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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA – presentó el 1 de noviembre de 2019 la Resolución CRA 932 
de 2020, “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “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”, se da cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los 
usuarios y agentes del sector”, la cual fue publicada el 2 de octubre de 2020 en el Diario Oficial No. 51.455. 
. 
Una vez culminado el proceso referido, el presente documento da a conocer las observaciones, reparos o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, con el fin de socializar los proyectos 
regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes básicos de la 
estrategia de rendición de cuentas1: 
 
1. Componente de información. 
2. Componente de diálogo. 
3. Componente de incentivos. 
 
1.1. Componente de información 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en 
los siguientes enlaces: 
 
https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_932_DE_2020.pdf 
 
Adicionalmente, se comunicaron las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 
1.2. Componente de diálogo 
 
Se realizó una jornada de participaciones ciudadana virtual de diez (10) días hábiles, con la que se buscaba 
involucrar a las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, vocales de control, 
entidades gubernamentales, academia y ciudadanía en general, en la discusión de aspectos relacionados con la 
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad.  
 
1.3. Plazo de la participación ciudadana 
 
Es importante mencionar que el plazo de participación ciudadana que se estableció para el proyecto de resolución 
fue de diez (10) días hábiles, término contado a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario 
Oficial2 y en la página web de la Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10. del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
En este sentido, la publicación de la Resolución CRA 932 de 2020 y su documento de trabajo en la página web 
de la entidad, quedó publicado en https://cra.gov.co/seccion/resoluciones-en-el-marco-de-la-emergencia.html y 
en el banner principal de la página web.  
  
 
 

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
2 Diario Oficial No. 51.455 de 2 de octubre de 2020. 
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En cuanto al proceso de participación ciudadana de manera virtual, este se realizó los días 14 de octubre de 2020 
con la participación de 102 personas de diferentes partes del país y la segunda jornada se cumplió el 16 del 
mismo mes y año, a la cual asistieron 52 personas. 
 
De acuerdo con lo anterior, el 19 de octubre de 2020 se cumplió el término previsto para el proceso de 
participación ciudadana, plazo durante el cual se recibieron 138 consultas de forma escrita.  
 
En cuanto al tipo de usuario, se tiene que el 56% de las observaciones, reparos y sugerencias fueron hechas por 
prestadores de servicios públicos, el 24% restante por usuarios del servicio y el 20% por otros. Ver gráfica 
siguiente: 
 

Gráfica 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de usuario. 

 
Fuente: CRA 

 
Teniendo en cuenta el tipo de consulta realizada, el 50% corresponde a observaciones, el 35% a sugerencias y 
15% restante a reparos al proyecto.  
 

Gráfica 2. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de consulta. 

  
Fuente: CRA 

 
De las 138 consultas presentadas, fueron objeto de aclaración el 51% (52 observaciones, 11 reparos y 7 
sugerencias), se rechazó el 27% (28 sugerencias, 5 observaciones y 4 reparos), se aceptó el 22% (13 
sugerencias, 12 observaciones y 6 reparos). Véase gráfica siguiente: 
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Gráfica 3. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de respuesta. 

 
Fuente: CRA 

 
2. EJES TEMÁTICOS 
 
Para facilitar el análisis de las observaciones, reparos y sugerencias recibidas durante el proceso de participación 
ciudadana de la Resolución CRA 932 de 2020, estas fueron clasificadas en 9 ejes temáticos. (Ver gráfica 4):  
 

Gráfica 4. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por eje temático. 

 
 

 
Fuente: CRA 
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3. TIPO DE RESPUESTA 
 
La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 138 observaciones y sugerencias 
recibidas, de las cuales se aclararon 70 se rechazaron 37 y se aceptaron 31, que representan el 51%, 27% y 22% 
respectivamente. 
 

Tabla 1. Ejes temáticos y tipo de respuesta. 

Eje temático Aceptar Aclarar Rechazar Total por eje  

Acuerdos de pago  5  5 

Aplicación PAG 23 28 19 70 

Considerandos de la propuesta 1  10 11 

Documento de trabajo 3 4  7 

Publicidad de tarifas 1 3 2 6 

Suspensión temporal de los incrementos tarifarios 3 1  4 

Temas no relacionados - suspensión y corte del servicio  15 2 17 

Temas no relacionados-progresividad 881  3  3 

Temas no relacionados-varios  11 4 15 

Total por tipo de respuesta 31 70 37 138 
Fuente: CRA 

 
4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Seguidamente, se presenta de manera general, la respuesta a las observaciones, reparos y sugerencias que 
fueron clasificadas dentro de cada eje temático definido para el efecto. 
 
