
GRE-FOR02 V03 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de Trabajo de Resolución de Carácter General 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por la cual se modifica la Resolución CRA 906 de 2019” 
 
 
 
 
 
 

Experto Comisionado Líder Dr. Leonardo Navarro 

 
Equipo de Trabajo Jurídico 

 
Jorge Enrique Cardoso R. 
Juan Carlos Garay.  
Viviana Laguado. 

 
Equipo de Trabajo Técnico 

 
Yenny Sánchez S. 
Carolina Marín López. 
Magda Cruz. 
Diana Sabogal 
Juan Carlos Méndez. 
Juliana Robles 
Lyna Granados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abril 2021 
  



  
 

GRE-FOR02 V03 
 

2 
 

CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................3 

2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..................................................................................................4 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS .............................................................................................................................5 

3.1 Fundamentos normativos ............................................................................................................................5 

3.2  Fundamentos regulatorios ...........................................................................................................................7 

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN ...............................................................................................................................8 

4.1 Dimensión EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones ......................................................8 

4.2 Dimensión SF. Sostenibilidad Financiera .................................................................................................... 11 

4.3 Dimensión GYT. Gobierno y Transparencia ................................................................................................ 14 

5. PROPUESTA REGULATORIA .......................................................................................................................... 17 

6. CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 27 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................................... 28 

Anexo 1. Cuestionario de Abogacía de la Competencia ................................................................................ 29 

Anexo 2. Valor Económico Agregado – EVA .................................................................................................. 30 

 
  



  
 

GRE-FOR02 V03 
 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución CRA 9061 de 
2019, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 142 de 19942, con respecto a la obligatoriedad de las 
Comisiones de Regulación de establecer los criterios, metodologías y modelos de carácter obligatorio que 
permiten clasificar a las personas prestadoras de acuerdo con el nivel de riesgo producto de su gestión y 
resultados. Dicho nivel de riesgo es calculado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
y es un insumo importante para determinar cuáles de estas personas prestadoras requieren de un proceso de 
vigilancia y control prioritario.  
 
Posterior a la publicación de la Resolución CRA 906 de 2019 se expidieron dos resoluciones; i) la Resoluciones 
CRA 9193 de 2020 en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno 
Nacional a causa del COVID-19 donde se amplió el plazo de entrega del primer PGR por parte de las personas 
prestadoras; ii) la Resolución CRA 926 de 20204, resultado de un análisis de las inquietudes de los interesados 
en la aplicación de la resolución se aclararon aspectos y corrigieron errores. Finalmente, el 16 de diciembre de 
2020 se publicó la Circular Conjunta 16 entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Los instrumentos anteriormente mencionados 
están encaminados a generar un entendimiento más profundo y claro para facilitar la aplicación de los contenidos 
normativos por parte de las personas prestadoras.  
 
Adicionalmente, producto de continuas mesas de trabajo con la SSPD y personas prestadoras que tenían como 
objetivo analizar cada uno de los indicadores, se identificó que, para facilitar la correcta aplicación de la 
mencionada resolución, se han encontrado aspectos de algunos indicadores que requieren ser modificados. El 
presente documento desarrolla el análisis jurídico y técnico que sustenta las modificaciones propuestas en diez 
(10) indicadores que componen la regulación por medio de la cual se evalúa la gestión y resultados de las 
personas prestadoras de acueducto y/o alcantarillado y se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo 
con el nivel de riesgo, contenidos en la Resolución CRA 906 de 2019. 
 
El presente documento está conformado por cinco secciones, la primera contiene la introducción, la segunda 
sección presenta los fundamentos jurídicos y regulatorios que sustentan la necesidad de modificar algunos 
indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019, la tercera contiene los análisis realizados por la Comisión, en la 
cuarta se presenta la propuesta regulatoria de modificación y en la quinta se presentan las conclusiones. 
 
 
 
 
  

 
1 "Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y 

resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología 

para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones". 
2 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.  
3 “Por la cual se adoptan medidas regulatorias para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con ocasión de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”. 
4  “Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 906 de 2019”. 
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2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los fines esenciales del Estado, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. De igual manera, el inciso 3 del artículo 78 
ibidem establece que el Estado garantizará la participación de consumidores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen. 
 
