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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, se publicó en la página 
web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, el proyecto de resolución “Por 
la cual se establecen las condiciones para la modificación del Plan de Obras e Inversiones Regulado -POIR en 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y del Plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación 
en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, por causas atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19” con lo cual se dio inicio al proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios 
y demás agentes del sector e interesados. 
 
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, del proyecto 
de resolución expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y su 
documento de trabajo.  
 
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 participación ciudadana de diez (10) días hábiles, con la que se involucró 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 
de la modificación de los planes de inversiones de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, por efecto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19  
 
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 en la página web de la 
Comisión, desde el 4 hasta el 19 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.3.6.3.3.9. del Decreto 1077 de 2015.  

 
En cuanto al proceso de participación ciudadana con dos jornadas realizadas de manera virtual el 8 de enero y 
el 15 de enero de 2021. Asimismo, se recibieron las consultas enviadas por escrito a esta Comisión de 
Regulación, de manera tal que en total se recibieron 57 consultas. 
 
Del total de consultas, se tiene que el 49% de las observaciones, reparos y sugerencias fueron hechas por 
usuarios, 33% por prestadores de servicios públicos y el 18% restante por otros agentes. Ver gráfica siguiente: 
 

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
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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 70% corresponde a observaciones, el 26% a sugerencias y 
el 4% restante a reparos. 
 

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

  
Fuente: CRA 

 
De las 57 consultas presentadas, fueron objeto de aclaración el 60% de las consultas (28 observaciones, 2 
reparos y 4 sugerencias) se rechazó el 35% (9 observaciones y 11 sugerencias), se aceptó el 5% (3 
observaciones). 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 presente propuesta, estas fueron clasificadas en 12 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 57 consultas recibidas, de las cuales 
se aclararon 35, se rechazaron 19 y se aceptaron 3, que representan el 61%, 33% y 5% respectivamente. 
 

Tabla 1. Ejes temáticos y tipo de respuesta. 

Ejes Temáticos Aceptar Aclarar Rechazar Total por eje 

Alcance de la reprogramación 2 15 7 24 

Articulación con Res. 938/20 
  

1 1 

Generales 1 3 1 5 

Metas 
 

1 2 3 

Modificaciones en la demanda 
 

3 2 5 

No relacionado con el proyecto 
 

1 
 

1 

Plazo de modificación 
 

1 5 6 

Procedimiento para reprogramación 
  

1 1 

Recálculo del CMI 
 

6 1 7 

Recursos de CMI 
 

2 
 

2 

Relación con la Res. CRA 864/18 
 

1 
 

1 

Reporte al SUI 
 

1 
 

1 

Total general 3 34 20 57 
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.  Alcance reprogramación 
 
De las 24 consultas que componen este eje temático se aceptaron 2, se aclararon 15 y se rechazaron 7. 
 
a. Consultas aceptadas 
 
En relación con los mercados regionales, teniendo en cuenta que los años tarifarios no coinciden aquellos 
declarados con posterioridad al 1 de julio de 2016, en la resolución definitiva se tendrá en cuenta que las 
modificaciones al plan de inversiones, correspondientes a la afectación de la emergencia sanitaria declarada por 
el COVID-19, podrán realizarse a partir del año tarifario que inició el 1 de julio de 2020 y para los subsiguientes, 
independientemente al año tarifario que le corresponda al prestador de manera particular, debido al inicio de 
entrada en operación o declaratoria de mercado regional. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
Los prestadores que hacen parte del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, pueden realizar 
los cambios al POIR a partir del 5 año tarifario y subsiguientes, y para los prestadores que hacen parte del ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 podrán aplicar los cambios a partir del 3er año tarifario y 
subsiguientes, en ambos casos, corresponde al año tarifario que inició el 1 de julio de 2020.  
 
Ahora bien, la modificación propuesta para los prestadores en el ámbito de aplicación de la Res. CRA 688/14, 
puede realizarse a partir del 5 año tarifario y subsiguientes, el cual corresponde al año tarifario que inició el 1 de 
julio de 2020.  
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Producto de la participación ciudadana se remplazó el término reprogramar por modificar, aplazar, incluir, eliminar 
o sustituir proyectos dentro del horizonte de planeación del plan de inversiones de acuerdo con la metodología 
tarifaria que aplicó, por causas atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de 
hacer explicitas las acciones que pueden realizar las personas prestadoras frente a los planes de inversiones, 
teniendo en cuenta que todas ellas pueden tener origen en la pandemia y que en este sentido no solo se permite 
la reprogramación de inversiones, sino también las posibilidades antes referidas. En la resolución definitiva se 
ampliará el alcance del ejercicio de modificación descrito anteriormente. 
 