4.1.  Acuerdos de pago 
 
Se aclararon las 5 consultas que componen este eje temático.  
 
Respecto de los acuerdos de pago estos constituyen nuevos títulos puesto que se trata de contratos distintos a 
los Contratos de Condiciones Uniformes -CCU a partir de los cuales las partes recogen las obligaciones del 
suscriptor y/o usuario acordando las condiciones de pago de las sumas adeudas por incumplimiento de los valores 
cobrados a través de la factura, abriendo la posibilidad de continuar prestando el servicio público domiciliario.  
 
Las partes aceptan una nueva situación jurídica respecto de las condiciones que generaron la firma del acuerdo 
y su incumplimiento deberá reclamarse conforme a lo pactado en el acuerdo. 
 
Las personas prestadoras de servicios públicos pueden acudir a todos los medios que prevé la legislación civil y 
comercial en aras de conseguir el pago de sus acreencias y recuperar cartera.  
 
Por tanto, con respecto a los posibles incumplimientos en el pago de los acuerdos de pago suscritos entre el 
prestador y el suscriptor y/o usuario, se aclara que a estos no se les aplica la Ley 142 de 1994, y por tanto como 
consecuencia de su incumplimiento no es viable la suspensión del servicio. 
 
De otra parte, se debe tener en cuenta que las causales de suspensión y corte se encuentran establecidas en los 
artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 y en los artículos 2.3.1.3.2.5.20 al 2.3.1.3.2.6.29 del Decreto 1077 del 
2015. 
 
Con base en lo anterior, se aclaró a los observantes que la propuesta regulatoria tiene como objetivos regulatorios 
los siguientes:  
 

• La aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, por aplicación de 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, con el fin de evitar que el descenso del recaudo impacte la 
liquidez y capital de trabajo que permitan garantizar la continuidad del servicio. 
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• El beneficio a los suscriptores y/o usuarios, quienes podrán percibir un ajuste gradual en la factura aplicada 
por la prestación del servicio en razón a la aplicación gradual de los incrementos tarifarios suspendidos, por 
aplicación de los literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020. 

 
No obstante, la propuesta regulatoria incluye en el artículo 4, la modificación del artículo 5 de la Resolución CRA 
911 de 2020, adicionando en el parágrafo 2 que " 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.” 
 
Se debe tener presente que el plan de aplicación gradual busca el cobro gradual de las variaciones acumuladas 
por los incrementos tarifarios suspendidos. 
 
4.2.  Aplicación PAG 
 
De las 70 consultas que componen este eje temático se aclararon 28, se aceptaron 23 y se rechazaron 19.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
El cálculo del Plan de Aplicación Gradual se debe hacer por cada componente tarifario, teniendo en cuenta las 
actualizaciones por IPC a que haya lugar y los ajustes por los demás incrementos indicados en los literales b, c 
y d del artículo 2 que adiciona el artículo 2 A la Resolución CRA 911 de 2020. Así mismo, el cargo por consumo 
debe ser calculado para cada usuario en pesos por metro cubico ($/m3).  
 
Igualmente, teniendo en cuenta que el Plan de Aplicación Gradual es un valor igual en todos los meses del plazo 
de aplicación (12 a 18 meses), se hace necesario modificar el literal d. del mencionado artículo, precisando que 
se refiere al valor mensual a aplicar en el plazo escogido por la persona prestadora para la aplicación del Plan de 
Aplicación Gradual. 
 
Por su parte, de acuerdo con el artículo 1 de la propuesta que modifica, entre otros, el parágrafo 1 del artículo 2 
de la Resolución CRA 911 de 2020, la aplicación de las variaciones acumuladas asociadas a los incrementos 
tarifarios suspendidos es optativo por parte de la persona prestadora, de ahí que se deba identificar los 
incrementos tarifarios suspendidos a los que se refiere el Plan de Aplicación Gradual. En este sentido si el 
prestador decide recuperar los incrementos tarifarios suspendidos deberá formular dicho plan. 
 
En cuanto a la publicación del Plan de Aplicación Gradual la regulación establece de manera general en el 
parágrafo 3 del artículo 3 del proyecto de resolución, el cumplimiento de lo dispuesto en la sección 5.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001. Es decir, la Entidad Tarifaria Local debe adoptar y aprobar un único el plan de 
gradualidad para todos sus suscriptores y/o usuarios y no para cada suscriptor y/o usuario, esto sin perjuicio que 
la estimación de los valores no recaudados se realiza por suscriptor y/o usuario considerando el consumo que 
cada uno ha generado durante el periodo de suspensión de los incrementos tarifarios. En este sentido, se propone 
incluir en el documento de trabajo del proyecto de resolución la precisión que la aprobación de la entidad tarifaria 
local de que trata el literal e. del artículo 2 A de la propuesta regulatoria se refiere a aprobar la información 
anteriormente señalada. 
 
