opción de suscribir acuerdos de pago, incluidos los 
beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 3 y 4 de dicha resolución, 
los cuales se ceñirán a las normas aplicables sobre la materia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-154-2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-614 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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2. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN CRA 911 DE 
2020 

 
2.1. REINSTALACIÓN Y RECONEXIÓN DE SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS AL SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO 
 
Acorde con la información reportada al Sistema Único de Información-SUI 8 por 505 personas prestadoras en 548 
municipios, a corte del 29 de febrero de 2020, 206.368 usuarios residenciales estaban suspendidos de los cuales 
el 88% corresponde a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el restante 12% se concentran en los estratos 4 ,5 y 6, 
siendo este último, el de menor representatividad con el 2%; no obstante, fue el estrato 6 donde la tasa de 
reinstalación fue la más alta con el 94%, según lo reportado por los mismos prestadores, a corte de 30 de junio 
de 2020, mientras que a nivel general se habría reinstalado el servicio a 183.434 suscriptores y/o usuarios que 
representan el 88,89% de los suscriptores reportados como suspendidos tal como se muestra en la gráfica a 
continuación. 
 

Gráfica 1. Suscriptores y/o usuarios suspendidos febrero 2020 vs Suscriptores y/o usuarios 
reinstalados junio 2020 por estrato 

 
Fuente: SUI – Cálculos CRA 

 
En relación con los suscriptores y usuarios reportados con el servicio cortado, las personas prestadoras a corte 
del 29 de febrero de 2020 reportaron al SUI, 98.570 suscriptores cortados de los cuales el 93,9% corresponde a 
los estratos 1, 2 y 3 y que, según lo reportado por los mismos prestadores, a corte de junio de 2020, se habrían 
reconectado el servicio a 68.122 suscriptores y/o usuarios que representan 69,11% de los suscriptores reportados 
con el servicio cortado; no obstante, es en el estrato 2 donde se registra la mayor tasa de reconexión con 72,9%, 
mientras que la menor tasa de reconexión (60,5%) se da para los suscriptores y/o usuarios del estrato 5, como 
se presenta en la gráfica a continuación: 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 Correspondiente a las Resoluciones SSPD 20201000009825 y 20201000010125 de 2020. 
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Gráfica 2. Suscriptores y/o usuarios con el servicio cortado febrero 2020 vs Suscriptores y/o usuarios 
con el servicio reconectado junio 2020 por estrato 

 
Fuente: SUI – Cálculos CRA 

 
Si el análisis se realiza por departamentos, acorde con la información reportada por los prestadores al SUI, el 
departamento con más suscriptores y/o usuarios con el servicio de acueducto suspendido es Atlántico (18,30%), 
seguido por Bogotá D.C. (12,37%) y Valle del Cauca (7,32%). No obstante, los departamentos de Guaviare, 
Archipiélago de San Andrés, Putumayo, Vichada, Cesar y Sucre, reportaron a 30 de junio de 2020, haber 
reinstalado el servicio al 100% de los suscriptores reportados como suspendidos en el mes de febrero del mismo 
año. El resto de los departamentos9 reportaron haber reinstalado el servicio en promedio al 86,84% de los 
suscriptores. 
 

Gráfica 3. Suscriptores y/o usuarios con el servicio suspendido febrero 2020 vs Suscriptores y/o 
usuarios con el servicio reinstalado junio 2020 por Departamento.

 
Fuente: SUI – Cálculos CRA 

 
En el caso de los suscriptores y/o usuarios con el servicio cortado, los departamentos para los que más 
suscriptores y/o usuarios reportaron para el mes de febrero fueron Antioquia (21,9%), Valle del Cauca (16,1%), 
Bogotá (13,1%) seguidos por Cesar y Bolívar (11,1%). De los 32 departamentos que reportaron información, 9 

 

 
9 Excepto el departamento Chocó que reportó 4.036 suscriptores y/o usuarios suspendidos en febrero de 2020 y un total de 5.181 a 30 de 
junio de 2020. 
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de ellos reportaron que a junio de 2020 habían reconectado el servicio al 100% de los suscriptores reportados 
como cortados en el mes de febrero, los demás departamentos reportaron para junio de 2020 que en promedio 
reconectaron el 57% de los suscriptores que tenían el servicio cortado en el mes de febrero. 
 

Gráfica 4. Suscriptores y/o usuarios con el servicio cortado febrero 2020 vs Suscriptores y/o usuarios 
con el servicio reconectado junio 2020 por Departamento. 

 
Fuente: SUI – Cálculos CRA 

 
Adicionalmente, acorde con el resumen ejecutivo de reporte de empresas de Acueducto Resolución SSPD 
20201000009825 y 20201000010125 consolidado al mes de julio, de 98.570 usuarios residenciales con servicio 
cortado a 29 de febrero, al 31 de julio se reconectaron 69.888 (70,9%) en su mayoría durante el mes de marzo y 
abril y en el mes de julio no se registraron nuevas reconexiones, como se muestra a continuación: 
 

Gráfica 5. Suscriptores con el servicio cortado - Reconexiones 

 
 Fuente: SSPD 
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Por último y según Fitch Ratings (2020), el proceso de reinstalación y reconexión no generó un gasto significativo 
para las compañías. Adicionalmente, señala que se espera que no se genere un cambio relevante en su estructura 
de costos por esta medida; no obstante, se prevé un debilitamiento en los indicadores de recaudo de las empresas 
prestadoras. 
 
2.2. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE INCREMENTOS TARIFARIOS SUSPENDIDOS  
 
2.2.1. Variaciones por IPC 
 
El artículo 125 de la Ley 142 de 1994 señala que durante el período de vigencia de la fórmula tarifaria, las 
personas prestadoras podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los 
índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince (15) del mes 
que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de 
los índices de precios que considera la fórmula. 
 
En cumplimiento de dicha normativa, el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 11 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 establecen el Índice de Precios al Consumidor - IPC, publicado de manera oficial 
por el DANE, como el índice de precios para actualizar los costos económicos de referencia de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La fórmula de indexación es la siguiente: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖−1 ∗ 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 
 
Donde: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 :   Se refiere al costo de referencia actualizado para el periodo i de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en términos unitarios. 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖−1:Se refiere al costo de referencia estimado a partir de la última actualización efectuada por 

la persona prestadora. 
 
𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 :  Factor de Actualización por IPC, el cual podrá ser aplicado cada vez que se acumule una 

variación de por lo menos el tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor 
reportado por el DANE. Este factor será calculado de la siguiente manera: 

 

𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 =  
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑖−1

 

Donde: 
 
𝐼𝑃𝐶𝑖 : IPC reportado por el DANE en el mes seleccionado por la persona prestadora, para 

efectos de realizar la actualización por concepto de IPC (mes final). 
 
𝐼𝑃𝐶𝑖−1: IPC reportado por el DANE correspondiente al último mes en el cual se realizó la 

actualización por concepto de IPC o aquel que la persona prestadora seleccione como 
mes base para la actualización, el cual no podrá ser anterior al momento en el que se 
aplicó la última indexación. 

 
Para efecto de estimar el impacto de la aplicación de los incrementos tarifarios suspendidos que fueron 
acumulados entre marzo y noviembre de 2020, se procedió a identificar la información histórica del Índice de 
Precios al Consumidor-IPC entre julio de 2016 (fecha de entrada en aplicación de las tarifas resultantes de la 
Resolución CRA 688 de 2014) y julio de 2020, con base en la cual se determinó la variación mensual acumulada 
con el propósito de establecer la condición prevista en la Ley para la actualización del nivel de tarifas, ver gráfica 
siguiente: 
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Gráfica 6. Variación mensual y acumulada del IPC 

 
Fuente: DANE, Cálculos CRA. 

 
Como puede evidenciarse en la Gráfica 6, se han dado cuatro momentos donde el IPC se acumuló por lo menos, 
un tres por ciento (3%): enero de 2017 (3,1321%), enero de 2018 (3,6226%), enero de 2019 (3,1062%) y 
diciembre de 2019 (3,1371%). De igual manera, se observa que el IPC ha disminuido por efecto de las medidas 
tomadas en la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus. 
 
El siguiente paso, consistió en consultar la información respecto a i) las tarifas de los servicios de acueducto y 
alcantarillado aplicadas por una muestra de personas prestadoras (cargo fijo y cargo por consumo) a febrero de 
2020, ii) el número de suscriptores facturados en el mes de marzo de 2020, de estratos 1 al 6 y usos industrial, 
comercial y oficial, iii) el consumo promedio del servicio público de acueducto en el periodo de la declaratoria de 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 (marzo-agosto de 2020). 
 
La muestra analizada corresponde a 16 prestadores de acueducto y alcantarillado: 9 del primer segmento y 7 del 
segundo segmento pertenecientes al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. A nivel de área de 
prestación del servicio se analizaron 91 en el servicio de acueducto y 82 en el servicio de alcantarillado. 
 
Para estimar el valor de los incrementos tarifarios suspendidos que fueron acumulados en el periodo de 
emergencia se supuso que todas las personas prestadoras que hacen parte de la muestra, en la facturación de 
marzo de 2020, realizaron la última actualización por IPC en el mes de febrero de 2019. En este sentido, la 
siguiente actualización con IPC disponible se realiza a febrero de 2020 a aplicar en marzo de 2020, el Factor de 
Actualización por IPC resultante es: 
 

𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 =  
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑖−1

=
𝐼𝑃𝐶𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2020

𝐼𝑃𝐶𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2019

=
 104,94

101,18
= 1,037161 

 
1. Variación acumulada para el cargo fijo: Para estimar el valor del incremento suspendido acumulado de la 

persona prestadora, se procedió a calcular el valor facturado con el cargo fijo actualizado (cargo fijo indexado 
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por 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 ) y el valor facturado con base en el cargo fijo a marzo de 2020, la diferencia corresponde al valor 
por recaudar gradualmente por nueve (9) meses. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 9 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 9 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo fijo facturado, estimado con base en el cargo fijo a marzo 

de 2020, en el periodo marzo a noviembre de 2020. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo fijo aplicado a marzo de 2020. 