Es importante tener en cuenta que este ejercicio de modificación debe realizarse dentro del horizonte de 
planeación del POIR del prestador, el cual corresponde a 10 años de planeación, siendo igual a los años de 
planeación que se incluyen para el cálculo y remuneración del CMI de la Res. CRA 688/14, es decir, no puede 
programar inversiones para años posteriores al año 10 como horizonte de planeación establecido por el regulador 
e incluirlas en el cálculo del CMI. Lo anterior, dado que no es posible establecer inversiones por fuera del periodo 
de análisis de 10 años definido en el marco tarifario de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
La modificación, aplazamiento, inclusión, eliminación o sustitución de proyectos dentro del horizonte de 
planeación del plan de inversiones de acuerdo con la metodología tarifaria debe realizarse a partir del 3er. y 5o. 
año tarifario para pequeños y grandes prestadores respectivamente, teniendo en cuenta que el segundo y cuarto 
año tarifario habían concluido por lo que no es posible regular sobre años tarifarios concluidos:  
 

(i) El plan de inversiones es el resultado de un ejercicio previo de identificación y proyección de las 
necesidades de inversión para mejorar el servicio cuyas modificaciones deben realizarse de manera 
oportuna en el marco de las previsiones establecidas por el regulador las cuales han sido previstas 
para que se realicen en unos casos de manera directa por el prestador y en otros a través de una 
actuación administrativa ante la CRA. En este sentido para modificar los planes de inversión durante 
el cuarto año tarifario, las personas prestadoras debieron haber dado aplicación a la Resolución CRA 
864 de 2018; 

(ii) Las personas prestadoras deben hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas y como 
resultado de este ejercicio evidenciar las necesidades de ajustes o modificaciones a los planes de 
inversión;  

(iii) La eventual afectación por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos de inversión en el cuarto 
año tarifario se dio solo durante el último trimestre, con la claridad que la ejecución de proyectos se 
da a lo largo de todo el año tarifario; 

(iv) El análisis de la necesidad regulatoria del proyecto surgió después de haber concluido el 2do. y 4to. 
año tarifario y se plantea a partir del 3er y 5to año tarifario, años tarifarios a partir de los cuales se 
puede evidenciar la afectación en la planeación de las inversiones desde su inicio y es posible 
dimensionar las afectaciones futuras y sus efectos en los planes de inversión, permitiendo adoptar 
medidas a las personas prestadoras de reprogramación de manera integral y regulatorias como la 
que se propone en el proyecto. 

 
Adicionalmente, para efectos de lo anterior, se aclara que estas acciones deben hacer parte del POIR actualizado 
de que trata el parágrafo 1 del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución CRA 
938 de 2020, que corresponde a "el resultado de todas las modificaciones realizadas por el prestador a partir del 
año que hubiese aplicado el artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como lo señalado en los artículos 
9, 14 y 15 de la resolución CRA 864 de 2018, o cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución CRA 
864 de 2018 previa solicitud de modificación de la fórmula tarifaria de carácter particular y demás disposiciones 
regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para tal fin".   
 
En todo caso se precisa que el propósito del proyecto regulatorio es permitir que las personas prestadoras realicen 
ajustes a los planes de inversión, preservando el cumplimiento de las metas para alcanzar o mejorar los 
estándares de prestación y de eficiencia, de conformidad con la metodología tarifaria y segmento que aplique los 
prestadores, las cuales pueden ser reprogramadas en un periodo máximo de dos (2) años tarifarios.  
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Lo anterior quiere decir que, en el plazo de dos (2) años los prestadores deben lograr el indicador establecido en 
el artículo 9 de la Res. CRA 688/14, dado que la orientación establecida en la metodología tarifaria de acueducto 
y alcantarillado es hacia la mejora en la prestación de estos servicios a través del cumplimiento de las metas 
establecidas para los estándares de servicio y de eficiencia, y que esta mejora en la prestación tiene una relación 
directa con los proyectos formulados en el Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR incluidos en la estructura 
tarifaria, se considera necesario que esta reprogramación se realice hasta un máximo de dos (2) años tarifarios. 
 
Además, el cumplimiento de las metas, asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado tiene un impacto primordial en la calidad de vida y en el desarrollo económico del país, por lo que 
ampliar el horizonte de cumplimiento de los estándares de prestación a más de dos años iría en contravía de 
estos aspectos. 
 
Si para el logro de este indicador, en el plazo propuesto el prestador requiere modificar los valores proyectados 
para el crecimiento de suscriptores y demanda, puede hacer uso de lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 
2018. 
 
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que las metas se encuentran directamente relacionadas con los 
proyectos objeto de cambio y que cada prestador realiza modificaciones dependiendo de su condición de 
afectación particular, se prescinde del ejercicio solicitado y corresponde a cada prestador hacer su propia 
estimación. 
 
Por otro lado, para dar aplicación a la propuesta regulatoria, el plan de inversiones únicamente podrá ser 
modificado por los prestadores hasta el 30 de junio de 2021, cuando por causas atribuibles a la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 exista afectación sobre el cumplimiento de los proyectos programados. 
Dichas causas deben ser determinadas por el prestador. No obstante, el prestador puede hacer otro tipo de 
modificaciones al plan de inversiones de conformidad con lo establecido en la Resolución CRA 864 de 2018 y en 
las metodologías tarifarias vigentes. 
 