Así mismo, se aclarará en la resolución (parágrafo 3 del artículo 2 B) que la información a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y a los suscriptores y/o usuarios corresponde a: i) incrementos tarifarios 
identificados incluidos en el Plan de Aplicación Gradual, ii) plazo de aplicación del PAG, iii) cargo fijo 
($/suscriptor/mes) sin incremento y con incremento y cargo por consumo ($/m3) sin incremento y con incremento; 
y iv) fecha de inicio de aplicación del PAG. No obstante, se deberá contar con los debidos soportes de los cálculos 
realizados. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo en el que el prestador deberá realizar los cálculos del Plan de Aplicación 
Gradual, la aprobación de la entidad tarifaria local, la información y publicidad del Plan de Aplicación Gradual, se 
hace necesario ampliar el plazo de su aplicación. Al respecto, se modifica el literal d del artículo 2 A de la 
resolución estableciendo que 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. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
Como primera medida, se aclara que la propuesta no establece el reconocimiento de ningún tipo de interés por 
los dineros dejados de facturar durante la vigencia de la Resolución CRA 911 de 2020 en relación con los 
incrementos que fueron suspendidos temporalmente.  
 
De otro lado, debe tenerse en cuenta que en virtud de artículo 5 de la propuesta, que modifica el artículo 12 de la 
Resolución CRA 911 de 2020, se señala en el parágrafo 1 que las suspensiones de las variaciones tarifarias de 
que tratan los literales a) al d) del artículo 2 de la mencionada resolución serán hasta el 30 de noviembre de 2020, 
luego de lo cual, el prestador podrá aplicarlas si así lo considera en los términos previstos en la normatividad y 
regulación vigente. En consecuencia la aplicación del Plan Aplicación Gradual no se verá afectado en el evento 
en que se amplíe la emergencia sanitaria 
 
En este sentido, tanto la Resolución CRA 911 de 2020 como la propuesta regulatoria aplican a todas las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sin hacer ningún tipo de 
excepción e independientemente de la aplicación tarifaria realizada, por lo cual en el marco de la emergencia no 
existe inequidad entre prestadores. 
 
Por tal razón, aunque la aplicación de las variaciones acumuladas asociadas a los incrementos tarifarios 
suspendidos es optativa, en caso que se realice la recuperación de lo dejado de facturar por la aplicación del 
artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020, se deberá formular para ello el plan de aplicación gradual. 
 
De esta manera, el prestador debe calcular para cada usuario y/o suscriptor la variación acumulada de los 
incrementos tarifarios suspendidos entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020, como la diferencia entre 
la factura que debió pagar el usuario incluyendo los incrementos tarifarios suspendidos y lo realmente facturado 
en este periodo, considerando el consumo real y no el consumo promedio debido a que cada usuario genera un 
consumo particular independientemente de su estrato y uso. 
 
Ahora bien, en virtud de lo señalado en el literal b. del artículo 2 que adiciona el artículo 2 A la Resolución CRA 
911 de 2020: "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 el evento en que la variación se hubiese generado con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y la persona 
prestadora no la haya aplicado se deberá tener en cuenta que solo puede recuperar, por efecto de los incrementos 
suspendidos, las facturas emitidas a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de noviembre del mismo año. 
En este sentido, a partir del 1 de diciembre se podrá realizar las variaciones por actualización y por ajustes 
tarifarios que haya lugar, más el valor del Plan Aplicación Gradual. 
 
De esta forma, las condiciones de aplicación de las metodologías de la Resoluciones CRA 825 de 2017, CRA 
688 de 2014 y CRA 864 de 2018 no han sido modificadas con la Resolución CRA 911 de 2020 ni con la presente 
propuesta regulatoria. 
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Por otra parte, el manejo comercial de la facturación es competencia del prestador, sin embargo, se debe tener 
presente lo definido en el Parágrafo 1. del artículo 3 el cual adiciona el artículo 2 B a la Resolución CRA 911 de 
2020, teniendo en cuenta que la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios 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. 
 
Es importante mencionar que la propuesta no establece cobros retroactivos, por el contrario, plantea la 
recuperación gradual de los incrementos por variaciones tarifarias acumuladas dejadas de facturar como 
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID - 19, decretada por el Gobierno Nacional.  
 