 
𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Número de suscriptores promedio mensual a marzo de 2020. 

 
9:  Meses de suspensión de incrementos tarifarios. (marzo – noviembre de 

2020). 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo fijo facturado, estimado con base en el cargo fijo indexado 

a febrero de 2020, en el periodo marzo a noviembre de 2020. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo fijo indexado a febrero de 2020. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor acumulado del incremento tarifario suspendido, en el periodo marzo 

a noviembre de 2020. 
 
Para el servicio de acueducto, el valor estimado por recaudar por concepto de cargo fijo estaría en el orden de 
11.492 millones de pesos, la simulación del detalle por empresa se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Valor por recaudar en cargo fijo del servicio público domiciliario de acueducto. 

Empresa 
Valor total dejado de 

recaudar  

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 159.349.625 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 4.412.104.119 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 966.108.063 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.  E.S.P. 141.322.618 

EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION S.A.  E.S.P. 82.475.248 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A.   E.S.P. 77.116.445 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P. 331.950.381 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 2.820.062.714 

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA  186.472.077 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P. 82.535.961 

AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P. 204.659.578 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP. 182.704.694 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 86.975.949 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E.  E.S.P. 1.520.412.473 

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. 22.049.377 

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 216.001.887 

TOTAL 11.492.301.208 

Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 
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Considerando los resultados de los incrementos tarifarios por concepto de indexación por IPC sobre el cargo fijo 
del servicio público domiciliario de acueducto se encuentra que, en general, este corresponderá a un valor entre 
$222 y $268 por suscriptor/mes, la variación más alta se daría en Bogotá D.C. con $497, Pereira con $335 y 
Dosquebradas con $335 por suscriptor/mes. 
 

Gráfica 7. Variación mensual en el cargo fijo del servicio público domiciliario de acueducto. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
A nivel de ciudades capitales de departamento, se observa en la siguiente gráfica, que el incremento en el cargo 
fijo del servicio público domiciliario de acueducto oscilará entre $200 y $300 por suscriptor/mes, las ciudades con 
mayores incrementos serán Bogotá D.C. con $497 y Pereira con $335 por suscriptor/mes. 

 
Gráfica 8. Variación mensual en el cargo fijo del servicio público de acueducto en ciudades capitales. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Para el servicio de alcantarillado, el valor estimado por recaudar es del orden de 6.615 millones de pesos, el 
detalle por empresa se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Valor por recaudar en cargo fijo del servicio público domiciliario de alcantarillado. 

Empresa 
Valor total dejado de 

recaudar  

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 106.280.167 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 2.164.974.328 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 765.264.305 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.  E.S.P. 81.739.615 

EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION S.A.  E.S.P. 35.522.776 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A.   E.S.P. 48.132.702 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P. 143.827.180 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 1.668.644.788 

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA  106.203.363 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P. 13.068.623 

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 183.148.413 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP. 276.815.018 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 63.817.853 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E.  E.S.P. 826.083.507 

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. 21.144.596 

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 110.951.817 

TOTAL 6.615.619.050 

Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Los resultados de los incrementos tarifarios por concepto de indexación por IPC sobre el cargo fijo del servicio 
público domiciliario de alcantarillado muestran que este corresponderá, en la mayoría de los casos, a un valor 
entre $127 y $159 por suscriptor/mes, la variación más alta se presenta en Quibdó con $317 por suscriptor/mes. 
 

Gráfica 9. Variación mensual en el cargo fijo del servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
A nivel de ciudades capitales de departamento, se observa en la siguiente gráfica, que el incremento en el cargo 
fijo del servicio público domiciliario de alcantarillado oscilará entre $127 y $159 por suscriptor/mes, las ciudades 
con mayores incrementos serán Quibdó con $317 y Bogotá D.C. con $235 por suscriptor/mes. 
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Gráfica 10. Variación mensual en el cargo fijo del servicio público domiciliario de alcantarillado en 
ciudades capitales. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
2. Variación acumulada para el cargo por consumo: Para estimar el valor del incremento suspendido 

acumulado de la persona prestadora, se procedió a calcular el valor facturado con el cargo por consumo 
actualizado (cargo por consumo indexado por 𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 ) y el valor facturado con base en el cargo por consumo 
a marzo de 2020, la diferencia corresponde al valor por recaudar gradualmente durante nueve (9) meses. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑄𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 9 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗ 𝑄𝑎𝑐,𝑎𝑙 ∗9 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo por consumo facturado, estimado con base en el cargo 

por consumo a marzo de 2020, en el periodo marzo a noviembre de 2020. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 sin 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo por consumo aplicado a marzo de 2020. 

 
𝑁𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Número de suscriptores promedio mensual a marzo de 2020. 

 
𝑄𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Consumo promedio estimado a marzo de 2020 (m3/suscriptor/mes). 

 
9:  Meses de suspensión de incrementos tarifarios. (marzo – noviembre de 

2020).  
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo por consumo facturado, estimado con base en el cargo 

por consumo indexado a febrero de 2020, en el periodo marzo a 
noviembre de 2020. 

 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor del cargo por consumo indexado a febrero de 2020. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎𝑐,𝑎𝑙:  Valor acumulado del incremento tarifario suspendido, en el periodo marzo 

a noviembre de 2020. 
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Asimismo, se consideró que el consumo de acueducto es igual al consumo de alcantarillado, se descontó del 
cargo por consumo para acueducto el valor de tasa por utilización de agua mínima que para 2020 es de 12,82 
$/m3, esto debido a la gran dispersión de datos sobre este valor en el reporte SUI, y del cargo por consumo para 
alcantarillado, el promedio del costo medio generado por tasa retributiva del reporte SUI. Esto debido a que la 
actualización por IPC no procede para los costos medios generados por tasas ambientales. 
 
Con esta información, el valor estimado por recaudar por concepto de cargo por consumo para el servicio público 
domiciliario de acueducto es del orden de 53.412 millones de pesos, el detalle por empresa se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 3. Valor por recaudar en cargo por consumo del servicio público domiciliario de acueducto. 

Empresa 
Valor total dejado de 

recaudar  

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 470.565.171 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 18.706.485.827 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 5.558.178.710 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.  E.S.P. 293.458.456 

EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION S.A.  E.S.P. 483.496.935 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A.   E.S.P. 224.993.048 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P. 1.076.078.258 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 15.878.236.067 

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA  526.732.366 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P. 263.672.158 

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 1.099.726.127 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP. 598.929.418 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 243.833.584 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E.  E.S.P. 7.430.779.849 

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. 32.958.668 

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 523.907.714 

TOTAL 53.412.032.356 

Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Los resultados de los incrementos tarifarios por concepto de indexación por IPC sobre el cargo fijo del servicio 
público domiciliario de acueducto muestran que, en general, este corresponderá a un valor entre $53 y $90 por 
metro cúbico. La variación más alta se presenta en los siguientes municipios: Anserma, Belalcázar y Risaralda-
Caldas con $115/m3 y Medellín, Bello, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta-Antioquia 
con $102/m3. 
 
Gráfica 11. Variación mensual en el cargo por consumo del servicio público domiciliario de acueducto. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 
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A nivel de ciudades capitales de departamento, se observa en la siguiente gráfica, que el incremento en el cargo 
por consumo del servicio público domiciliario de acueducto oscilará entre $53 y $90 por metro cúbico, las ciudades 
con mayores incrementos serán Medellín con $102, Bogotá D.C. con $97 y Barranquilla con $95. 

 
Gráfica 12. Variación mensual en el cargo por consumo acueducto, ciudades capitales. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Con fundamento en lo antes mencionado, se tiene que el incremento mensual, teniendo en cuenta los estratos 
subsidiados, para el cargo por consumo del servicio público domiciliario de acueducto está entre 2 y 3 pesos/m3 
para el estrato 1, entre 4 y 6 pesos/m3 para el estrato 2 y entre 5 y 8 pesos/m3 para el estrato 3, Los municipios 
de Anserma, Belalcázar y Risaralda-Caldas presentan los mayores incrementos.  
 

Gráfica 13. Variación mensual por estrato para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Por su parte, el valor estimado por recaudar por concepto de cargo por consumo para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado es del orden de 40.827 millones de pesos, el detalle por empresa se presenta en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 4. Valor por recaudar en cargo por consumo del servicio público domiciliario de alcantarillado. 

Empresa 
Valor total dejado de 

recaudar  

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 281.432.865 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 19.014.483.263 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 3.191.578.711 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.  E.S.P. 47.125.797 

EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION S.A.  E.S.P. 20.919.398 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A.   E.S.P. 772.790.176 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  E.S.P. 696.497.930 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 10.415.484.792 

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA  0 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P. 266.718.912 

AGUAS DE MANIZALES S.A.  E.S.P. 901.727.131 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP. 132.520.721 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 174.122.833 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI   E.I.C.E.  E.S.P 1.417.686.233 

AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. 171.726.726 

AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 3.322.649.476 

TOTAL 40.827.464.964 

Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Los resultados de los incrementos tarifarios por concepto de indexación por IPC sobre el cargo por consumo del 
servicio público domiciliario de alcantarillado muestran que, en general, este corresponderá a un valor entre $34 
y $68 por metro cúbico, la variación más alta se presenta en Bogotá, D.C. con $98/m3 y Yumbo con $93/m3. 
 