Por su parte, el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA 
dispone que las entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información completa 
y actualizada, entre otros aspectos, sobre "(...) los proyectos específicos de regulación y la información en que 
se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán 
señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En 
todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general (...)". 
 
En este sentido, el Capítulo 3 del Título 6, Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, señala las reglas mínimas 
para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación y el artículo 
2.3.6.3.3.9 ibidem, prevé que las Comisiones de Regulación harán público en su página Web, con antelación no 
inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general 
que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, los cuales se regirán 
por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11. 
 
Así mismo, el numeral 10.4 del artículo 2.3.6.3.3.10 del decreto indicado señala, respecto de los proyectos de 
resoluciones generales que no correspondan a la fijación de fórmulas tarifarias por una vigencia de cinco años, 
que el término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de regulación y que dicho plazo podrá 
prorrogarse por solicitud de parte u oficiosamente. 
 
Para garantizar la participación ciudadana de que trata la Constitución Política y la normatividad vigente, se hace 
necesario poner a consideración de la ciudadanía en general, el proyecto de resolución que acompaña este 
documento de trabajo, para que sea discutido, analizado y socializado, con el fin de que los interesados presenten 
observaciones, reparos o sugerencias relacionadas con el mismo.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015 y habiendo diligenciado el cuestionario que 
para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio5 (Anexo 1) la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico-CRA determinó que la propuesta regulatoria a la que hace referencia el presente 
documento no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y en 
aplicación del procedimiento de emisión de regulación de carácter general de la CRA6 a partir del día siguiente a 
la publicación de la propuesta regulatoria que acompaña este documento, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico-CRA dará inicio al proceso de discusión directa con los usuarios, personas 
prestadoras, gremios y demás agentes del sector e interesados por el término de diez (10) días hábiles.  
 
Se invita a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD y a todos los interesados en general, para que 
remitan sus observaciones, reparos o sugerencias al correo@cra.gov.co. 
  

 
5 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificada por la Ley 1955 de 2019 establece que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 

rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las 

autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir.  
6 Procedimiento de Emisión de Regulación de Carácter General. Código: REG-PRC01, versión 5, aprobado el 29 de septiembre de 2020 del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad – SIGC. 

mailto:correo@cra.gov.co
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
3.1  Fundamentos normativos 
 
A partir del reconocimiento que las reglas constitucionales tienen un efecto sistemático en la formulación de la 
política económica de un Estado, debe resaltarse que la Constitución Política, como norma fundamental del 
ordenamiento jurídico colombiano, contiene el sustento de validez de las decisiones de las autoridades estatales, 
documento jurídico que determina que las actuaciones de las autoridades administrativas deben estar 
circunscritas por los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución, entre los que se encuentran los 
de economía, igualdad y eficacia. 
 
A su vez, en la materia específica de las actividades relacionadas con el control de los mercados, expresa la 
misma Constitución Política, en su artículo 334 que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, 
el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
 
En relación con esos dos mandatos, sobre los principios que rigen la administración pública y el mandato 
racionalizador que rige la dirección general de la economía a cargo estatal, la Corte Constitucional, en sentencia 
C-300 de 2012, expresó que: 
 

“A su turno, el artículo 209 superior indica que la función administrativa debe orientarse, entre otros, por 
los principios de economía y eficacia. El primero, en armonía con el artículo 334, supone que la 
Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor cantidad de costos en el cumplimiento de sus 
fines. El segundo exige a la Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjuntos, estos 
principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada relación costo-
beneficios, es otras palabras, actuar de forma eficiente”. 

 
Esos mandatos de raigambre constitucional implican que las intervenciones regulatorias deben realizarse 
imponiendo la menor cantidad de sacrificios posibles.  
 