Por su parte, el literal e. del artículo 2 del presente proyecto de resolución que adiciona el artículo 2 A de la 
Resolución CRA 911 de 2020, dispone que el Plan de Aplicación Gradual deberá ser aprobado por la entidad 
tarifaría local, así mismo, deberá ser informado a SSPD y a los suscriptores y/o usuarios, previo a su aplicación. 
  
Al respecto, se establece como obligación del prestador cumplir las disposiciones sobre publicidad de tarifas de 
que trata la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, no obstante, la publicación en página web es una 
acción adicional y discrecional del prestador. 
 
Por otra parte, dentro de los criterios definidos para determinar el plan de aplicación gradual no se encuentra 
incluidos los costos de reconexión. Lo anterior, en razón a que la propuesta regulatoria no modifica las 
disposiciones contenidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 911 de 2020, las cuales son concordantes 
con las previsiones del parágrafo del artículo 1 del Decreto 441 de 2020, el cual señala que "Las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto asumirán el costo de la reinstalación y/o reconexión del 
servicio, en los términos y condiciones que señale la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores puedan, para tal actividad de reinstalación y/o 
reconexión, gestionar aportes de los entes territoriales.” 
 
Por último, el parágrafo del artículo 1 de la Resolución CRA 911 de 2020, establece que "las personas prestadoras 
que hubieren pactado tarifa contractual, darán aplicación a las medidas contenidas en la presente resolución e 
informarán a los entes territoriales respectivos y a la Superintendencia de Servicios Públicos, las acciones para 
su cumplimiento."  En este sentido, las personas prestadoras con tarifa contractual que decidan aplicar las 
variaciones acumuladas suspendidas en virtud del artículo 2 de la misma resolución, deberán proceder según lo 
establecido en los artículos 2 A y 2 B de la presente propuesta regulatoria. 
 
c. Consultas rechazadas 
 
La suspensión de los incrementos tarifarios establecidos en la Resolución CRA 911 de 2020 buscaba que en el 
término de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 no se presentarán incrementos en la 
tarifa final cobrada a los suscriptores y/o usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado. La propuesta 
busca que las variaciones acumuladas respecto a los incrementos tarifarios que fueron suspendidos 
correspondientes a los literales a) al d) del artículo 2 de la mencionada resolución puedan ser recuperados por el 
prestador de forma gradual, para esto se debe estimar el valor de dicha variación acumulada usuario a usuario 
durante el período comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de noviembre de 2020. 
 
En consecuencia se deben considerar en el Plan de Aplicación Gradual las facturas emitidas en el mencionado 
período, teniendo en cuenta que el plan de aplicación gradual de que trata la propuesta regulatoria refiere a los 
recursos dejados de facturar, asociados a los incrementos tarifarios que fueron suspendidos por efecto de su 
aplicación, por tal motivo, al valor de la variaciones tarifarias acumuladas en este período no le aplican variaciones 
por actualización que se den después del 30 de noviembre de 2020. 
Así mismo, se indicó que no se pueden utilizar los consumos promedios o proyectados debido a que cada 
suscriptor y/o usuario genera un consumo particular independientemente de su estrato y uso, correspondiente al 
consumo real. 
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Lo anterior dando, cumplimiento al criterio de neutralidad del artículo 87.2 de la Ley 142 de 1994, el plan de 
aplicación gradual aplica a todos los suscriptores y/o usuarios atendidos, definiendo el mismo plazo y condiciones 
de acuerdo a los criterios descritos en la propuesta. 
 
En otras palabras, el proyecto de regulación tiene como objetivos que i) el prestador recupere los incrementos 
tarifarios que debieron suspenderse en aplicación de la Resolución CRA 911 de 2020 y ii) reducir el impacto para 
el usuario al distribuir estos cobros en el periodo de tiempo que el prestador defina entre 12 y 18 meses, en este 
sentido esta Comisión estimo que en este plazo se podrían lograr los objetivos de la intervención. 
 
En cuanto a la observación de los tiempos sobre los cuales se estiman la variación acumulada dependiendo del 
incrementos suspendidos que se decida aplicar por parte del prestador, el literal b del artículo 2 B, adicionado por 
el artículo 3 de la propuesta, dispone que el prestador debe 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 objeto de aplicación gradual, esto reconoce que los incrementos tarifarios 
pudieron darse en periodos de tiempo distintos, los cuales deben tenerse en cuenta para estimar la variación 
acumulada a recuperarse de forma gradual. 
 