Gráfica 14. Variación mensual en el cargo por consumo del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
A nivel de ciudades capitales de departamento, se observa en la siguiente gráfica, que el incremento oscilará 
entre $40 y $80 por metro cúbico, las ciudades con mayores incrementos serán Bogotá D.C. con $98, Medellín 
con $84/m3 y Cali con $93/m3. 
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Gráfica 15. Variación mensual en el cargo por consumo del servicio público domiciliario alcantarillado, 
ciudades capitales 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Los incrementos por estrato y uso respecto al cargo por consumo para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado estimados son: entre 1 y 2 pesos para el estrato 1, 2 y 5 pesos/m3 para el estrato 2 y 3 y 6 pesos/m3 
para el estrato 3. Los mayores incrementos se presentan en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

Gráfica 16. Variación mensual por estrato para el servicio público de alcantarillado 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
3. Variación respecto a una facturación promedio: Con el fin de estimar el impacto sobre una factura básica 

promedio, se procedió a estimar la variación en el cargo fijo más la variación en el cargo por consumo por el 
rango de consumo, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, entre una factura 
promedio sin actualización y con la aplicación del incremento respectivo. El incremento sobre una facturación 
promedio está entre $949,59 y $1.560,60. 

 
 
 



 

 

 

 
REG-FOR02   V01 

 

21 

 

 

Gráfica 17. Variación factura promedio mensual sobre consumo básico para el servicio público 
domiciliario de acueducto 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
El comportamiento para las ciudades capitales muestra que los mayores valores se presentan en Barranquilla, 
Cali, Medellín y Bogotá D.C. 
 

Gráfica 18. Variación factura promedio sobre consumo básico del servicio público domiciliario de 
acueducto en ciudades capitales. 

 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
De otro lado, se estiman incrementos mensuales entre $624,93 y $1.143,06 en la facturación promedio del 
servicio público de alcantarillado. 
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Gráfica 19. Variación factura promedio sobre vertimiento básico para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
Las ciudades capitales que muestran los mayores valores son: Cali, Bogotá D.C., Medellín y Barranquilla. 
 
Gráfica 20. Variación factura promedio sobre vertimiento básico para el servicio público domiciliario de 

alcantarillado en ciudades capitales. 

 
Fuente: Empresas de servicios públicos, SUI, DANE cálculos CRA. 

 
2.2.2. Variaciones por ajuste tarifario 
 
En relación con las variaciones por ajuste tarifario se recibieron entre el mes de abril y 16 de septiembre de 2020 
los oficios que se muestran en la siguiente tabla, indicando, en general, situaciones en las cuales se presentaron 
variaciones en los costos operativos particulares por la entrada en operación de activos afectos a la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y, también, por aplicación de la progresividad 
prevista en la Resolución CRA 881 de 2019. 
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Tabla 5. Oficios recibidos en relación con variaciones por ajuste tarifario. 

Radicado Remitente Solicitud 

2020-321-005528-2 
de 13 de mayo de 

2020 
TRIPLE A S.A. E.S.P. 

“i) Establecer como potestad de cada prestador, si hasta el 31 de 
diciembre de 2020 suspende los incrementos progresivos o si 
continúa con el plan inicialmente trazado de acuerdo con la 
Resolución CRA 881 de 2019. Si la decisión de la Empresa fuese 
postergar la aplicación de la progresividad, se debe considerar 
ampliar el término previsto en el artículo 37A de la Resolución CRA 
825 de 2017”. 

2020-321-005719-2 
de 20 de mayo de 

2020 

Secretario de hacienda-
alcaldía de Madrid 

“Me permito solicitar el concepto si le Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Madrid puede realizar traslados de 
recursos de inversión para operación, para cubrir los costos de la 
Operación de la PTAR. Ya que no se pudo incrementar la tarifa por 
las medidas tomadas por la Pandemia COVID 19 (de no 
incrementar las tarifas), y los recursos presupuestados en 
operación no alcanzar a cubrir la operación de la PTAR.” 

2020-321-006217-2 
de 3 de junio de 

2020 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE MADRID E.S.P. 

“(…) comedidamente nos permitimos elevar concepto y/o 
autorización, en el marco de aseguramiento y continuidad de la 
operación de los servicios, sobre si es posible en este contexto de 
la emergencia sanitaria COVID 19 destinar transitoriamente, 
recursos de tarifa CMI-POIR para cubrir costos de operación 
particular de los servicios de acueducto y alcantarillado, de ser 
posible, cual sería el trámite para obtener la autorización regulatoria 
de cambio de destinación de dichos recursos de inversión a 
financiar costos de operación.” 

2020-321-006311-2 
de 4 de junio de 

2020 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE MADRID E.S.P. 

“(…) elevar concepto y/o autorización, en el marco de 
aseguramiento y continuidad de la operación de los servicios, sobre 
si es posible en este contexto de la emergencia sanitaria COVID 19 
que las empresas de servicios públicos puedan contratar con 
entidades financieras créditos de tesorería para cubrir con estos 
recursos costos de operación”. 

2020-321-00699-2 
del 2 de julio de 

2020 

Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla TRIPLE A 

“… se evaluaron las variaciones de los costos unitarios particulares 
de insumos químicos para potabilización y energía eléctrica 
consumida en procesos operativos de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. Tal como se señala en la siguiente tabla, para todos 
los rubros evaluados, la variación que se presenta entre el año 
tarifario 3 y el año tarifario 2, cuyo valor aplicado corresponde al del 
año base (2014), supera el 5%...”. 
Asimismo, en relación a la modificación del Costo de Tratamiento 
de aguas Residuales y en aplicación de lo defino en el artículo 13 
de la Resolución CRA 864 de 2018 lo siguiente: “… se evaluó la 
variación de los costos particulares de tratamiento de aguas 
residuales. Tal como se puede observar en la siguiente tabla, la 
variación que se presenta entre el año tarifario 3 y el año tarifario 2, 
cuyo valor aplicado corresponde al del año base (2014), supera el 
5%...” 

2020-321-007497-2 
de 21 de julio de 

2020 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE MADRID E.S.P. 

“(…) es posible, en el marco del aseguramiento de la continuidad 
del servicio de alcantarillado, a través de la gestión de créditos 
financieros atender de manera transitoria los costos de operación 
de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
MADRID I hasta tanto termine la suspensión temporal de los 
incrementos tarifarios y se pueda proceder con el cubrimiento de 
costos con fuente tarifa” 

2020-321-007954-2 
de 5 de agosto de 

2020 

MUNICIPIO DE MALAMBO 
ATLÁNTICO 

“(…) la empresa Aguas de Malambo S.A E.S.P. se ha visto impedida 
para poner en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) del municipio de Malambo-Atlántico, cuya etapa 
constructiva finalizó el pasado 22 de marzo y se encuentra lista para 
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Radicado Remitente Solicitud 

iniciar operación. Es importante resaltar que la planta fue construida 
bajo la modalidad de aportes bajo condición al municipio de 
Malambo con recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, administrados por FINDETER, y la Gobernación de 
Atlántico” 

2020-321-008814-2 
de 2 de 

septiembre de 
2020 

AGUAS DE MALAMBO S.A. 
E.S.P. 

“(…) la empresa Aguas de Malambo S.A E.S.P. se ha visto impedida 
para poner en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) del municipio de Malambo-Atlántico, cuya etapa 
constructiva finalizó el pasado 22 de marzo y se encuentra lista para 
iniciar operación. Es importante resaltar que la planta fue construida 
bajo la modalidad de aportes bajo condición al municipio de 
Malambo con recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, administrados por FINDETER, y la Gobernación de 
Atlántico”  

Fuente: CRA. 
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3. PROPUESTA REGULATORIA 
 
3.1. OBJETIVO 
 
La prórroga de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, en seis (6) meses adicionales, ha generado como 
efecto que la suspensión temporal de los incrementos tarifarios prevista en el artículo 2 de la Resolución CRA 
911 de 2020, se prolongue en el tiempo y represente un riesgo de acumulación de las variaciones tarifarias 
suspendidas para los usuarios que desencadene un incremento tarifario futuro que supere su capacidad de 
pago.    
 
Esta situación llevó a que el Gobierno Nacional10 considere importante habilitar el inicio del plan de aplicación 
gradual de que trata el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, con el fin de que el impacto en las tarifas 
sea el menor posible para los usuarios.  
 
En este contexto, los objetivos que persigue la intervención regulatoria de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA se fundamentan en los siguientes aspectos: 
 
1. Aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, a los que se refieren los literales a) al d) del 

artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, por parte de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 

2. Beneficio a los suscriptores y/o usuarios, quienes podrán percibir un ajuste gradual en la factura por la 
prestación del servicio en razón a la aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, a los que 
se refieren los literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020.  

 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Mediante la Resolución CRA 911 de 2020 se determinó que las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en todo el territorio nacional no realizarán, durante el periodo de 
declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, variaciones en las tarifas finales cobradas 
a los suscriptores de estos servicios, que conduzcan a su incremento. 
 