En todo caso, las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que 
realicen modificaciones en el plan de inversiones en aplicación de esta propuesta regulatoria, deberán calcular 
nuevamente el Costo Medio de Inversión - CMI en los términos establecidos en el Capítulo III de la Resolución 
CRA 688 de 2014 o en los artículos 20 y 29 de la Resolución CRA 825 de 2017, según el caso.  
 
Debe tenerse en cuenta que para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 
de 2014, las disposiciones regulatorias consideran un balance entre lo facturado y proyectado, como lo es la 
provisión de inversiones prevista en el artículo 109 de la mencionada Resolución y la Base de Capital Regulada 
Cero del próximo marco tarifario establecida en el artículo 110 de la Resolución Ibídem.   
 
Para el caso de los prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, en caso que 
resulte un menor valor deberán descontar del nuevo resultado del plan de inversiones, los valores facturados a 
los usuarios por la diferencia entre el plan inicial y el plan reprogramado. En el documento de trabajo que 
acompaña la resolución se incluirá un ejemplo. 
 
c. Consultas rechazadas 
 
Como respuesta a la emergencia económica y sanitaria por efectos del COVID-19, esta Comisión considera 
necesario adoptar medidas regulatorias, teniendo en cuenta las afectaciones que se pueden generar para el 
cumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión y en consecuencia de las metas para alcanzar los 
estándares de prestación, sin que esto signifique un corte de cuentas previo a finalizar el periodo tarifario de la 
Resolución CRA 688 de 2014. Por lo cual, se precisa que esta disposición regulatoria es una medida temporal en 
respuesta a los efectos del COVID-19. 
 
Respecto de la fórmula contenida en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014 esta corresponde a la 
Base de Capital Regulada Cero (BCR0) para el siguiente marco tarifario, motivo por el cual su aplicación se 
realizará al finalizar el actual marco tarifario.  
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En cuanto a la modificación del Consumo Corregido por Pérdidas, esta debe llevarse a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2018. El alcance del proyecto en discusión permite modificar, aplazar, 
incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del horizonte de planeación del plan de inversiones de acuerdo con la 
metodología tarifaria que aplicó. Por tanto, las modificaciones de la demanda en la estructura tarifaria no hacen 
parte del alcance de la propuesta regulatoria y para su modificación, por situaciones particulares, los prestadores 
deben aplicar lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2018, previo análisis del caso concreto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tener presente que en la metodología tarifaria contenida en la 
Resolución CRA 688 de 2014 los aspectos de crecimiento de suscriptores y consumo con los cuales se proyectan 
el crecimiento de la demanda están directamente relacionados con las metas de cobertura, calidad y continuidad 
y tienen incidencia en el CMA, CMO, CMI y CMT. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el "RESUMEN EJECUTIVO DE REPORTE DE EMPRESAS DE ACUEDUCTO 
RESOLUCIÓN SSPD 20201000009825 Y 20201000010125 CONSOLIDADO AL MES DE SEPTIEMBRE" de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la información reportada se encontró que 
"Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 el volumen promedio diario reportado tuvo una variación 
asociada al nivel de reporte y no a las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. Debe considerarse también 
que el nivel de macromedición es muy bajo a la salida de las plantas, razón por la cual los valores corresponden 
a estimados y no una medición que permita determinar cambios significativos en los patrones de consumo". Lo 
anterior muestra que la información con la que cuenta el regulador no es suficiente para considerar que se 
presentan cambios generalizados en la demanda de las personas prestadoras. 
 
Respecto a la provisión de inversiones, la Resolución CRA 938 de 2020 modificó el artículo 109 de la Resolución 
CRA 688 de 2014 y señala que a partir del 5o año tarifario los prestadores deben trasladar al encargo fiduciario 
los recursos por concepto de provisión generada a esa fecha, la cual se calcula sobre el POIR actualizado que 
contiene todas las modificaciones realizadas por el prestador de conformidad con la regulación para ello 
dispuesta. En este sentido, no es viable eliminar la provisión ya generada por los prestadores, pues se fundamenta 
en un ejercicio de planeación realizado por ellos mismos al inicio de la aplicación de la metodología tarifaria. 
 
Las modificaciones se realizan sobre el plan de inversiones ya existente y con el cual se calcularon la tarifas por 
parte de los prestadores. En ese sentido, las personas prestadoras que apliquen las modificaciones al plan de 
inversiones con ocasión de las causas atribuibles al COVID-19, deberán calcular nuevamente el CMI en los 
términos de la metodología tarifaria que aplique, para el caso de los prestadores en ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014 deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo III. 
 