Adicionalmente a contener los valores y los límites sustanciales de las decisiones de las autoridades públicas, la 
Constitución Política también asigna funciones y derechos de decisión sobre aspectos concretos del 
funcionamiento estatal. El artículo 365 de la Constitución prevé que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. El mismo artículo constitucional, determina que los servicios públicos domiciliarios estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley y el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios. 

 

A su vez, el artículo 370 del Ordenamiento Constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios, mandato cuyo desarrollo por el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el 
señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación, delegación ejercida mediante 
Decreto 1524 de 1994, según el cual, las funciones Presidenciales de señalar políticas generales de 
administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios corresponde a las Comisiones de 
Regulación. 
    
La Constitución Política determina, en su artículo 366, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.   
 
De esta manera el artículo 45 de la Ley 142 de 1994 resalta que: “El propósito esencial del control empresarial 
es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento 
estructural, de forma que se establezcan criterios claros que permitan evaluar sus resultados.” Los sistemas de 
manejo del riesgo representan un problema de administración, históricamente cuando se ha presentado una 
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situación de debacle empresarial, generalmente no acaece solamente por un evento desafortunado debido a una 
circunstancia aleatoria, sino que se deben a fallas del gobierno empresarial generadas en la naturaleza misma 
de las actividades y los incentivos de las personas que participaron en ellos, y para evitar fallas en el futuro se 
requiere mejorar los mecanismos de gobierno organizacional (Tschoegl, 2005).  
 
Ese énfasis parte del supuesto que la administración de los riesgos de las empresas contribuye a preservarlas 
para que sigan cumpliendo su rol social, ya que ellas hacen parte del esquema diseñado para alcanzar los 
objetivos constitucionales del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, lo que implica que el papel de 
la gestión del riesgo asegure que los administradores de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado no desperdicien los recursos económicos a su cargo o se expongan a 
eventos nocivos que pongan en riesgo su continuidad y con ella la del suministro de agua potable y la 
disponibilidad del alcantarillado (Kaen, 2000). 
 
El reconocimiento explícito de la existencia de organizaciones con diferentes niveles de riesgo genera una 
regulación involucrada con las prácticas de control organizacional, ya que utiliza esas herramientas como parte 
del proceso regulatorio, lo que tiene como mérito ser costo efectivo y eficiente en términos comparativos con los 
mecanismos de comando y control, y permite que las personas prestadoras mejoren sus sistemas de control 
interno (Power, 2004).  
 
El énfasis en la determinación de una clasificación de los niveles de riesgo le permite al regulador del sector de 
agua potable y saneamiento básico ser explicito en su decisión, eminentemente de política pública, de los eventos 
que merecen la atención tanto de los administradores de las empresas como por parte de la entidad de inspección, 
vigilancia y control, y los cuales deben ser atendidos, la manera como deben ser evaluados, y la respuesta pública 
a ellos. (Black, 2010) 
 
Otro aspecto relevante de la administración de los riesgos, es que esa tarea y los procesos que lo soportan se 
sustentan en la compilación de la evidencia científica basada en los resultados de la fase de estimación, pero 
también deben considerar la evaluación del riesgo también debe considerar los asuntos asociados a los valores 
que influencian el juicio sobre la asunción de un riesgo, como la elección de tecnología de mitigación, la necesidad 
que un riesgo exista y que pueda ser sustituido o compensado, asuntos que deben ser considerados en el diseño 
de la política pública y el balance de riesgo y beneficio a nivel social (Aven & Renn, 2010). Ese proceso debe 
estar sustentado en la información y tiene la pretensión de general la mejor evaluación técnica de las 
consecuencias ambientales, económicas y sociales de las consecuencias de una fuente de riesgo, lo que requiere 
de indicadores numéricos que estimen el potencial de las formas de degradación de los recursos de manera 
lógicamente rigurosa usando modelos o fórmulas matemáticas (OECD, 2001). 
 
De acuerdo con esas consideraciones, el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7 de la Ley 
689 de 2001, dispuso que:  
 

“El control de gestión y resultados es un proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, 
busca que las metas sean congruentes con las previsiones. 
 