Ahora bien, se rechaza la propuesta de cambiar el texto del artículo 2 A del proyecto de resolución, que establece 
que: “los incrementos tarifarios suspendidos a los que hace referencia el parágrafo 1 del artículo 2 de la presente 
resolución” por "los incrementos tarifarios no facturados durante la emergencia sanitaria, suspendidos según lo 
dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución”. Asimismo, también se rechaza la propuesta de remplazar la 
expresión “se debieron aplicar” por “generaron” establecido en el literal b del artículo 2 B de la Resolución CRA 
911 de 2020 adicionado por el artículo 3 de la propuesta de resolución, por cuanto que, lo defino en el proyecto 
de resolución expresa el propósito regulatorio sobre el particular.   
 
Frente al manejo comercial de la facturación corresponde a la competencia del prestador debe tener presente lo 
definido en el Parágrafo 1. del artículo 3 el cual adiciona el artículo 2 B a la Resolución CRA 911 de 2020. “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”. 
 
4.3. Considerandos de la propuesta 
 
De las 11 consultas que componen este eje temático se rechazaron 9 y se aceptó 1.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
Se realizará ajuste en la Sección 2.2.1. “Variaciones por IPC” del documento de trabajo para aclarar que la 
aplicación de las tarifas calculadas conforme a la Resolución CRA 688 de 2014 inició a partir de julio de 2016, 
por lo que para efecto de estimar el impacto de la aplicación de los incrementos tarifarios suspendidos que fueron 
acumulados entre marzo y noviembre de 2020, se identificó 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. 
 
b. Consultas rechazadas 
 
La parte considerativa del proyecto regulatorio es clara en señalar las funciones a cargo de la CRA, que la facultan 
para regular en el sentido propuesto. Para ello se hace referencia al Numeral 73.21 del artículo 73 de la Ley 142 
de 1994, que faculta a la Comisión de Regulación para señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre 
abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los 
usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con 
el usuario. 
 
Por tanto, la propuesta regulatoria se desarrolló con base en las facultades generales y especiales atribuidas a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA en la Ley 142 de 1994. En este sentido, 
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es preciso aclarar que el Decreto 441 de 2020 estuvo vigente durante la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, por lo que en estos momentos no es aplicable.  
 
No obstante, la propuesta regulatoria incluye un considerando que referencia el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en la Sentencia 154 de 2020, en el que en el proceso del control de constitucionalidad del Decreto 
441 de 2020 señaló que existe una responsabilidad especial de las autoridades en relación con la garantía del 
acceso al agua potable, por lo que reconoció “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”.  
 
En adición a lo anterior, la Corte Constitucional dispuso en el mismo pronunciamiento “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, (...)”. 
 
Adicionalmente, es preciso considerar que 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 respecto de los incrementos tarifarios suspendidos, de tal manera que se concilien los intereses de los 
suscriptores y/o usuarios en sus condiciones socioeconómicas con el criterio tarifario de suficiencia financiera de 
las personas prestadoras. 
 
El proyecto de resolución no regula aspectos relacionados con la aplicación retroactiva de las tarifas. Dicha 
propuesta tiene por objeto regular el instrumento del Plan de Aplicación Gradual en cuanto a su aplicación a partir 
del 1 de diciembre de 2020, su reporte y definición de un plazo para su aplicación. Lo que busca la propuesta es 
reactivar los incrementos suspendidos mediante la Resolución CRA 911 de 2020. 
 
La propuesta incluye en los considerandos el sustento por el cual se define un plazo entre 12 y 18 meses para el 
PAG, mencionando los efectos económicos de la pandemia en los usuarios que evidencian 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. 
 
La propuesta incluye en los considerandos el sustento por el cual es necesario desvincular el plazo de la 
emergencia sanitaria con el PAG, señalando que es necesario modificar este aspecto para 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. 
 
Finalmente es preciso aclarar que el artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 establece la definición 
de entidad tarifaria local y la facultad que tiene la misma de definir las tarifas de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, definición que es explicada de manera amplia en la Circular CRA 08 de 2006. 
 
Adicionalmente no se considera procedente incluir el texto de la comunicación remitida por MVCT toda vez que 
en el pie de página número 9 se hace referencia a una “Comunicación remitida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio a la UAE-CRA mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2020”, como uno de los 
antecedentes de la propuesta regulatoria. 
 
4.4. Documento de trabajo 
 
De las 7 consultas que componen este eje temático se aclararon 4 y se aceptaron 3.  
 
a. Consultas aceptadas 
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Se hará el ajuste en la tabla 7 en relación con los costos de energía en el ejemplo indicativo del documento de 
trabajo, haciendo claridad que los costos mencionados corresponden a sistemas distintos. 
 
Así mismo, se ajustarán las Gráfica 3 y 4 del documento de trabajo para visualizar los porcentajes de usuarios 
con el servicio reinstalado y reconectado en cada uno de los departamentos, de forma puntual. 
 