Las variaciones tarifarias suspendidas son debidas a i) actualización11 y ii) variaciones por ajuste tarifario12, las 
cuales se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Detalle de los incrementos tarifarios suspendidos. 
Variación Descripción Norma aplicable Tipo 

Por 
actualización 

Actualización de los costos económicos de referencia 
por variación en el Índice de Precios al Consumidor-
IPC, con excepción del Costo Medio generado por 
Tasas Ambientales-CMT 

Artículo 58 de la Resolución CRA 
688 de 2014 y el artículo 11 de la 
Resolución CRA 825 de 2017, en 
concordancia con el artículo 125 
de la Ley 142 de 1994. 

Optativo 

Por ajuste 
tarifario 

Cambios en el plan de inversiones para expansión, 
reposición y rehabilitación para prestadores en el 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 
2017. 

Artículo 5 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Optativo 

 

 
10 Comunicación remitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la UAE-CRA mediante correo electrónico del 22 de septiembre 
de 2020. 
11 Modificación en el nivel de las tarifas, para compensar el efecto de la inflación y cuya fórmula o índice de ajuste es definido por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
12 Modificación en los niveles tarifarios, diferente a la variación por actualización, que resulta de la aplicación de la metodología de costos y 
tarifas establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el objeto de llevar las tarifas al costo económico 
de prestación del servicio de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 
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Variación Descripción Norma aplicable Tipo 

Nuevo estudio de costos en caso de entrada de un 
nuevo prestador o sustitución, en aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017. 

Artículo 6 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Optativo 

Incorporación del CMT por el inicio de la aplicación 
del cobro de las tasas ambientales por parte de la 
autoridad ambiental competente, en aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017. 

Artículo 7 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Nuevo estudio de costos en caso de entrada de un 
nuevo prestador o sustitución, en aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 8 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Optativo 

Modificación del POIR por efecto de modificaciones en 
las normas urbanísticas, en aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 9 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Optativo 

Modificación de los costos operativos particulares por 
entrada en operación de un nuevo activo, en 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 10 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Optativo 

Modificación de los costos operativos particulares de 
energía eléctrica e insumos químicos en acueducto y 
alcantarillado por variaciones en sus costos, en 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 11 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Modificaciones por contratos de suministro de agua 
potable o de interconexión, en aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 12 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Modificación del costo de tratamiento de aguas 
residuales, en aplicación de la Resolución CRA 688 de 
2014. 

Artículo 13 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Descuento en el CMI de los aportes bajo condición, 
en aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 14 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Modificación del CMI en caso de adopción y/o 
modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, en aplicación de la Resolución CRA 688 
de 2014. 

Artículo 15 de la Resolución CRA 
864 de 2018  

Optativo 

Modificación del CMT del servicio de acueducto por 
inicio de aplicación del cobro de la tasa ambiental o 
variaciones en los valores de las tasas por utilización 
de agua, por parte de la autoridad ambiental, en 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 

Artículo 16 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Modificación del CMT del servicio de alcantarillado por 
inicio de aplicación del cobro de la tasa ambiental o 
variaciones en los valores de las tarifas mínimas o de 
la carga contaminante de los parámetros, por parte de 
la autoridad ambiental, en aplicación de la Resolución 
CRA 688 de 2014. 

Artículo 17 de la Resolución CRA 
864 de 2018 

Obligatorio 

Aumentos o disminuciones que no son captados al 
momento de la proyección en ICTA 

Parágrafo del artículo 28 de la 
Resolución CRA 688 de 2014 

Optativo 

Aumentos o disminuciones que no son captados al 
momento de la proyección en ITO 

Parágrafo del artículo 42 de la 
Resolución CRA 688 de 2014 

Optativo 

Recalculo cada dos (2) años los costos económicos de 
referencia por cumplimiento de metas para 
prestadores del primer segmento de la Resolución 
CRA 825 de 2017 

Artículo 13 de la Resolución CRA 
825 de 2017 
 

Optativo 

Modificación de los costos operativos particulares por 
entrada en operación de un nuevo activo 

Parágrafo 4 del artículo 19 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Optativo 

Modificación de los costos operativos particulares por 
variaciones en sus costos 

Parágrafo 5 del artículo 19 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Optativo 

Modificación de los costos operativos particulares por 
entrada en operación de un nuevo activo 

Parágrafo 3 del artículo 28 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Optativo 
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Variación Descripción Norma aplicable Tipo 

Modificación de los costos operativos particulares por 
variaciones en sus costos 

Parágrafo 4 del artículo 28 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Optativo 

Modificación del CMT del servicio de acueducto por 
variaciones en los valores de las tasas por utilización 
de agua, por parte de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 2 del artículo 30 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Obligatorio 

Modificación del CMT del servicio de acueducto por 
variaciones en los en los valores de las tarifas 
mínimas o de la carga contaminante de los 
parámetros, por parte de la autoridad ambiental. 

Parágrafo 2 del artículo 31 de la 
Resolución CRA 825 de 2017 

Obligatorio 

Aplicación de la progresividad en la aplicación de las 
tarifas resultantes de la Resolución CRA 825 de 2017 

Artículo 37A de la Resolución 
CRA 825 de 2017 

Optativo 

Inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario 
de acueducto de los costos por las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua 

Resolución CRA 907 de 2019 Optativo 

Fuente: CRA. 

 
En relación con el literal “f) Ajustes tarifarios por la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019”, se debe tener 
en cuenta que con la expedición de la Resolución CRA 923 de 2020, se modificó la fecha de inicio de la inclusión 
en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto de los costos por las inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua de que trata la Resolución CRA 907 de 2019, razón por la cual 
no se generarán incrementos tarifarios por este concepto sino hasta el primero (1°) de julio de 2021. 
Adicionalmente, de acuerdo con la información del sistema de gestión documental de esta Comisión de 
Regulación, no se encontró información respecto a la realización de este tipo de inversiones por parte de las 
personas prestadoras a corte primero (1º) de septiembre de 2020.  
 
Asimismo, se aclara que los incrementos tarifarios suspendidos a los que hacen referencia el literal e) del artículo 
2 de la Resolución CRA 911 de 2020 no hacen parte de las variaciones acumuladas que la persona prestadora 
puede recuperar una vez culmine el periodo de emergencia sanitaria, esto debido a que el parágrafo 2 del artículo 
2 de la Resolución CRA 911 de 2020 señala que las personas prestadoras sujetas al ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017 que optaron por aplicar la progresividad en las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberán suspender los ajustes que tengan programados para los 
meses en que se encuentre decretada la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, luego de la cual, se deberá 
reanudar el plan de progresividad en el siguiente periodo de facturación con la misma frecuencia que se había 
establecido, para lo cual se podrá superar el término establecido en el artículo 37A de la Resolución CRA 825 de 
2017. Por lo tanto, no se presentan ajustes acumulados toda vez que el prestador tiene la posibilidad de ampliar 
el plazo del plan de progresividad y lograr las tarifas meta. 
 
En lo referente a la obligación por parte de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado 
de reinstalar y reconectar a los suscriptores residenciales que tuvieran la condición de suspensión o corte del 
servicio, acorde con la información reportada al Sistema Único de Información-SUI13 por 505 personas 
prestadoras en 548 municipios a corte de 30 de junio de 2020, se habría reinstalado el servicio a 183.434 
suscriptores y/o usuarios y reconectado a 68.122 suscriptores y/o usuarios. Es importante tener en consideración 
que la reinstalación y reconexión del servicio no implica la condonación de la deuda que generó la suspensión 
del servicio; en este sentido se incluye la opción de recuperar dicha deuda a través de acuerdos de pago. 
 
De otra parte, desde el punto de vista regulatorio, se debe considerar que los efectos de las medidas de 
contención de la propagación del virus COVID-19 han modificado las preferencias de la demanda y los planes de 
las personas prestadoras.  
 

 

 
13 Correspondiente a las Resoluciones SSPD 20201000009825 y 20201000010125 de 2020. 
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En relación con la demanda, las medidas de confinamiento social (aislamiento preventivo obligatorio) han tenido 
un impacto negativo sobre el ingreso de los suscriptores residenciales14 y estratos bajos15; y sobre los sectores 
económicos que no fueron exceptuados de la medida16, principalmente, en sectores informales. Esta situación 
hizo necesario implementar medidas orientadas a establecer alivios financieros a los usuarios, tales como: i) 
suspender el incremento de tarifas en el corto plazo, ii) ofrecer flexibilidad en los esquemas de pago de las facturas 
mediante esquemas de pago diferido, iii) establecer la obligatoriedad de reconectar y reinstalar el servicio de 
acueducto a suscriptores en situación de corte o suspensión por no pago, y iv) evitar la suspensión y corte del 
servicio por falta de pago mientras se mantenga declarada la emergencia, entre otros. 
 
La suspensión de incrementos tarifarios en el corto plazo y el menor consumo por parte de los sectores 
económicos no excluidos del aislamiento preventivo obligatorio17, que en el caso de los suscriptores comerciales 
e industriales representan más del 40% del total de los metros cúbicos facturados (según información del SUI), 
resultarán en un crecimiento inferior de los ingresos para la persona prestadora, según Fitch Ratings (2020) este 
valor será al alrededor del 2,7% frente al 4,1% que se esperaba en las proyecciones de esta agencia antes de la 
pandemia. De igual manera, el incremento de la demanda residencial en usuarios sin micromedición representa 
también un impacto financiero para la persona prestadora que no verá incrementados sus ingresos, pero si sus 
costos de prestación.  
 