Las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de 
carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, 
establecerán las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de 
acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de 
ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.” (Subrayas fuera de texto). 

 
Esta disposición es reiterada por el numeral 73.3 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 que dispone como una 
función de las Comisiones de Regulación: “Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos 
para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones”. 
 
De las normas transcritas debe resaltarse el énfasis legal en la clasificación de las personas prestadoras de los 
servicios públicos de acuerdo con el nivel de riesgo y la competencia de la Comisión de Regulación de Agua 
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Potable y Saneamiento Básico para determinar los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos 
de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. 
 
3.2  Fundamentos regulatorios 
 
De acuerdo con las facultades y competencias descritas anteriormente la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico-CRA ha expedido una serie de resoluciones de carácter general que se han 
ocupado de la materia de definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras y las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo. El enfoque inicial 
que la Comisión le dio al tema fue el del tratamiento en instrumentos regulatorios distintos a los instrumentos de 
gestión como los Planes de Gestión y Resultados y el de la evaluación del nivel de riesgo. La descripción detallada 
del tratamiento regulatorio del tema se puede encontrar en el Anexo A del Documento de Trabajo de la Resolución 
CRA 906 de 2019.  
 
Dentro de ese proceso de evolución en los instrumentos de reconocimiento del riesgo, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico considera que contar con un instrumento que unifique las actividades de 
planeación estratégica y de control de la gestión puede ser una herramienta regulatoria que contribuya a la 
eficiencia del sector de agua potable y saneamiento básico, y expresó que: “el IUS permitirá lograr trazabilidad y 
uniformidad en la medición y calificación del nivel de riesgo, características y condiciones de las personas 
prestadoras de acuerdo con los resultados en su gestión y, a su vez, tener un panorama real del desempeño 
sectorial a nivel nacional.” (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2019).     
 
También resulta importante resaltar que mediante Circular Conjunta 16 de 2020 esta Comisión de Regulación y 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explicaron los aspectos de aplicación de la Resolución 
CRA 906 de 2019 modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020. 
 
Sin perjuicio de los avances contenidos en la Resolución CRA 906 de 2019 y su modificación en la Resolución 
CRA 926 de 2020, esta Unidad Administrativa Especial se encuentra comprometida con las buenas prácticas de 
la regulación, entre las cuales se encuentra la institucionalización del análisis retrospectivo de las reglas emitidas, 
el análisis de la regulación no sólo debería enfocarse en el Impacto Normativo de las propuestas, sino también 
en identificar los efectos de las normas expedidas y mejorar su funcionamiento con la evidencia empírica y la 
retroalimentación de su funcionamiento por parte de los interesados y las otras entidades estatales en contacto 
con el sector (Coglianese, 2012). Un sistema regulatorio sensato, es decir fundamentado en análisis empíricos y 
diseñado para trascender meras divisiones partidistas, debería ir más allá de funcionar con sustento en dogmas, 
ese sistema debe investigar la realidad. Para lo cual una indagación importante es si una regla en particular debe 
ser revisada, simplificada, fortalecida, expandida o eliminada a la luz de lo que el regulador aprende acerca de lo 
que esas reglas están haciendo en la práctica (Sunstein, 2014). 
 
De esta manera y reconociendo que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 906 del 23 
de diciembre de 2019, modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020, esta Comisión emitió la 
Resolución CRA 938 de 2020, fue necesario adelantar  mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios-SSPD y las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, con el objetivo de realizar una evaluación en el marco de la implementación de los instrumentos 
normativos y establecer cuáles aspectos requerían ser ajustados para cumplir con las disposiciones establecidas 
en cada una de las fichas técnicas de los indicadores que conforman el Indicador Único Sectorial-IUS y el – PGR.   
  