Asimismo, la modificación, aplazamiento, inclusión, eliminación o sustitución de proyectos dentro del horizonte 
de planeación del plan de inversiones de acuerdo con la metodología tarifaria debe realizarse a partir del 3er. y 
5o. año tarifario para pequeños y grandes prestadores respectivamente, teniendo en cuenta que el segundo y 
cuarto año tarifario habían concluido por lo que no es posible regular sobre años tarifarios concluidos:  
 

(i) El plan de inversiones es el resultado de un ejercicio previo de identificación y proyección de las 
necesidades de inversión para mejorar el servicio cuyas modificaciones deben realizarse de manera 
oportuna en el marco de las previsiones establecidas por el regulador las cuales han sido previstas 
para que se realicen en unos casos de manera directa por el prestador y en otros a través de una 
actuación administrativa ante la CRA. En este sentido para modificar los planes de inversión durante 
el cuarto año tarifario, las personas prestadoras debieron haber dado aplicación a la Resolución CRA 
864 de 2018; 

(ii) Las personas prestadoras deben hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas y como 
resultado de este ejercicio evidenciar las necesidades de ajustes o modificaciones a los planes de 
inversión;  

(iii) La eventual afectación por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos de inversión en el cuarto 
año tarifario se dio solo durante el último trimestre, con la claridad que la ejecución de proyectos se 
da a lo largo de todo el año tarifario; 
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(iv) El análisis de la necesidad regulatoria del proyecto surgió después de haber concluido el 2do. y 4to. 
año tarifario y se plantea a partir del 3er y 5to año tarifario, años tarifarios a partir de los cuales se 
puede evidenciar la afectación en la planeación de las inversiones desde su inicio y es posible 
dimensionar las afectaciones futuras y sus efectos en los planes de inversión, permitiendo adoptar 
medidas a las personas prestadoras de reprogramación de manera integral y regulatorias como la 
que se propone en el proyecto. 

 
Respecto a los análisis económicos sectoriales para la expedición de la resolución definitiva, se complementará 
con fuentes que tengan información disponible para el año 2020.  Ahora bien, es importante tener presente que 
no hay suficiente información disponible de cifras sobre infraestructura en particular de servicios públicos, por 
tanto, hay limitación para analizar aspectos propios de la infraestructura específica de servicios públicos por 
efectos del COVID-19. 
 
Ahora bien, las condiciones de afectación de los prestadores, no solo se limitan a aspectos financieros, sino 
también operativos, comerciales y de planeación. Por esta razón, corresponde a los prestadores contar con los 
soportes demostrativos de la afectación sobre el cumplimiento de las inversiones debido al COVID-19. 
 
De otra parte, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, verificar si dichas 
causas y soportes son válidas en el ejercicio de sus funciones de inspección, control y vigilancia a los entes 
prestadores. 
 
Si bien es cierto, que la ejecución de inversiones por parte de los prestadores contribuye a la reactivación 
económica, también es cierto que los prestadores se han visto afectados por los efectos de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, situación que requiere una intervención regulatoria. Por lo anterior, la propuesta 
regulatoria, aunque permite modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir las inversiones planeadas inicialmente, 
también establece la exigencia en cuanto a las metas para el cumplimiento de los estándares de prestación de 
los servicios. 
 
Adicional a lo anterior, como resultado de la revisión realizada por la CRA a la información de facturación y 
recaudo suministrada por la Superservicios, se observó que la misma no permite ver de manera significativa esos 
cambios por diversas razones asociadas a la calidad de la información, falta información de algunos prestadores, 
existen datos atípicos e información no real (por ejemplo, Bogotá reporta recaudos en cero), razón por la cual con 
la información disponible no es posible establecer los indicadores que muestren variaciones en el recaudo y 
cartera. 
 
Por último, se aclara que si el prestador encuentra aspectos que no pueden considerarse como una causa del 
COVID-19, que afecte el cumplimiento de las inversiones, el prestador puede modificar el POIR en aplicación del 
artículo 52 de la Resolución CRA 688 de 2014, así como de lo señalado en los artículos 9, 14 y 15 de la Resolución 
CRA 864 de 2018 o cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018, previa solicitud 
de modificación de fórmula tarifaria de carácter particular y demás disposiciones regulatorias que expida esta 
Comisión de Regulación para tal fin.  
 
 
4.2.  Articulación con Resolución 938 de 2020 
 
Se recibe solo una consulta que se rechazó.  
 
a. Consulta rechazada  
 
La Resolución CRA 938 de 2020 establece que el cálculo de la Provisión de inversiones se debe realizar con el 
POIR actualizado, el cual corresponde a aquel resultante de todas las modificaciones realizadas por el prestador 
al POIR en el año que se actualice y los años subsiguientes a éste, en aplicación del artículo 52 de la Resolución 
CRA 688 de 2014, así como de lo señalado en los artículos 9, 14 y 15 de la Resolución CRA 864 de 2018 o 
cuando la CRA lo disponga en aplicación de la Resolución CRA 864 de 2018, previa solicitud de modificación de 
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fórmula tarifaria de carácter particular y demás disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de 
Regulación para tal fin.  
 
Así las cosas, la modificación que los prestadores realicen al POIR como consecuencia de la presente propuesta 
regulatoria debe ser tenida en cuenta al momento de dar aplicación a la Resolución CRA 938 de 2020. 
 
Para el caso de los grandes prestadores, el plazo máximo para las modificaciones al plan de inversiones está 
articulado con el año tarifario para el traslado de los recursos de la provisión de inversiones al encargo fiduciario, 
establecido en la Resolución CRA 938 de 2020. Ahora bien, en lo que respecta a los pequeños prestadores el 
criterio del regulador es que la fecha de modificaciones sea la misma, con el fin de armonizar el límite temporal 
en ambos marcos tarifarios. 
 