Asimismo, las medidas de imposibilidad de suspensión y corte del servicio por no pago implican un riesgo a la 
liquidez por el aumento en las cuentas por cobrar, lo cual se refuerza por la necesidad de ampliar la declaratoria 
de emergencia sanitaria, que en el caso colombiano la declaratoria de emergencia se ha prorrogado en tres (3) 
oportunidades: 30 de mayo (Resolución 385 de 2020), 31 de agosto de 2020 (Resolución 844 de 2020) y 30 de 
noviembre de 2020 (Resolución 1462 de 2020). 
 
Para Fitch Ratings (2020) la magnitud de las necesidades adicionales de liquidez y capital de trabajo, derivadas 
del menor recaudo esperado, dependerá de la duración de la emergencia sanitaria18, así como de la disposición 
y capacidad de los usuarios de pagar por el servicio, dado que los servicios no están siendo desconectados por 
efecto de no pagar las facturas; asimismo, señala que el tiempo que tome a Findeter para desembolsar los 
créditos directos a empresas de servicios público domiciliarios, podría añadir presión a la posición de liquidez de 
las personas prestadoras.  
 
Para 2020, Fitch espera que los niveles de recaudo total de las empresas sean cercanos a 80%, muy inferiores 
al promedio histórico de 98%. De forma similar, según el IFC (2020) se espera una reducción promedio de los 
ingresos de las empresas de acueducto y alcantarillado cercana al 15% en promedio como resultado de la crisis.  
 
Con base en los reportes de información del SUI de facturación y recaudo (Consolidado Comercial), para los años 
2019 y 2020, de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado contenidos en 
el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, esta Comisión analizó las variaciones de la eficiencia 
del recaudo tras la incidencia del COVID-19.  
 
La base de información inicial incluyó 248 áreas de prestación de servicio (54 del primer segmento y 194 del 
segundo segmento) y 110 personas prestadoras, la cual fue depurada eliminando los datos con una desviación 
estándar por encima o por debajo de la media y excluyendo todas aquellas observaciones que no tenían 

 

 
14 Según datos del DANE la proporción de ocupados informales en julio de 2020 para 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,0%. 
15 Según información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, más del 75% de los suscriptores son de los tres estratos más bajos. 
16 Según información del Geovisor Directorio de Empresas 2019 del DANE y de la cámara de comercio de Bogotá, se encuentra que más de 
685 mil empresas no se encontraban excluidas del aislamiento preventivo obligatorio. 
17 En el caso colombiano, se ordenó en diez (10) oportunidades el aislamiento preventivo obligatorio, el cual inició a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020. 
18 Según IFC (2020) las medidas de contención del virus también pueden impactar la gobernanza de los servicios públicos y la cultura de 
pago de los usuarios, especialmente si se prolonga durante períodos prolongados. 
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información completa. Así las cosas, la base depurada quedó consolidada con una muestra de 17 personas 
prestadoras que atienden 23 áreas de prestación, 5 del primer segmento y 18 del segundo segmento.  
 
Con la base de datos consolidada se encontró, a partir de un promedio ponderado por la cantidad de usuarios 
que atiende cada prestador, que la eficiencia del recaudo presentó una disminución entre el año 2019 y 2020 en 
promedio del 12,5%.  
 

Grafica 16. Variación de la Eficiencia del recaudo entre los años 2019 y 2020 

 
Fuente: Datos SUI, Elaboración UAE- CRA 

 
Lo anterior, genera un riesgo sistémico para la prestación de los mismos en el corto, mediano y largo plazo, que 
puede comprometer la prestación eficiente y continua de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
De acuerdo con lo anterior, se requiere modificar la Resolución CRA 911 de 2020 para que las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto consideren la opción de ofrecer acuerdos de pago a 
los suscriptores residenciales, incluidos los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio de que 
tratan los artículos 3 y 4 de dicha resolución, los cuales se ceñirán a las normas aplicables sobre la materia. 
Dichos acuerdos de pago reflejarán el acuerdo de voluntades entre las partes.  
 
3.3. PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL DE INCREMENTOS TARIFARIOS SUSPENDIDOS 
 
Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, que decidan 
aplicar las variaciones acumuladas, deberán elaborar un plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios 
suspendidos, al que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, el cual 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
a. Aplica para los incrementos tarifarios suspendidos de que tratan los literales a) al d) del artículo 2 de la 

Resolución CRA 911 de 2020. 
 
El artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 hace referencia a los siguientes casos para los cuales se 
suspende el incremento de tarifas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: 

  

• Cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que reporta el DANE, acumule una variación de 3%. 
(Artículo 58, Resolución CRA 688/2014 y Artículo 11, Resolución CRA 825/2017). 
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• Si las empresas requieren hacer modificaciones particulares a la fórmula con que calculan la tarifa, o si 
requieren modificar alguno de los costos con los que se calcula la fórmula tarifaria. (Capítulos I y II, Resolución 
CRA 864/2018). 
 

• Los aumentos a la tarifa por concepto de variación en el valor de impuestos, tasas y/o contribuciones, que 
hagan parte de la tarifa (Parágrafo de artículos 28 y 42, Resolución CRA 688/2014). 
 

• Para empresas entre 2.501 y 5.000 suscriptores, que pueden recalcular sus costos, y por ende sus tarifas en 
caso de: a) lograr metas anuales de micromedición y continuidad (artículo 13, Resolución CRA 825/2017) 
y, para empresas de hasta 5.000 suscriptores: b) incluir nuevos activos en la prestación del servicio 
(Parágrafo 4 del artículo 19 y parágrafo 3 de artículo 28, Resolución CRA 825/2017), variación de sus costos 
de operación en 5% (Parágrafo 5 del artículo 19 y parágrafo 4 del artículo 28, Resolución CRA 825/2017), 
y c) cuando se presenten variaciones en la tasa de uso de acueducto (parágrafo 2, artículo 30, Resolución 
CRA 825/2017) y/o de tasa retributiva de alcantarillado (parágrafo 2, artículo 31, Resolución CRA 825/2017). 

 
Los incrementos tarifarios suspendidos a los que hacen referencia los literales e) y f) del artículo 2 de la 
Resolución CRA 911 de 2020 no hacen parte de las variaciones acumuladas que la persona prestadora puede 
recuperar una vez culmine la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, esto debido a que: 
 

• Literal “e) La aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 881 de 2019”: El 
parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 señala que las personas prestadoras sujetas al 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 que optaron por aplicar la progresividad en las tarifas 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberán suspender los ajustes que 
tengan programados para los meses en que se encuentre decretada la emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19. Al respecto, se propone modificación al parágrafo en mención, en el sentido, que la persona 
prestadora se deberá reanudar su aplicación a partir de las facturas emitidas con posterioridad al 1 de 
diciembre de 2020 y a más tardar el 1 de julio de 2021, para lo cual se podrá superar el término establecido 
en el artículo 37A de la Resolución CRA 825 de 2017. Por lo tanto, no se presentan ajustes acumulados toda 
vez que el prestador tiene la posibilidad de ampliar el plazo del plan de progresividad y lograr las tarifas meta. 
Asimismo, se deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los suscriptores 
y/o usuarios tal decisión.  
 

• Literal “f) Ajustes tarifarios por la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019”: En lo referente a la 
inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto de los costos por las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua de que trata el CAPITULO IV-A del 
TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 2014, adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 
2019, y el TÍTULO V-A de la Resolución CRA 825 de 2017, adicionado por el artículo 15 de la Resolución 
CRA 907 de 2019, debe considerarse que con la expedición de la Resolución CRA 923 de 2020, se modificó 
la fecha de inicio de la inclusión de estos costos en la tarifa del servicio de acueducto, razón por la cual no se 
generarán incrementos tarifarios por este concepto sino hasta el primero (1°) de julio de 2021. Adicionalmente, 
la Resolución CRA 923 de 2020 señala que en el caso que alguna persona prestadora, en cumplimiento de 
la Resolución 907 de 2019, haya aplicado este tipo de inversiones, entre el primero (1º) de enero y treinta 
(30) de junio de 2020, deberán realizar la inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto 
de los costos medios generados por dichas inversiones, a partir del primero (1º) de julio de 2021. 
 

Se debe tener en cuenta que las suspensiones de las variaciones tarifarias de que tratan los literales a) al d) del 
artículo 2 de la propuesta regulatoria será hasta el 30 de noviembre de 2020; es decir, que las variaciones 
tarifarias correspondientes a dichos literales (actualizaciones por variaciones en los índices de precios y las 
disposiciones particulares para la aplicación de las resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017, así como 
las contenidas en la Resolución CRA 864 de 2018) podrán ser aplicadas por las personas prestadoras a partir 
del primero (1°) de diciembre de 2020, para ello debe dar cumplimiento a las disposiciones legales y regulatorias 
en la materia. 
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b. Las variaciones por actualización del IPC se establecerán a partir de la última actualización tarifaria aprobada 
por la entidad tarifaria local y aplicada por el prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 
de la Ley 142 de 1994. 

 
En relación con la aplicación de la variación por actualización, esta procede cuando se cumpla la condición 
establecida en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, es decir, cada vez que se acumule una variación de, por lo 
menos, un tres por ciento (3%) en el IPC calculado por el DANE, luego de lo cual, las personas prestadoras 
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 para el caso de 
grandes prestadores y en el numeral 2 del ANEXO 1 de la Resolución CRA 825 de 2017, para efectos de estimar 
el factor de actualización.  
 
En este contexto, para el cálculo de factor de indexación el prestador debe tener en cuenta la relación entre el 
IPC del mes seleccionado por la persona prestadora, para efectos de realizar la actualización por IPC (mes final) 
y el IPC correspondiente al último mes en el cual se realizó la actualización por IPC o aquel que la persona 
prestadora seleccione como mes base para la actualización, el cual no podrá ser anterior al momento en el que 
se aplicó la última indexación. 
 
c. El plazo de plan de aplicación gradual deberá ser mínimo de doce (12) meses y no podrá exceder los dieciocho 

(18) meses de aplicación. 
 