Dentro del ejercicio de aprendizaje posterior a la expedición de la Resolución CRA 906 de 2019 y las mesas de 
trabajo sobre su aplicación, se encontró que resultaba útil para su aplicación la modificación de algunos 
indicadores para precisar sus alcances, mejorar su funcionamiento y alcanzar el objetivo de una mejor gestión 
para incorporar la perspectiva de la administración del riesgo en la gestión de las personas prestadoras de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, modificar algunos de los indicadores propuestos. 
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4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 

 
Desde la entrada en vigencia de la Resolución CRA 906 del 23 de diciembre de 2019, modificada por las 
Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020, esta Comisión de regulación ha adelantado  mesas de trabajo con la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de realizar una evaluación en el marco de la 
implementación de los instrumentos normativos y establecer cuáles aspectos requerían ser ajustados para 
cumplir con las disposiciones establecidas en cada una de las fichas técnicas de los indicadores que conforman 
el Indicador Único Sectorial-IUS y el Plan de Gestión y Resultados - PGR.  
 
Considerando los resultados de dichas mesas de trabajo, esta Comisión realizó un análisis integral de las 
disposiciones contenidas en la Resolución CRA 906 de 2019 con el fin identificar aquellos elementos que podrían 
requerir alguna modificación por parte de esta Comisión para lograr los objetivos establecidos en la citada 
regulación. En tal sentido, se identificó que existen aspectos que requieren modificación en diez (10) fichas 
técnicas del ANEXO 4 de la citada resolución a partir de los elementos que se describen a continuación: 
 
4.1 Dimensión EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones 
 
EP.1.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto – IIAAC 
EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado – IIAALC 
 

Los presentes indicadores hacen parte de la dimensión D.2 Eficiencia en la Planificación y Ejecución de 
Inversiones (EP), los cuales tienen como objetivo calificar a la persona prestadora en función de la 
ejecución de sus planes de inversión, así mismo, esta dimensión busca hacer seguimiento a las 
obligaciones más importantes de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, dentro de las cuales se encuentra la provisión de los servicios en toda su área 
de prestación del servicio - APS, siendo así necesario planificar la ejecución de las inversiones para 
ampliar y/o mantener la capacidad de su infraestructura. El IIAAC e IIAALC determinan el porcentaje de 
los recursos invertidos durante todo el período tarifario que hubieran estado destinados al plan de 
inversiones frente al valor de las inversiones proyectadas en el plan de inversiones del prestador para el 
servicio público, desde el año tarifario de inicio del plan hasta el año tarifario del período de evaluación. 
 
Así, los recursos ejecutados destinados al plan de inversiones hacen referencia a las “erogaciones” de 
recursos realizadas por el prestador sin discriminación del avance del proyecto y/o inversión, ya sea que 
la misma se encuentre "en curso" o "finalizada”. Conocer el grado de avance de la ejecución de los 
recursos de inversiones tiene como finalidad identificar cuántos recursos se están invirtiendo 
efectivamente. Lo anterior, permite evidenciar la eficacia de la planeación de la persona prestadora al 
comparar los recursos planeados para el plan de inversiones frente a los montos efectivamente 
ejecutados y evidenciar si existe un riesgo de incumplimiento de las metas establecidas por el prestador 
respecto de la cobertura, calidad y continuidad, según el marco regulatorio vigente.  
 
Cabe anotar que, esto es diferente a lo establecido por el regulador para efectos del cálculo de la provisión 
de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, de que trata la 
Resolución CRA 938 de 20207, se deben tener en cuenta las “inversiones ejecutadas” las cuales 
corresponden a los activos del plan de inversiones que han entrado en operación, concepto diferente a 
los desembolsos de recursos para inversiones de que trata el presente indicador. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que ambos objetivos de los indicadores IIAAC e IIAALC difieren de los objetivos del instrumento 
regulatorio previsto a través de la provisión de recursos para inversiones. 
 
Así las cosas, para el cálculo del IIAAC e IIAALC, el prestador toma en cuenta las inversiones proyectadas 
en su Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR para el servicio público que corresponda y los 
recursos ejecutados de las inversiones en el período de evaluación para el mismo servicio, los cuales 

 
7 “Por la cual se modifican los artículos 109 y 110, se adiciona el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 y se deroga la Resolución 
CRA 920 de 2020” 
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conciernen a las erogaciones realizadas por el prestador sin discriminación del avance del proyecto y/o 
inversión, ya sea que la misma se encuentre "en curso" o "finalizada”.  
 