En todo caso, las personas prestadoras deben contar con información y análisis que les permita determinar el 
estado de su plan de inversiones planeado, razón por la cual, el plazo para modificar el plan de inversiones de 
manera directa por parte del prestador se considera suficiente y guarda concordancia con la regulación existente.  
No obstante, se aclara que el prestador puede modificar el plan de inversiones de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución CRA 864 de 2018 y en las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 
2014 y 825 de 2017. 
 

4.3. Generales 
 
De las 5 consultas que componen este eje temático se aceptó 1, se aclararon 3 y se rechazó 1.  
 
a. Consulta aceptada 
 
Se acepta revisar el considerando que menciona "Que por causas atribuibles al COVID-19 y por las razones 
expuestas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico considera necesario posibilitar la 
reprogramación y consecuente actualización de las metas establecidas por las personas prestadoras para el 
cumplimiento de los estándares de prestación del servicio, sin que dicho ejercicio pueda extender dos (2) años 
tarifarios". Lo anterior, dado que tal y como está planteado se dan señales decisorias en esta parte considerativa. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
De acuerdo con la Agenda Regulatoria Indicativa 2021, aprobada en Sesión de Comisión Ordinaria No. 271 del 
23 de diciembre de 2020, la expedición de la Resolución definitiva de esta propuesta regulatoria se realizará en 
el primer semestre del año 2021. 
 
Asimismo, se señala que las respuestas dadas a las observaciones recibidas durante la participación ciudadana, 
serán publicadas como documento adjunto a la resolución definitiva. 
 
Por último, la disposición regulatoria se realiza dentro de las facultades legales atribuidas a la CRA por la Ley 142 
de 1994 y contiene las condiciones para modificar el plan de inversiones cuando exista afectación a las 
inversiones planeadas como consecuencia del COVID-19, situación que no tiene un efecto en el componente 
financiero o presupuestal de la CRA. Ahora bien, las personas prestadoras deberán informar los cambios al plan 
de inversiones, a las metas y al CMI a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y tener a 
disposición los soportes respectivos. 
 
c. Consulta rechazada 
 
El alcance de las modificaciones del plan de inversiones es para aquellos prestadores que ven afectada su 
ejecución como consecuencia del COVID-19 a partir del 5o año tarifario y subsiguientes, para el caso de grandes 
prestadores y, a partir del 3 año tarifario y subsiguientes, para aquellos que apliquen la Resolución CRA 825 de 
2017, en ambos casos corresponde al año tarifario que inició el 1 de julio de 2020.   
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En consecuencia, la evaluación del IUS correspondiente al año 2020 (cuarto año tarifario para grandes 
prestadores y segundo año para pequeños prestadores), se realizará conforme a lo establecido en la Resolución 
CRA 906 de 2019, debido a que el año tarifario evaluado no se ve afectado por la presente propuesta regulatoria, 
en la medida que el plan de inversiones del cuarto año y del segundo año tarifario, respectivamente, no puede 
ser modificado por el prestador en aplicación de esta disposición regulatoria. 
 
4.4. Metas 
 
De las 3 consultas que componen este eje temático se aclaró 1 y se rechazaron 2.  
 
a. Consulta aclarada 
 
El alcance de las modificaciones del plan de inversiones es para aquellos prestadores que ven afectada su 
ejecución como consecuencia del COVID-19 a partir del 5o año tarifario y subsiguientes; este año tarifario debe 
ser el que inició el 1 de julio de 2020.  
 
Con relación al plazo para la reprogramación de las metas es pertinente señalar que, la metodología tarifaria de 
acueducto y alcantarillado está orientada hacia la mejora en la prestación de estos servicios, a través del 
cumplimiento de las metas establecidas para los estándares de servicio y de eficiencia. Dado que esta mejora en 
la prestación tiene una relación directa con los proyectos formulados en el Plan de Obras e Inversiones Regulado 
– POIR incluidos en la estructura tarifaria, se considera necesario que esta reprogramación se realice hasta un 
máximo de 2 periodos tarifarios. Además, el cumplimiento de las metas, asociadas a la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado tiene un impacto primordial en la calidad de vida y en el desarrollo 
económico del país, por lo que ampliar el horizonte de cumplimiento de los estándares de prestación a más de 
dos años iría en contravía de estos aspectos. 

Por otro lado, las personas prestadores que apliquen las modificaciones al plan de inversiones con ocasión de 
las causas atribuibles al COVID-19, deberán calcular nuevamente el CMI en los términos de la metodología 
tarifaria que aplique; para el caso de los prestadores en ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la mencionada resolución y, al finalizar 
la aplicación de la actual metodología tarifaria, deberán realizar el balance entre lo facturado y lo proyectado 
según lo establecido en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014, el cual establece la fórmula para 
calcular la Base de Capital Regulada Cero del próximo marco tarifario.   
 
b. Consultas rechazadas 
 
Se aclara que el alcance de esta medida está circunscrita a los proyectos que fueron afectados por la emergencia 
sanitaria como consecuencia del COVID-19. En todo caso, se precisa que el propósito del proyecto regulatorio 
es permitir que las personas prestadoras realicen ajustes a los planes de inversión, preservando el cumplimiento 
de las metas para alcanzar o mejorar los estándares de prestación y de eficiencia, de conformidad con la 
metodología tarifaria y segmento que aplique, las cuales pueden ser reprogramadas en un periodo máximo de 2 
años tarifarios. Además, el cumplimiento de las metas, asociadas a la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado tiene un impacto primordial en la calidad de vida y en el desarrollo económico del país, 
por lo que ampliar el horizonte de cumplimiento de los estándares de prestación a más de dos años iría en 
contravía de estos aspectos. 