Además, se ajustará lo correspondiente al inicio de aplicación del plan gradual, esto es en la primera o segunda 
factura emitida a partir del 1 de diciembre de 2020, independientemente del periodo de facturación que el cual 
deberá corresponder al que tenga establecido cada persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en el contrato de condiciones uniformes. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
El ejercicio del documento de trabajo, se trata de un ejemplo indicativo, en el cual se quiere mostrar el 
procedimiento de cálculo que debe realizar cada prestador de acuerdo con el momento en el que se generó el 
incremento por IPC y costos particulares. Por lo tanto, no refleja las particularidades que puede presentar cada 
prestador, su objetivo es ilustrar la aplicación metodológica de la intervención regulatoria. 
 
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 del factor de indexación se tiene 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. 
 
4.5. Publicidad de tarifas 
 
De las 6 consultas que componen este eje temático se aclararon 3, se rechazaron 2 y se aceptó 1.  
 
a. Consultas aclaradas 

 
Se aclara que el anexo 10 de la Resolución CRA 151 de 2001 “APLICACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 
VARIACIONES TARIFARIAS” fue expedido en el contexto del primer marco regulatorio y se encuentra vigente. 
No obstante, su contenido no aplica para el Plan de Aplicación Gradual objeto de la propuesta regulatoria. 
 
Respecto de si es posible publicar en la página web del prestador el Plan de Aplicación Gradual, esta es una 
acción adicional y discrecional del prestador, puesto que independientemente de ella la persona prestadora 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001. En tal sentido, no 
es necesario incluir previsión alguna en la propuesta regulatoria. 
 
b. Consultas rechazadas 
 
La definición de entidad tarifaria local se encuentra establecida en la Resolución CRA 151 de 2001 modificada 
por la Resolución CRA 271 de 2003 y con alcance en la Circular CRA 08 de 2006. En tal sentido, la aprobación 
del plan de aplicación gradual objeto de la propuesta solo podrá ser aprobado por la junta directiva de la persona 
prestadora o por o quien haga sus veces o, en el caso de municipios prestadores directos, por el alcalde, quienes 
cumplen las funciones de entidades tarifarias locales. Por lo anterior, no se considera pertinente incluir precisión 
al respecto en la propuesta regulatoria. 
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4.6. Suspensión temporal de los incrementos tarifarios 
 
De las 4 consultas que componen este eje temático se aceptaron 3 y se aclaró 1.  
 
a. Consultas aceptadas 
 
La propuesta regulatoria busca desligar la suspensión de los incrementos tarifarios a los que se refieren los 
literales a) al d) del artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 2020 de la declaratoria de emergencia sanitaria por 
causa del COVID-19, la cual según la Resolución 1462 de 25 de agosto 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social será hasta el próximo 30 de noviembre de 2020. En este sentido, las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado podrán aplicar las actualizaciones por variaciones en los 
índices de precios, previstas en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, y las disposiciones 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 a partir del primero (1°) de diciembre de 2020. 
 
Lo anterior sin perjuicio, que las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado puedan recuperar las variaciones acumuladas derivadas de los incrementos tarifarios suspendidos 
que no pudieron ser facturados en las facturas emitidas en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 
de noviembre de 2020. 
 
Para dar mayor claridad, en relación con estas dos situaciones, se incluirá en el documento de trabajo de la 
propuesta regulatoria mención a las mismas. 
 
Adicionalmente, considerando que las medidas de confinamiento social (aislamiento preventivo obligatorio) han 
tenido un impacto negativo sobre el ingreso de los suscriptores residenciales y estratos bajos; y sobre los sectores 
económicos que no fueron exceptuados de la medida, principalmente, en sectores informales, los cuales son un 
proporción mayoritaria en las áreas de prestación de los municipios en el ámbito de aplicación de la Resolución 
CRA 825 de 2017, se consideró pertinente que el prestador tenga la opción de reanudar el plan de progresividad 
de que trata la Resolución CRA 881 de 2019, en las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre y a más tardar 
el 1 de julio de 2021. Lo anterior, implica la modificación del parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución CRA 911 
de 2020. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
En aquellos casos que la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
que hagan parte del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, estén aplicando el plan de 
progresividad de que trata la Resolución CRA 881 de 2019, deberá reanudar la aplicación de dicho plan con base 
en la tarifa que haya sido aplicada en la factura emitida antes del 18 de marzo de 2020. 
 