En ese sentido, es necesario realizar dos modificaciones:  
 

- Indicar expresamente que el “Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR” que se debe utilizar 
es el “POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución CRA 688 
de 20148. De acuerdo con la definición del POIR actualizado, se entiende que todas las 
disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para modificar el POIR se 
encuentran incluidas, como por ejemplo la Resolución CRA 939 de 20219, según corresponda; y, 

 
- Aclarar en el contenido de la ficha del indicador, en la definición del indicador y de la variable 

𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝 y Iejecp, que los valores correspondientes a los recursos ejecutados para inversiones 

corresponden a la suma de los desembolsos realizados para la obra o inversión desde el año 
tarifario de inicio del plan hasta el año tarifario del período de evaluación.  

 
EP.1.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC 
EP.2.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL 
 

Estos indicadores hacen parte de la dimensión D.2 Eficiencia en la Planificación y Ejecución de 
Inversiones (EP), y tienen como objetivo calificar a la persona prestadora en función de la ejecución anual 
de sus planes de inversión, así mismo, esta dimensión busca hacer seguimiento a las obligaciones más 
importantes de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, dentro de las cuales se encuentra la provisión de los servicios en toda su área de prestación 
del servicio - APS, siendo así necesario planificar la ejecución de las inversiones para ampliar y/o 
mantener la capacidad de su infraestructura. 
 
El IEAIAC y el IEAIAL determinan el porcentaje de cumplimiento anual de la ejecución de inversiones 
respecto de las inversiones proyectadas en el plan de inversiones de la persona prestadora de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado para el año tarifario objeto de evaluación. 
 
En la Resolución CRA 906 de 2019, para el cálculo de estos indicadores se involucraba la variable de 
“Porcentaje de Avance de Obra”, que representaba el grado de avance físico de las inversiones y se 
multiplicaba por el valor efectivamente ejecutado, lo anterior, con el fin de reflejar la gestión anual de la 
ejecución de inversiones por parte de la persona prestadora. 
 
A continuación, se presentan dos ejemplos de la aplicación del indicador: 
  
Ejemplo 1.  
  

Tabla1. Ejecución de Inversiones 
Activos 

y/o proyectos 
Monto Proyectado 

(Precios Corrientes) 
Monto Ejecutado 

(Pesos Corrientes) 
Porcentaje de 

Avance (%) 

Válvula de compuerta elástica $      8.511.920 $     8.937.516 100% 
Hidrantes $    11.057.905 $   11.610.800 98% 
Tee $      5.870.948 $     5.870.948 80% 
Niples de transición $      4.177.399 $     3.495.089 100% 

 
8 Adicionado por el artículo 1° de la Resolución CRA 938 de 2020.  El POIR actualizado 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 fórmula tarifaria de carácter particular y 
demás disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de Regulación para tal fin. 
9 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”. 
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Activos 
y/o proyectos 

Monto Proyectado 
(Precios Corrientes) 

Monto Ejecutado 
(Pesos Corrientes) 

Porcentaje de 
Avance (%) 

Total $    29.618.171 $   29.914.353   
Fuente: CRA, 2020. 

  
El indicador se calcula así: 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
∑ (𝑉𝐸𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝐴𝑎)𝑏

𝑎=1

∑ 𝑉𝑃𝑎
𝑏
𝑎=1

× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
($8.937.516 ∗ 100%) + ($11.610.800 ∗ 98%) + ($5.870.948 ∗ 80%) + ($3.495.089 ∗ 100%)

$8.511.92 + $11.057.905 + $5.870.948 + $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
$8.937.516 + $11.378.584 + $4.696.758 + $3.495.089

$8.511.920 + $11.057.905 + $5.870.948 + $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2019) =
$28.507.947

$29.618.171
× 100 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 (%) = 96,25  

 

En la tabla 1 se observa que, aunque el total del monto ejecutado es mayor al total del monto proyectado, 
los valores del porcentaje de avance afectan el resultado del indicador obteniendo un IEAIAC de 96,25%. 
  