En ese sentido, la propuesta regulatoria hace referencia a la posibilidad de aplazar el cumplimiento de las metas 
para los estándares del servicio, hasta un plazo máximo de 2 años. Esto quiere decir que, en dicho plazo los 
grandes prestadores deben lograr el indicador establecido en el artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 2014.  
 
Como se ha mencionado, los ajustes permiten modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del 
horizonte de planeación del POIR del prestador, el cual corresponde a 10 años de planeación, siendo igual a los 
años de planeación que se incluyen para el cálculo y remuneración del CMI de la Resolución CRA 688 de 2014, 
es decir, no puede programar inversiones para años posteriores al año 10 como horizonte de planeación 
establecido por el regulador e incluirlas en el cálculo del CMI. 
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4.5. Modificaciones en la demanda 
 
De las 5 consultas que componen este eje temático se aclararon 3 y se rechazaron 2.  
  
a. Consultas aclaradas y rechazadas 
 
La propuesta regulatoria para los prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, 
puede realizarse a partir del 5o año tarifario y subsiguientes y para prestadores del ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017 a partir del 3er año tarifario y subsiguientes; en ambos casos, corresponde al año 
tarifario que inició el 1 de julio de 2020. Permite modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del 
horizonte de planeación del plan de inversiones de acuerdo con la metodología tarifaria que aplicó, por causas 
atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
 
Por tanto, las modificaciones de la demanda en la estructura tarifaria no hacen parte del alcance de la propuesta 
regulatoria y para su modificación, por situaciones particulares, los prestadores deben aplicar lo dispuesto en la 
Resolución CRA 864 de 2018, previo análisis del caso concreto. 
 
Es importante tener presente que en la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, los 
aspectos de crecimiento de suscriptores y consumo con los cuales se proyectan el crecimiento de la demanda 
están directamente relacionados con las metas de cobertura, calidad y continuidad y tienen incidencia en el CMA, 
CMO, CMI y CMT. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el "RESUMEN EJECUTIVO DE REPORTE DE EMPRESAS DE ACUEDUCTO 
RESOLUCIÓN SSPD 20201000009825 Y 20201000010125 CONSOLIDADO AL MES DE SEPTIEMBRE" de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la información reportada se encontró que 
"Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 el volumen promedio diario reportado tuvo una variación 
asociada al nivel de reporte y no a las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. Debe considerarse también 
que el nivel de macromedición es muy bajo a la salida de las plantas, razón por la cual los valores corresponden 
a estimados y no una medición que permita determinar cambios significativos en los patrones de consumo". Lo 
anterior muestra que la información con la que cuenta el regulador no es suficiente para considerar que se 
presentan cambios generalizada en la demanda de las personas prestadoras. 
 
4.6.  No relacionado con el proyecto  
 
Se recibió una sola consulta la cual fue aclarada 
 
Los prestadores del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 debieron dar inicio a la aplicación 
de la metodología contenida en dicha resolución a más tardar el 1o de enero de 2019. La aplicación de la 
metodología tarifaria en esta fecha está sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios -SSPD. Por otra parte, las personas prestadoras que no tengan estimado su CMI con base 
en esta metodología tarifaria vigente, no podrán aplicar las disposiciones contenidas en la propuesta regulatoria, 
por cuanto no existe un plan de inversiones definido con la Resolución CRA 825 de 2017 que sea sujeto a la 
modificación por causas atribuibles a la emergencia sanitaria del COVID-19.  
 
Respecto de la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 de 2017, la persona prestadora deberá dar 
aplicación a la misma sin perjuicio de las acciones de vigilancia y control por parte de la SSPD por no dar 
aplicación a la misma desde la fecha prevista por el regulador. 
 
 
4.7.  Plazo de la modificación 
 
De las 6 consultas que componen este eje temático se aclaró 1 y se rechazaron 5 consultas.  
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a. Consultas aclaradas y rechazadas 
 
Se aclara que la medida regulatoria es de carácter temporal y que requiere una acción en el corto plazo del 
regulador; razón por la cual, para los grandes prestadores el plazo máximo para las modificaciones al plan de 
inversiones está articulado con el año tarifario para el traslado de los recursos de la provisión de inversiones al 
encargo fiduciario, establecido en el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución 
CRA 938 de 2020. Se aclara que la provisión de inversiones se calcula con el POIR actualizado de que trata el 
parágrafo 1 del mencionado artículo en el cual deben incluirse los ajustes que se realicen en aplicación de la 
propuesta regulatoria. 
 