4.7. Temas no relacionados - suspensión y corte del servicio 
 
De las 17 consultas que componen este eje temático se aclararon 15 y se rechazaron 2.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
La propuesta regulatoria tiene como objetivos que el prestador recupere los incrementos tarifarios que debieron 
suspenderse en aplicación de la Res CRA 911 de 2020 y reducir el impacto para el usuario al distribuir estos 
cobros en el periodo de tiempo que el prestador defina entre 12 y 18 meses. El mismo no contempla gratuidad 
en la prestación del servicio ni relevo institucional para la prestación del mismo puesto que lo que se pretende es 
contribuir a la sostenibilidad financiera de las personas prestadoras.  
 
De otra parte, se aclara que la propuesta guarda consistencia con las medidas sanitarias aplicables en todo el 
territorio nacional, como es el caso de la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del Covid-19 por parte del 
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Ministerio de Salud y Protección Social, en cuyo marco se conoce que una de las principales medidas para mitigar 
la propagación del virus consiste en el lavado permanente de manos, en este sentido, es necesario mantener las 
disposiciones regulatorias contenidas en el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, de tal suerte que durante 
la vigencia de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores 
residenciales, precisamente, para garantizar el acceso al servicio y poder mitigar los impactos de la pandemia. 
 
Una vez culminada dicha emergencia, los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto 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 la Resolución CRA 911 de 2020. 
 
Para el efecto, se deberán tener en cuenta en cada caso particular, las causales de suspensión y corte del servicio 
establecidas en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 2.3.1.3.2.5.20 al 2.3.1.3.2.6.29 del 
Decreto 1077 del 2015. 
 
Se precisa que dentro de los criterios definidos para determinar el plan de aplicación gradual de los incrementos 
tarifarios suspendidos no se encuentran incluidos los costos en los que incurrieron los prestadores para reinstalar 
o reconectar el servicio a los usuarios residenciales en situación de suspensión o corte. Al respecto, se reitera 
que la propuesta regulatoria no modifica las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 
911 de 2020, las cuales son concordantes con las previsiones del parágrafo del artículo 1 del Decreto 441 de 
2020, el cual señala que "Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto asumirán el 
costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los términos y condiciones que señale la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores 
puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los entes territoriales.". 
 
Finalmente, en lo referente a la posible vulneración de los principios de solidaridad y suficiencia financiera, debe 
señalarse que los numerales 87.3. y 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 definen los criterios del régimen 
tarifario de solidaridad y redistribución como "se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se 
adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los 
estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas 
de los servicios que cubran sus necesidades básicas" y suficiencia financiera como "se entiende que las fórmulas 
de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que 
lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las 
tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios". 
En este orden de ideas, las medidas regulatorias transitorias como las de no suspensión y corte del servicio 
previstas en el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, no afectan su cumplimiento.  
 
b. Consultas rechazadas 
 
Con respecto a los posibles incumplimientos en el pago de los acuerdos de pago suscritos entre el prestador y el 
suscriptor y/o usuario, se aclara que a estos no se les aplica la ley 142 y por tanto como consecuencia de su 
incumplimiento no es viable la suspensión del servicio. En consecuencia, no es procedente incluir señal en torno 
a la posibilidad de cortar o suspender el servicio por efecto del incumplimiento del acuerdo de pago en la 
propuesta regulatoria. 
 
Asimismo, la propuesta regulatoria no modifica las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución 
CRA 911 de 2020, las cuales son concordantes con las previsiones del parágrafo del artículo 1 del Decreto 441 
de 2020, el cual señala que "Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto asumirán el 
costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los términos y condiciones que señale la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores 
puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los entes territoriales.". Por lo 
tanto, no es procedente incluir en la propuesta la solicitud planteada. 
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4.8. Temas no relacionados-progresividad 881 
 
Se aclararon las 3 consultas realizadas.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
Respecto a las tres consultas relacionadas con la aplicación de la progresividad y, por tanto, a la aplicación del 
marco tarifario para los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
se aclara que la Resolución CRA 911 de 2020 y la propuesta regulatoria no modifican la fecha de aplicación de 
las Resoluciones CRA 825 de 2017 y CRA 881 de 2018.   
  
Así mismo, se aclara que la progresividad en la aplicación de las tarifas resultantes de la Resolución CRA 825 de 
2017 es distinta al plan de aplicación gradual de incrementos tarifarios suspendidos por efecto de la aplicación 
de la Resolución CRA 911 de 2020.  
  
La decisión de aplicar la progresividad de que trata la Resolución CRA 881 de 2019 debía informarse a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios antes del 1 de enero de 2020 y aplica a las tarifas resultantes 
de la Resolución CRA 825 de 2017. Es importante señalar que la aplicación de los marcos tarifarios contenidos 
en las resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017 son de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, so pena, de sanciones 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
  
Ahora bien, con respecto al plan de aplicación gradual se aclara que el artículo 2 de la Resolución CRA 911 de 
2020, no establece como condición para su aplicación que las personas prestadoras de dichos servicios hayan 
aplicado las metodologías tarifarias expedidas por parte de la CRA.  
 