  
Ejemplo 2.  

Tabla 2. Ejecución de Inversiones 
Activos 

y/o proyectos 
Monto Proyectado 

(Precios Corrientes) 
Monto Ejecutado 

(Pesos Corrientes) 
Porcentaje de 

Avance (%) 

Reposición de redes de acueducto  $11.057.905 $11.610.800 80% 
Reposición de redes circuitos control 
pérdida 

$5.870.948 $5.870.948 75% 

Instalación de hidrantes sector X $4.177.399 $ 3.495.089 78% 
Total $ 21.106.252,00 $ 20.976.837   

Fuente: CRA, 2020. 
  
Por lo anterior, su indicador se calcula así:  

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
∑ (𝑉𝐸𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝐴𝑎)𝑏

𝑎=1

∑ 𝑉𝑃𝑎
𝑏
𝑎=1

× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
($11.610.800 ∗ 80%) + ($ 5.870.948 ∗ 75%) + ($ 3.4954.089 ∗ 78%)

$11.057.905 + $5.870.948 + $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 =
 $9.288.640 +  $ 4.403.211 +  $ 2.726.169 

$11.057.905 + $5.870.948 + $4.177.399
× 100 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2019) =
 $16.418.020

 $ 21.106.252
× 100 

 
𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐶 (%) = 77,79 

  
Como se aprecia en el ejemplo el indicador refleja únicamente un resultado del 77,79%, contrario al 
porcentaje de ejecución del 99,39% que se obtiene al comparar el monto ejecutado vs el monto 
proyectado. Esto debido a que, al incluir el porcentaje de avance en la fórmula, afectando a la variable 
VEPa, genera una distorsión ya que el monto ejecutado no necesariamente refleja la misma proporción 
del avance físico de la obra. Lo que conduce al reto de estandarizar de manera adecuada la medición del 
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avance físico de las obras y la adecuada verificación del mismo para garantizar que el indicador cumpla 
en su medición con el objetivo trazado por el regulador. 
 
En ese sentido, es necesario realizar dos modificaciones:  
 

- Eliminar la variable PAa para evitar la distorsión que genera el porcentaje de ejecución al 
compararlo con los montos ejecutados por el prestador, ante la dificultad de contar con un criterio 
estandarizado para la determinación del avance físico de una obra y, que, a su vez, pueda ser 
verificable. 
 
En remplazo de la variable PAa, incluir para el cálculo del indicador únicamente las obras que 
realmente estén en operación en el periodo de evaluación. Así se podrá garantizar el objetivo del 
indicador, en la medida de que mostrará la eficacia del prestador en la planeación de sus 
inversiones, comparando las obras proyectadas en su plan de inversiones para el año de 
evaluación frente a las obras ejecutadas en el mismo período, aclarando que el término 
“ejecutadas” se refiere a obras que se encuentran en operación para la prestación del servicio. 
Es pertinente recordar que en la Resolución CRA 906 de 2019 en este indicador el término 
“ejecución” hacía referencia a las erogaciones o desembolsos de los recursos destinados para el 
cumplimiento del plan de inversiones, en el año evaluación. Lo anterior. se ve reflejado en la 
modificación de la descripción de la variable VEP; 
 

- Se modifica el subíndice "a" referente a los activos y/o proyectos, por el subíndice “a/p”, con el fin 
de evita confusiones con otros subíndices empleados en los indicadores que conforman en IUS; 
e, 
 

- Indicar expresamente que, para el caso de grandes prestadores, el “Plan de Obras e Inversiones 
Regulado POIR” que se debe utilizar es el “POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del 
artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, de acuerdo con la definición del POIR 
actualizado, se entiende que todas las disposiciones regulatorias que expida esta Comisión de 
Regulación para modificar el POIR se encuentran incluidas, como por ejemplo el artículo 2 de la 
Resolución CRA 939 de 2021. Para el caso de pequeños prestadores se tendrá en consideración 
el plan de inversiones definido de acuerdo con el capitulo IV del Título III de la Resolución CRA  
825 de 2017  y el valor de las inversiones de que trata del capitulo IV del Título IV de la misma 
resolución, así como el artículo 5 de la Resolución CRA 864 de 2018 y el artículo 3 de la CRA 
939 de 2021. 
 