Considerando las particularidades de cada prestador en cuanto al valor acumulado por los incrementos 
suspendido dejados de cobrar y de la situación socioeconómica de los suscriptores y/o usuarios, se evidencia la 
necesidad que el plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos pueda establecerse en un 
periodo de doce (12) a dieciocho (18) meses. De tal forma, cada prestador deberá determinar cuál es el periodo 
más adecuado tanto para la persona prestadora, como para sus suscriptores y/o usuarios. 
 
d. El inicio del plan de aplicación gradual podrá realizarse en la primera o segunda factura emitida a partir del 1 

de diciembre de 2020. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo que se requiere para que  el prestador pueda  estimar el valor acumulado de los 
incrementos tarifarios suspendidos a cada suscriptor y/o usuario que harán parte del plan de aplicación gradual, 
los periodos de facturación19,la aprobación de la entidad tarifaria local, la información y publicidad del Plan de 
aplicación Gradual  ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los suscriptores y/o usuarios, 
se considera pertinente que el inicio de dicho plan se pueda realizar  en la primera o segunda factura emitida a 
partir del 1 de diciembre de 2020, de acuerdo con las particularidades de cada prestador En consideración a lo  
anterior, en el caso que el prestador inicie el plan de aplicación gradual en la segunda factura emitida, podrá 
incluir en el total de los incrementos tarifaros suspendidos a considerar en el plan de aplicación gradual, las 
variaciones acumuladas durante la primera factura emitida después del 1 de diciembre de 2020, nivelando los 
recursos dejados de recaudar con el inicio de la aplicación. 
 
A continuación, se señalan las facturas a incluir en el Plan de Aplicación Gradual, dependiendo del inicio de dicho 
plan (ver tabla 7), y las facturas a partir de las cuales aplican los incrementos tarifarios de acuerdo con las 
disposiciones legales y regulatorias: 
 
 
 
 
 

 

 
19 El artículo 1.3.21.4 de la Resolución CRA 151 de 2001 establece que, las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado deberán entregar las facturas a los usuarios de acuerdo con el calendario y los períodos de facturación establecidos, 
los cuales pueden fluctuar entre 28 a 32 días (equivalente al ciclo de facturación mensual) o 58 a 62 días (equivalente al ciclo de facturación 
bimestral) y para la zona rural, también pueden estar entre 88 a 94 días (equivalente al ciclo de facturación trimestral). 
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Tabla 7. Implementación Plan de Aplicación Gradual. 
Inicio del plan de aplicación gradual Periodo para calcular la variación acumulada objeto de plan de 

aplicación gradual 

Primera factura emitida después del 1 de 
diciembre de 2020 

Facturas emitidas entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020 

Segunda factura emitida después del 1 de 
diciembre de 2020 

Facturas emitidas entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020, más la 
primera factura emitida con posterioridad al 1 de diciembre de 2020 

Fuente: CRA. 
 
Se aclara que el cobro de las variaciones acumuladas producto de los incrementos tarifarios que fueron 
suspendidos es opcional, pero una vez tomada la decisión, la persona prestadora debe formular un Plan de 
Aplicación Gradual en un periodo comprendido entre 12 a 18 meses. 
 
De otra parte, considerando que las variaciones tarifarias por actualización y por ajuste tarifario podrán ser 
aplicadas por las personas prestadoras a partir del primero (1°) de diciembre de 2020, para lo cual el prestador 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y la regulación vigente, y, por 
tanto, son independientes de la implementación del Plan de Aplicación Gradual. 
 

e. Deberá ser aprobado por la entidad tarifaría local. 
 
Antes de iniciar el plan de aplicación gradual, este debe ser aprobado por la entidad tarifaria local. Se debe señalar 
que la entidad tarifaria local es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir y aprobar las tarifas de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios, según 
lo establecido en el artículo 1.2.1.120 de la Resolución CRA 151 de 2001. Así las cosas, son entidades tarifarias 
locales:  
 

“(…) 
 
a) El Alcalde Municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que 
hace referencia el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994; 
 
b) La Junta Directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio 
sea alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 
c). Quien establezca el contrato en el caso de que las personas prestadoras tengan vinculación contractual 
con el municipio. En aquellos casos en que en el contrato no haya claridad acerca de quien es la entidad 
tarifaria, será el alcalde.  
 
En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y, por lo tanto, no puede definir tarifas”. 

 
“(…) 

 
Para la formulación del plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, la persona 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberá: 

 
a. Identificar los incrementos tarifarios suspendidos a los cuales aplicará el plan de aplicación gradual entre los 

literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020. 
 

 

 
20 Modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003. 
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La aplicación de las variaciones acumuladas asociadas a los incrementos tarifarios suspendidos, de que tratan 
los literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, es optativo por parte de la persona 
prestadora, de ahí que se deba identificar los incrementos tarifarios suspendidos a los cuales aplicará el plan de 
aplicación gradual. En este sentido si el prestador decide recuperar los incrementos tarifarios suspendidos deberá 
formular el plan de aplicación gradual. 
 
b. Establecer en que mes de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

por causa del COVID 19 se generaron cada uno de los incrementos tarifarios suspendidos de que tratan los 
literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 

 
La identificación del mes en cual se generó cada uno de los incrementos suspendidos, es importante dado que 
el valor dejado de cobrar por cada incremento se define según el mes en que se haya causado, como es el caso 
de un prestador al cual el incremento por la variación del IPC se le causó en el mes de abril de 2020 y el 
incremento por costos operativos particulares se le causó en el mes de julio de 2020; por consiguiente, dichos 
valores acumulados dejados de cobrar no solo varían por el porcentaje de cada incremento, sino, por el mes para 
calcular el valor dejado de cobrar de cada uno. 
 
Es importante considerar que el período de suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado corresponde al comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de 
noviembre de 2020. 
 
c. Calcular el valor acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos por cargo fijo y/o cargo por consumo 

a partir del mes de generación del incremento suspendido como la diferencia entre la factura que debió pagar 
el usuario incluyendo los incrementos tarifarios suspendidos y lo realmente facturado. 

 
Una vez la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado identifica 
cuáles y en qué mes se le generaron uno o varios de los incrementos tarifarios suspendidos que van a ser objeto 
del plan de aplicación gradual, debe estimar el valor total dejado de recaudar por cada uno de dichos incrementos 
suspendidos. El periodo de aplicación dependerá del mes en el cual se dio la condición establecida en la 
regulación para cada uno de los incrementos suspendidos. 
 
Para lo anterior, debe tener en cuenta que el valor dejado de facturar por los incrementos suspendidos debe 
realizarse por suscriptor y/o usuario, para el caso del cargo por consumo se debe considerar los consumos reales 
durante el tiempo de la emergencia en los que incurrió cada suscriptor y/o usuario. 
 
Es importante considerar que no aplica ningún tipo de interés sobre los valores acumulados de los incrementos 
dejados de facturar a los que se refieren los literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020. 
 
d. Calcular por cada suscriptor y/o usuario el valor total acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos de 

acuerdo con lo establecido en el literal anterior y estimar el valor a facturar en cada periodo de facturación, el 
cual deberá ser el mismo durante el plazo del plan de aplicación gradual definido por la persona prestadora 

 
La persona prestadora debe calcular por cada suscriptor y/o usuario el valor total acumulado de los incrementos 
tarifarios suspendidos y, paso seguido, el valor a incluir en la factura de cada suscriptor y/o usuario, dependiendo 
del plazo definido por la persona prestadora para implementar el plan de aplicación gradual. El valor a aplicar 
deberá ser el mismo en cada una de las facturas emitidas durante el periodo de implementación de dicho Plan. 
Lo anterior, para conocimiento de los suscriptores y/o usuarios, y, adicionalmente, para corroborar que se estén 
cobrando valores iguales durante cada periodo de facturación en aplicación del plan. 
 
Por otra parte, en la formulación del plan de aplicación gradual la persona prestadora deberá dar cumplimiento a 
las disposiciones vigentes de subsidios y contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado.  
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Finalmente, una vez cumplida la aprobación por parte de la Entidad Tarifaria Local, la persona prestadora de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo previsto en la Sección 5.1.1. 
de la Resolución CRA 151 de 2001, previo al inicio del plan de aplicación gradual deberá informar a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los suscriptores y/o usuarios, lo siguiente: 

 
i) Lo relacionado con el literal a) del artículo 2 B de la propuesta regulatoria, 
ii) Lo relacionado con el literal c) del artículo 2 A de la propuesta regulatoria,  
iii) El cargo fijo ($/suscriptor/mes) sin incremento y con incremento y el cargo por consumo ($/m3) sin 

incremento y con incremento, y  
iv) La fecha de inicio de aplicación del Plan de Aplicación Gradual de acuerdo con el literal d) del artículo 2 

A de la propuesta regulatoria. 
 

En todo caso, la persona prestadora deberá contar con los debidos soportes de los cálculos realizados. 
 
En consecuencia, las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado podrán aplicar 
las variaciones acumuladas a partir de la factura emitida con posterioridad al 1 de diciembre de 2020, sin superar 
las dos primeras facturas emitidas después de dicha fecha, previa la elaboración del plan de aplicación gradual 
de los incrementos tarifarios suspendidos, conforme a los criterios definidos.  
 