4.9. Temas no relacionados-varios 
 
De las 16 consultas que componen este eje temático se aclararon 11 y se rechazaron 4.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
Si bien la propuesta contempla que 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, en atención a las disposiciones contenidas en los marcos tarifarios 
vigentes en torno al cumplimiento del principio de solidaridad y redistribución del ingreso, previsto en el numeral 
87.3 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, se aclara, que no es competencia de esta Comisión de Regulación 
establecer factores ni determinar metodología para la estimación del balance entre subsidios y contribuciones ni 
procedimientos para realizar el cobro del déficit de subsidios de los fondos de solidaridad y redistribución del 
ingreso. 
 
La competencia de esta Comisión de Regulación consiste en establecer los criterios para la determinación, por 
parte de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, del Plan 
de Aplicación Gradual -PAG de los incrementos tarifarios suspendidos por efecto de la aplicación de la Resolución 
CRA 911 de 2020. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la inspección, vigilancia y control de las disposiciones 
regulatorias es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Se responde en este aparte una consulta relacionada con la contribución especial prevista en el artículo 85 de la 
Ley 142 de 1994, la cual no corresponde al alcance del proyecto regulatorio. La contribución especial fue instituida 
por el Legislador para financiar los gastos de funcionamiento e inversión y en general recuperar los costos del 
servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para 
ello la Resolución CRA 930 de 2020 fijó la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 
142 de 1994 para la vigencia 2020. Dicho artículo fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 "Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".  
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De igual manera, la propuesta regulatoria no incluye aspectos en relación con la remuneración del costo de lavado 
y desinfección de áreas públicas, en este sentido, se debe atender lo dispuesto en la Resolución CRA 921 de 
2020 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA para regular dichos 
aspectos. 
 
De otra parte, no es objeto de la propuesta regulatoria la revisión de lo que esta definido en el artículo 5.1.1.3 de 
la Resolución CRA 151 de 2001. Así mismo se precisa que el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 es una norma 
especial prevista para las actualizaciones tarifarias producto de la aplicación del IPC. La misma disposición señala 
que estas actualizaciones deberán comunicarse a la SSPD y a la CRA y además deberán publicarse, por una 
vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio o en uno de circulación nacional. 
 
La propuesta regula el Plan de Aplicación Gradual -PAG, el cual busca el cobro gradual de las variaciones 
acumuladas por los incrementos tarifarios suspendidos. Por lo tanto, no aplica lo regulado sobre pago diferido 
dispuesto en las Resoluciones CRA 915, CRA 918 y CRA 922 de 2020. 
 
b. Consultas rechazadas 
 
La propuesta regulatoria no modifica las disposiciones contenidas en los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 
911 de 2020, las cuales son concordantes con las previsiones del parágrafo del artículo 1 del Decreto 441 de 
2020, el cual señala que "Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto asumirán el 
costo de la reinstalación y/o reconexión del servicio, en los términos y condiciones que señale la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sin perjuicio de que los mencionados prestadores 
puedan, para tal actividad de reinstalación y/o reconexión, gestionar aportes de los entes territoriales". En este 
sentido, no se considera pertinente incluir como parte de las disposiciones en relación con los acuerdos de pago 
los costos de reinstalación y/o reconexión del servicio de que tratan los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 911 
de 2020. 
 
Tampoco es objeto de la intervención regulatoria establecer criterios para los contratos de interconexión y 
suministro de agua potable entre prestadores. 
 
La CRA no tiene competencia para regular el mínimo vital de agua. Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 
142 de 1994, a la Comisión de Regulación le corresponde realizar acciones de intervención en el mercado para 
promover la competencia entre quienes prestan 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. Y en cuanto a la protección del usuario, esta entidad tiene la facultad de señalar 
de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición dominante en los contratos de servicios 
públicos y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y 
demás asuntos relativos a la relación del usuario con la empresa. 
 
Con el fin de brindar claridad, se incluyó en el documento de trabajo ejemplo de aplicación del plan de aplicación 
gradual, de igual manera, la entidad cuenta con canales de comunicación dispuestos para atender las dudas o 
inquietudes en torno a la aplicación de la regulación expedida por esta Comisión, por lo cual, no se considera 
necesario determinar herramientas adicionales para absolver dudas en torno a la aplicación de la propuesta 
regulatoria. 
 
 