En lo que respecta a los pequeños prestadores la fecha de modificación es también el 30 de junio de 2021 ya 
que el criterio del regulador es armonizar el límite temporal en ambos marcos tarifarios. 
 
En todo caso, las personas prestadoras deben contar con información y análisis que les permita determinar el 
estado de su plan de inversiones planeado, razón por la cual, el plazo para modificar el plan de inversiones de 
manera directa por parte del prestador se considera suficiente y guarda concordancia con la regulación existente. 
 
No obstante, se aclara que el prestador puede modificar el plan de inversiones de conformidad con lo dispuesto 
en la Resolución CRA 864 de 2018 y en las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 
2014 y CRA 825 de 2017. 
 
En cuanto a la proyección de demanda, es importante señalar que la propuesta regulatoria para los prestadores 
en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 puede realizarse a partir del 5 año tarifario y 
subsiguientes y para prestadores del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 a partir del 3er año 
tarifario y subsiguientes; en ambos casos, corresponde al año tarifario que inició el 1 de julio de 2020.  
 
La propuesta regulatoria permite modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del horizonte de 
planeación del plan de inversiones, de acuerdo con la metodología tarifaria que aplicó el prestador, por causas 
atribuibles a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
 
Por tanto, las modificaciones de la demanda en la estructura tarifaria no hacen parte del alcance de la propuesta 
regulatoria y para su modificación, por situaciones particulares, los prestadores deben aplicar lo dispuesto en la 
Resolución CRA 864 de 2018, previo análisis del caso concreto. 
 
Es importante tener presente que en la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, los 
aspectos de crecimiento de suscriptores y consumo con los cuales se proyectan el crecimiento de la demanda 
están directamente relacionados con las metas de cobertura, calidad y continuidad y tienen incidencia en el CMA, 
CMO, CMI y CMT. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el "RESUMEN EJECUTIVO DE REPORTE DE EMPRESAS DE ACUEDUCTO 
RESOLUCIÓN SSPD 20201000009825 Y 20201000010125 CONSOLIDADO AL MES DE SEPTIEMBRE" de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la información reportada se encontró que 
"Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 el volumen promedio diario reportado tuvo una variación 
asociada al nivel de reporte y no a las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. Debe considerarse también 
que el nivel de macromedición es muy bajo a la salida de las plantas, razón por la cual los valores corresponden 
a estimados y no una medición que permita determinar cambios significativos en los patrones de consumo". Lo 
anterior muestra que la información con la que cuenta el regulador no es suficiente para considerar que se 
presentan cambios generalizada en la demanda de las personas prestadoras. 
 
4.8. Procedimiento para la reprogramación 
 
Se recibió una sola consulta la cual fue rechazada.  
 
En virtud de la propuesta regulatoria, los ajustes al POIR como consecuencia de la afectación por COVID-19 no 
requieren aprobación por parte de la CRA y, por tanto, no se requiere adelantar una actuación administrativa ante 
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la CRA para su realización, para dar cumplimiento a la modificación de la propuesta regulatoria se ha previsto su 
publicidad a los suscriptores y/o usuarios y el reporte a la entidad de vigilancia y control para el ejercicio de sus 
funciones.  
 
Le corresponde al prestador dentro de sus condiciones particulares, identificar las causas atribuibles al COVID-
19 que permitan su modificación, y realizar de manera autónoma y directa dichas modificaciones. 
 
4.9. Recálculo del CMI 
 
De las 7 consultas que componen este eje temático se aclararon 6 y se rechazó 1.  
 
a. Consultas aclaradas 
 
La propuesta regulatoria para los prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, 
puede realizarse a partir del 5o año tarifario y subsiguientes y para prestadores del ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 825 de 2017 a partir del 3er año tarifario y subsiguientes; en ambos casos, corresponde al año 
tarifario que inició el 1 de julio de 2020.  
 
La propuesta regulatoria permite modificar, aplazar, incluir, eliminar o sustituir proyectos dentro del horizonte de 
planeación del plan de inversiones de acuerdo con la metodología tarifaria que aplicó, por causas atribuibles a la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la resolución definitiva se ampliará el alcance del ejercicio 
de modificación descrito anteriormente. 
 
Sin embargo, los prestadores deberán dar cumplimiento a las metas para alcanzar los estándares de prestación, 
de conformidad con la metodología tarifaria y segmento que aplique, las cuales pueden ser reprogramadas en un 
periodo máximo de 2 años tarifarios.  
 
Las personas prestadoras que apliquen las modificaciones al plan de inversiones con ocasión de las causas 
atribuibles al COVID-19, cuyo plazo máximo es el 30 de junio de 2021 deberán calcular nuevamente el CMI en 
los términos de la metodología tarifaria que aplique ya sea lo establecido en el Capítulo III de la Resolución CRA 
688 de 2014 o en los artículos 20 y 29 de la Resolución CRA 825 de 2017. Este recálculo no implica devolución 
de recursos facturados por concepto de CMI.   
 
En este sentido, el efecto en las tarifas dependerá del resultado de dicho recálculo. Este nuevo costo de referencia 
se debe aplicar una vez cumplan con lo previsto en la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001.  
 