3.4. EJEMPLO DEL PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL 
 
A continuación, se presenta un ejercicio en el cual se identifica el impacto que tiene la aplicación gradual de que 
trata el parágrafo 1 del artículo 2 de la resolución CRA 911 de 2020, para un suscriptor de estrato 4 que no recibe 
subsidios ni realiza contribuciones.  
 
A manera de ejemplo, se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. En relación con el criterio b del artículo 2 A de la propuesta regulatoria se señala que: “Las variaciones 
por actualización del IPC se establecerán a partir de la última actualización tarifaria aprobada por la 
entidad tarifaria local y aplicada por el prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de 
la Ley 142 de 1994”. 

 
En este aspecto, se asume un periodo de acumulación del IPC de febrero de 2019 a febrero de 2020.  

 
2. El criterio c del artículo 2 A de la propuesta regulatoria dispone que: “El plazo del plan gradual deberá ser 

mínimo de doce (12) meses y no podrá exceder los diez y ocho (18) meses de aplicación”. 
 

Para efectos del ejercicio se presenta el valor para cada uno de los escenarios desde los 12 a los 18 
meses para considerar el impacto en cada uno de los meses.  

 
3. Por su parte, el criterio d del artículo 2 A de la propuesta regulatoria establece que el plan de aplicación 

gradual: “El inicio del Plan de Aplicación Gradual podrá realizarse en la primera o segunda factura emitida 
a partir del 1 de diciembre de 2020, independientemente del periodo de facturación que tenga establecido 
cada persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el 
contrato de condiciones uniformes”.  

 
Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la suspensión de los incrementos es el 30 de 
noviembre de 2020; el plan de aplicación gradual, para el ejemplo, iniciaría en la primera factura emitida 
con posterioridad al 1 de diciembre de 2020; asimismo, se supone una facturación mensual con un único 
ciclo de facturación. Cada prestador deberá tener en cuenta sus condiciones particulares, replicando para 
cada uno de sus ciclos, el ejercicio realizado. 
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Para formular el plan de aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 
a. Identificar los incrementos tarifarios suspendidos a los cuales aplicará el plan de aplicación gradual entre los 

literales a) al d) del artículo 2 de la propuesta regulatoria. 
 
Para este ejercicio, el prestador acumuló durante el período de suspensión de incrementos tarifarios, los 
relacionados con los literales a, b y c del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020; sin embargo, decide 
aplicar el Plan Gradual sobre los relacionados con la actualización por IPC de la tarifa y la variación de los costos 
operativos particulares unitarios. 
 
En la siguiente tabla se presentan los costos de referencia del servicio de acueducto que el prestador venía 
aplicando en la factura emitida con anterioridad a la suspensión de los incrementos tarifarios para este suscriptor 
del estrato 4. 
 

Tabla 8. Costos de Referencia 
Cargo fijo 
acueducto 

Cargo por consumo 
acueducto21 

Consumo de acueducto en m3 Valor de la factura  

$7.594,36 $2.554,92 16 m3 $48.473,11 

Fuente: Cálculo CRA. 

 
Los incrementos tarifarios suspendidos para este prestador corresponden a la acumulación del IPC entre el mes 
de febrero de 2019 y febrero de 2020. 
 

𝐹𝐴𝐼𝑃𝐶 =  
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑖−1

=
𝐼𝑃𝐶𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2020

𝐼𝑃𝐶𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 2019

=
 104,94

101,18
= 1,037161 

 
Para este mismo prestador, se identifica una variación en el año tarifario 4 superior al 5% de los costos 
particulares, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Acumulación Costos Particulares. 

Costos Particulares 

Costo unitario 
particular      

( $/m3) 

Variación 
observada 

Impacto en la tarifa 
($/m3) 

Año tarifario 4 

Año T3 Año T4 $ /m3 % 
$ dic. 
2014 

$ feb. 
2020 

Insumos Químicos 33,82 38,82 5,00 15% 9,30 11,83 

Energía producción sistema 1 17,21 18,62 1,41 8% 2,62 3,33 

Energía distribución 96,58 113,64 17,06 18% 31,67 40,30 

Energía tratamiento sistema 2 113,79 132,26 18,47 16% 34,29 43,63 

  261,40 303,34 41,94 16% 77,88 99,09 

Fuente: Cálculo CRA. 

 
El valor de $77,88,94 se debe indexar a la fecha de la última actualización presentada, es decir febrero de 2020, 
con un índice de 1,2725, obteniendo como resultado un valor de $99,09. 
 
b. Establecer en qué mes de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

por causa del COVID 19 se generaron cada uno de los incrementos tarifarios suspendidos de que trata el 
literal anterior. 

 

 

 
21 El valor del cargo por consumo no incluye CMT. 
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Para el caso de la acumulación del IPC se asume un periodo de acumulación de febrero de 2019 a febrero de 
2020. Por lo cual, el incremento se aplica a partir del mes de marzo de 2020, lo que implica un total de 9 meses 
acumulados hasta el mes de noviembre.  
  
Para el caso de los costos particulares, teniendo en cuenta que esta acumulación se da en el cuarto año tarifario 
su aplicación iniciaría a partir de julio hasta noviembre de 2020 para un total de 5 meses. 
 

De acuerdo con el ejercicio el período de suspensión de este prestador corresponde a los 9 meses que 
transcurren desde el mes de marzo a noviembre de 2020. 
 

c. Calcular el valor acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos por cargo fijo y/o cargo por consumo, 
a partir del mes de generación del incremento suspendido como la diferencia entre la factura que debió pagar 
el usuario incluyendo los incrementos tarifarios suspendidos y lo realmente facturado. 

 

Tabla 10. Acumulado de Incrementos Tarifarios Suspendidos. 

Periodo 

Factura Aplicada Factura Actualizada   
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ene-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.594,36  2.554,92  16 48.473,11   -    0,00% 

feb-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.594,36  2.554,92  16 48.473,11   -    0,00% 

mar-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.649,96  16 50.276,31   1.803,20  3,59% 

abr-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.649,96  16 50.276,31   1.803,20  3,59% 

may-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.649,96  16 50.276,31   1.803,20  3,59% 

jun-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.649,96  16 50.276,31   1.803,20  3,59% 

jul-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.749,05  16 51.861,75   3.388,64  6,53% 

ago-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.749,05  16 51.861,75   3.388,64  6,53% 

sep-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.749,05  16 51.861,75   3.388,64  6,53% 

oct-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.749,05  16 51.861,75   3.388,64  6,53% 

nov-20  7.594,36   2.554,92  16 48.473,11   7.876,87  2.749,05  16 51.861,75   3.388,64  6,53% 

Fuente: Cálculo CRA. 
 

Para los períodos de marzo a junio el valor de los incrementos dejados de facturar corresponde a la diferencia 
entre la factura aplicada y la factura actualizada por el IPC acumulado (con este incremento la factura 
correspondería a $50.276,31); de julio a noviembre, adicional al IPC acumulado se le suma el incremento por 
costos particulares (con este incremento adicional la factura correspondería a $51.861,75). 
 

d. Calcular por cada suscriptor y/o usuario el valor total acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos de 
acuerdo con lo establecido en el literal anterior y estimar el valor a facturar en cada periodo de facturación, el 
cual deberá ser el mismo durante el plazo del Plan de Aplicación Gradual definido por la persona prestadora.  

 

Tabla 11. Valor a Adicionar en Factura por el Plan de Aplicación Gradual. 

Plazo Valor a aplicar22 
Variación por incrementos tarifarios 

suspendidos dejados de facturar 
Variación en relación con la factura 

febrero de 2020 

12        2.013,00  3,88% 11,14% 

13        1.858,15  3,58% 10,82% 

14        1.725,43  3,33% 10,55% 

15        1.610,40  3,11% 10,31% 

16        1.509,75  2,91% 10,11% 

17        1.420,94  2,74% 9,92% 

18        1.342,00  2,59% 9,76% 

Fuente: Cálculo CRA. 

 

 
22 Corresponde al valor de la sumatoria de las diferencias acumuladas divido en cada uno de los plazos señalados. 
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El incremento que percibiría el usuario, en relación con la factura de febrero de 2020 que ha venido pagando por 
la suspensión, oscilaría entre 11,14% y 9,76% dependiendo del plazo que adopte el prestador en el plan de 
aplicación gradual. 
 
El monto acumulado para un usuario a costo de referencia entre el valor facturado y lo que realmente debió pagar 
es de $24.156 desde el mes de marzo al mes de noviembre de 2020, en la tabla anterior se observa cuanto sería 
el incremento mensual en su factura actual dependiendo del número de periodos en los que se establezca la 
aplicación gradual de recuperación de estos valores. 
 
En la siguiente tabla se resumen los valores del incremento respecto a la factura antes de la suspensión de 
incrementos tarifarios establecida en la Resolución CRA 911 de 2020, considerando las variaciones por 
actualización y ajuste tarifario, y, por otro lado, la variación total (incrementos tarifarios suspendidos dejados de 
facturar más las variaciones por actualización y ajuste que son aplicadas en la factura emitida siguiente al primero 
(1º) de diciembre de 2020). 
 

Tabla 12. Variación en la Factura. 

Plazo Factura Histórica Factura con Actualizaciones 
Factura con Actualizaciones 

+ 
Plan Gradual 

Variación 

12 48.473,11 51.861,75 53.874,75 11,14% 

13 48.473,11 51.861,75 53.719,90 10,82% 

14 48.473,11 51.861,75 53.587,18 10,55% 

15 48.473,11 51.861,75 53.472,15 10,31% 

16 48.473,11 51.861,75 53.371,50 10,11% 

17 48.473,11 51.861,75 53.282,69 9,92% 

18 48.473,11 51.861,75 53.203,75 9,76% 

Fuente: Cálculo CRA. 

 
Dado que el incremento que va a recibir el usuario incluye el efecto de la variación del IPC y de los costos 
particulares más los valores dejados de facturar por estos mismos conceptos, en el periodo de marzo a noviembre 
de 2020, el incremento que percibiría en relación con la factura de febrero de 2020 que ha venido pagando por la 
suspensión, oscilaría entre 11,14% y 9,76% dependiendo del plazo aplicado para el plan gradual. Así las cosas, 
cada prestador deberá establecer un plazo acorde a su análisis particular de impactos.  
 
Se precisa que en el ejemplo anteriormente descrito la persona prestadora dará inicio al plan de aplicación gradual 
en la primera factura emitida con posterioridad al 1 de diciembre de 2020.  
 
3.5. ARTICULADO PROPUESTO 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 el cual quedará así. 
 

“ARTÍCULO 2. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se suspende de 
manera temporal la aplicación de las variaciones tarifarias derivadas de los siguientes criterios:  

 
a) Actualización de los costos económicos de referencia por variación en el Índice de Precios al 
Consumidor IPC, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 11 
de la Resolución CRA 825 de 2017, en concordancia con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.  
 
b) Las autorizadas por los Capítulos I y II del Título III de la Resolución CRA 864 de 2018.  
 
c) Las que surgen de la aplicación del Parágrafo de los artículos 28 y 42 de la Resolución CRA 688 de 
2014.  
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d) Las provenientes de los artículos 13; parágrafos 4 y 5 del artículo 19; parágrafos 3 y 4 del artículo 28 
y el parágrafo 2 de los artículos 30 y 31 de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
e) La aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 881 de 2019, en el evento que el 
respectivo plan de progresividad contemple ajustes durante la vigencia de la presente resolución.  
 
Parágrafo 1. Las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado podrán 
aplicar las variaciones acumuladas a partir de la primera o segunda factura emitida con posterioridad al 
1 de diciembre de 2020, previa elaboración del Plan de Aplicación Gradual de los incrementos tarifarios 
suspendidos, conforme a los criterios definidos en el artículo 2 A de la presente resolución.  

 
Parágrafo 2. Las personas prestadoras que hubieren suspendido los ajustes tarifarios definidos en el 
plan de progresividad de que trata la Resolución CRA 881 de 2019 deberán reanudar su aplicación a 
partir de las facturas emitidas con posterioridad al 1 de diciembre de 2020 y a más tardar el 1 de julio de 
2021, e informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los suscriptores y/o 
usuarios tal decisión. Por esta situación se podrá́ superar el término establecido en el artículo 37A de la 
Resolución CRA 825 de 2017.”  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ADICIONAR el artículo 2 A la Resolución CRA 911 de 2020, así: 

 
“ARTÍCULO 2 A. CRITERIOS DEL PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL. Las personas prestadoras de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, que decidan aplicar las variaciones 
acumuladas, deberán elaborar un Plan de Aplicación Gradual de los incrementos tarifarios suspendidos 
al que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 2 de la presente resolución, el cual deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

 
a. Aplica para los incrementos tarifarios suspendidos de que tratan los literales a) al d) del artículo 2 de 

la presente resolución. 
 

b. Las variaciones por actualización del IPC se establecerán a partir de la última actualización tarifaria 
aprobada por la entidad tarifaria local y aplicada por el prestador, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 

c. El plazo deberá ser mínimo de doce (12) meses y no podrá exceder los dieciocho (18) meses de 
aplicación. 
 

d. El inicio del Plan de Aplicación Gradual podrá realizarse en la primera o segunda factura emitida a 
partir del 1 de diciembre de 2020, independientemente del periodo de facturación que tenga 
establecido cada persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en el contrato de condiciones uniformes. Si la aplicación del Plan se realiza en la 
segunda factura emitida, para la estimación de los valores acumulados de los incrementos tarifarios 
suspendidos se podrá tener en cuenta las facturas emitidas entre el 18 de marzo y la primera factura 
emitida con posterioridad al primero (1°) de diciembre de 2020. 
 

e. Deberá ser aprobado por la entidad tarifaría local.” 
 
ARTÍCULO TERCERO. - ADICIONAR el artículo 2 B a la Resolución CRA 911 de 2020, así: 

 
“ARTÍCULO 1 B. FORMULACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN GRADUAL DE LOS INCREMENTOS 
TARIFARIOS SUSPENDIDOS. Para la formulación del Plan de Aplicación Gradual de los incrementos 
tarifarios suspendidos, la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado deberá: 
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a. Identificar los incrementos tarifarios suspendidos a los cuales aplicará el Plan de Aplicación Gradual 

entre los literales a) al d) del artículo 2 de la presente resolución. 
 

b. Establecer en que mes de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social por causa del COVID 19 se generaron cada uno de los incrementos tarifarios suspendidos de 
que trata el literal anterior. Esto, teniendo en cuenta que el período de suspensión temporal de los 
incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado corresponde 
al comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020. 
 

c. Calcular el valor acumulado de los incrementos tarifarios suspendidos por cargo fijo y/o cargo por 
consumo, a partir del mes de generación del incremento suspendido como la diferencia entre la factura 
que debió pagar el usuario incluyendo los incrementos tarifarios suspendidos y lo realmente facturado. 
 

d. Calcular por cada suscriptor y/o usuario el valor total acumulado de los incrementos tarifarios 
suspendidos de acuerdo con lo establecido en el literal anterior y estimar el valor a facturar en cada 
periodo de facturación, el cual deberá ser el mismo durante el plazo del Plan de Aplicación Gradual 
definido por la persona prestadora conforme con lo previsto en el literal c) del artículo 2 A de la presente 
resolución.   

 
Parágrafo 1. La persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado deberá identificar en 
la factura del suscriptor y/o usuario, el valor aplicado en cada período de facturación del Plan de Aplicación 
Gradual.  
 
Parágrafo 2. En la formulación del Plan de Aplicación Gradual la persona prestadora deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones vigentes de subsidios y contribuciones para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 
Parágrafo 3. La persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
teniendo en cuenta lo previsto en la Sección 5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001, previo al inicio del 
Plan de Aplicación Gradual deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
a los suscriptores y/o usuarios lo siguiente: 
 
v) Lo relacionado con el literal a) del presente artículo;  
vi) Lo relacionado con el literal c) del artículo 2 A de la presente resolución,  
vii) El cargo fijo ($/suscriptor/mes) sin incremento y con el incremento del Plan de Aplicación Gradual 

y el cargo por consumo ($/m3) sin incremento y con incremento del Plan de Aplicación Gradual, 
y  

viii) La fecha de inicio de aplicación del Plan de Aplicación Gradual de acuerdo con el literal d) del 
artículo 2 A de la presente resolución. 

 
En todo caso la persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios los soportes de los cálculos realizados.” 
 

ARTÍCULO CUARTO. - MODIFICAR el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 5. SUSPENSIÓN Y CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. Durante la vigencia de la 
presente resolución, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán 
adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores residenciales.  
 
Parágrafo 1. Los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto contaran con un plazo de un 
periodo de facturación, para reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio, a las que se refieren 
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los artículos 3 y 4 de la presente resolución, a partir de la finalización del término de aplicación de la 
medida previsto en el artículo 12 de la presente resolución.  

 
Parágrafo 2. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán ofrecer 
acuerdos de pago a los suscriptores y/o usuarios residenciales, incluidos los beneficiados con la 
reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 3 y 4 de la presente resolución. Dichos 
acuerdos de pago reflejarán la voluntad de las partes y se ceñirán a las normas aplicables sobre la 
materia.” 

 
ARTÍCULO QUINTO. - MODIFICAR el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 12. DURACIÓN DE LA MEDIDA. Las disposiciones contenidas en la presente Resolución 
se aplicarán por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria, por causa del Coronavirus 
COVID-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de 
marzo de 2020 prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución 844 de 2020 y posteriormente 
hasta el 30 de noviembre de 2020 conforme con la Resolución 1462 de 2020, o aquella que la adicione, 
modifique o sustituya.  
 
Parágrafo 1. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, las suspensiones de las variaciones tarifarias 
de que tratan los literales a) al d) del artículo 2 de la presente resolución cuya aplicación será hasta el 30 
de noviembre de 2020. 
 
Parágrafo 2. Finalizada la medida establecida en la presente resolución, para la estimación del Costo de 
Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS), las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán 
dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el 
artículo primero de la Resolución CRA 807 de 2017.”  

 
ARTÍCULO SEXTO. - VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.” 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. CUESTIONARIO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan normas 
en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC podrá rendir 
concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. 
En este sentido, el artículo mencionado contempla que: "Para estos efectos las autoridades de regulación 
informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 
2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios 
que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone que en el evento en 
que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el cuestionario que para el 
efecto expida la SIC, resulte afirmativa, antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones 
regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con fines 
regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el formulario que para 
tal efecto adopte la SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la SIC expidió la Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, mediante 
la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos 
de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual formula las siguientes preguntas y en el presente 
documento se procede a diligenciar la respuesta al mencionado cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes.  No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o venta.  No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio.  No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas.  No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión.  No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado o mercados 

relevantes relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios 

mercados relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de producción.  No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las 
empresas entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 

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

No 

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

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

No 
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a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que 
podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

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