Asimismo, para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, las 
disposiciones regulatorias consideran un balance entre lo facturado y proyectado, como lo es la provisión de 
inversiones prevista en el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014 y la Base de Capital Regulada Cero 
del próximo marco tarifario establecida en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014.   
 
Para el caso de los prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, en caso que 
resulte un menor valor deberán descontar del nuevo resultado del plan de inversiones, los valores facturados a 
los usuarios por la diferencia entre el plan inicial y el plan modificado . En el documento de trabajo que acompaña 
la resolución se incluirá un ejemplo. 
 
Por otro lado, la fórmula contenida en el artículo 110 de la Resolución CRA 688 de 2014 corresponde a la Base 
de Capital Regulada Cero (BCR0) para el siguiente marco tarifario, por lo cual, cuando el prestador realice 
modificaciones al POIR en aplicación de la presente propuesta regulatoria, deberá recalcular el CMI con la fórmula 
establecida en el Capítulo III de la Resolución CRA 688 de 2014, es decir, no es procedente aplicar el artículo 
110 ibidem antes de finalizar el presente marco tarifario. 
 
Por otro lado, las modificaciones de la demanda en la estructura tarifaria no hacen parte del alcance de la 
propuesta regulatoria y para su modificación, por situaciones particulares, los prestadores deben aplicar lo 
dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2018, previo análisis del caso concreto. 
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Es importante tener presente que en la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 688 de 2014, los 
aspectos de crecimiento de suscriptores y consumo con los cuales se proyectan el crecimiento de la demanda 
están directamente relacionados con las metas de cobertura, calidad y continuidad y tienen incidencia en el CMA, 
CMO, CMI y CMT. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el "RESUMEN EJECUTIVO DE REPORTE DE EMPRESAS DE ACUEDUCTO 
RESOLUCIÓN SSPD 20201000009825 Y 20201000010125 CONSOLIDADO AL MES DE SEPTIEMBRE" de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la información reportada se encontró que 
"Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 el volumen promedio diario reportado tuvo una variación 
asociada al nivel de reporte y no a las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. Debe considerarse también 
que el nivel de macromedición es muy bajo a la salida de las plantas, razón por la cual los valores corresponden 
a estimados y no una medición que permita determinar cambios significativos en los patrones de consumo". Lo 
anterior muestra que la información con la que cuenta el regulador no es suficiente para considerar que se 
presentan cambios generalizada en la demanda de las personas prestadoras. 
 
 
b. Consultas rechazadas 
 
Las fórmulas de cálculo del CMI se encuentran contenidas en el Capítulo III de la Resolución CRA 688 de 2014, 
por tanto, no se requiere incluir explicaciones adicionales del procedimiento de recálculo del CMI. 
 
4.10. Recursos CMI 
 
De las 2 consultas que componen este eje temático todas fueron aclaradas 
 
Los recursos obtenidos por concepto del cobro del CMI remuneran la infraestructura afecta a la prestación del 
servicio y con estos recursos se financian los costos de inversión en expansión, reposición y rehabilitación. En 
este sentido, los recursos del CMI están afectos a una función específica, en tanto provienen de una estructura 
tarifaria previamente definida por el regulador.  
 
No se evidencia en la regulación existente la posibilidad de que tales recursos se usen en finalidades distintas o 
como fuente de financiación del prestador para otras actividades distintas a la inversión infraestructura para el 
servicio y su naturaleza impide la adopción de una autorización de uso que se oponga a la esencia de los mismos. 
La entidad de vigilancia y control, previo agotamiento de las actuaciones administrativas sancionatorias 
correspondientes, es quien determina la responsabilidad de las personas prestadoras ante el incumplimiento del 
régimen vigente al cual están obligadas. 
 
4.11. Relación con la Resolución CRA 864 de 2018 
 
Se recibió una consulta para este eje temático, la cual fue aclarada.  
 
Esta propuesta regulatoria es complementaria a las condiciones de modificación del plan de inversiones que se 
encuentran establecidas en la Resolución CRA 864 de 2018 y en las metodologías tarifarias contenidas en las 
Resoluciones CRA 688 2014 y 825 de 2017.  
 
Ahora bien, cuando por causas atribuibles al COVID-19 exista afectación sobre el cumplimiento de los proyectos 
programados en el plan de inversiones, el prestador puede aplicar de manera directa modificación contenida en 
esta disposición regulatoria, la cual puede realizarse máximo hasta el 30 de junio de 2021. En consecuencia, a 
partir del 1 de julio de 2021 las modificaciones que se pretendan realizar sobre los planes de inversiones, deberán 
corresponder a las situaciones establecidas en la Resolución CRA 864 de 2018 y en los marcos tarifarios 
correspondientes. 
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4.12. Reporte en el SUI 
 
Se recibió una consulta para este eje temático, la cual fue aclarada.  
 
Las personas prestadores deberán informar a la SSPD la modificación del plan de inversiones en las condiciones 
que dicha entidad señale como entidad que administra el Sistema Único de Información -SUI. 
 