 
4.2 Dimensión SF. Sostenibilidad Financiera 
 
SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER 
 

La Eficiencia en el recaudo hace parte de la dimensión D.5 Sostenibilidad financiera - SF y de la 
subdimensión SF.1 Suficiencia financiera. El objetivo de este indicador es medir la capacidad de recaudo 
sobre los ingresos facturados en el año de evaluación, es decir, mide la eficiencia en el recaudo de la 
facturación por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en un 
periodo corriente, correspondiente al año fiscal. 
  
En ese sentido, es necesario realizar tres modificaciones:  
 

− Para el cálculo de este indicador se toma el recaudo por la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para el periodo a evaluar, razón por la cual, si el 
prestador opera otros servicios públicos o desarrolla otras actividades, el recaudo 
correspondiente a estos no debe incluirse;  
  

− La definición de la variable de Ingresos, la cual está determinada actualmente por los Ingresos 
de actividades ordinarias, sin especificar si se trata solamente de aquellos que provienen de los 
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servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, lo cual no brinda claridad en el caso 
de que el prestador desarrolle otras actividades. Por lo anterior, la variable ingresos se modifica 
en su definición y en su notación para describir que corresponderán a: Ingresos facturados por 
prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado del período a evaluar; y, 

 

− En la fuente de información se elimina lo referente a la variable “ingresos de actividades 
ordinarias” teniendo en cuenta la revisión que adelantó la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD, posterior a la expedición de la Resolución CRA 906 de 2019, en la que se 
define crear nuevos formularios para el registro de ingresos facturados por prestación de los 
servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado. 

 
SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos – CG 
 

Este indicador hace parte de la dimensión D.5 Sostenibilidad financiera - SF y de la subdimensión SF.1 
Suficiencia financiera. El objetivo de este indicador es determinar la capacidad del prestador para cubrir 
todas las erogaciones derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado a partir de los ingresos. Un mayor valor del indicador refleja una mayor capacidad de la 
compañía para cubrir sus gastos operacionales y la potencial renovación del capital (depreciación) para 
continuar con la operación. 
 
En ese sentido, es necesario realizar tres modificaciones: 

 
- Dado que este indicador se calcula a partir de la variable de “Recaudo en el período de evaluación 

por prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (RI)” y como 
se explicó en el caso del “SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER”, todas las referencias a los 
ingresos de actividades ordinarias deben eliminarse y cambiarse por Ingresos facturados 
efectivamente recaudados correspondientes a la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y/o alcantarillado del período a evaluar; también se especifica en la variable RI que el 
recaudo correspondiente a otras actividades no se debe incluir; 

 
- Se unifica el nombre y definición de la variable “Costos operativos y gastos administrativos 

generados durante el período de evaluación (GOA)”, la cual se encuentra también en el indicador 
de GE.3.1 Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS, de tal forma 
que ambas variables queden definidas en los mismos términos; y,  

 

− En la fuente de información se ajusta el nombre específico del formulario del Sistema Único de 
Información – SUI requerido para estimar la variable 𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴 del indicador. 

 
 

SF.2.1 EBITDA 
 

Este indicador hace parte de la dimensión D.5 Sostenibilidad financiera - SF y de la subdimensión SF.2 
Flujo Financiero. El objetivo del EBITDA es mostrar en términos del efectivo, la ganancia operacional de 
las personas prestadoras sin descontar aquello que no corresponde a un desembolso de efectivo. Incluir 
el EBITDA dentro del IUS permite denotar cuáles son las utilidades reales de una empresa una vez se 
cubran sus gastos de funcionamiento, es decir el flujo de caja que le queda al prestador para cubrir. 
  
La necesidad de modificar la ficha del indicador surge porque éste se calcula a nivel de agregado por 
prestador, es decir, se toman los datos del estado financiero consolidado. Debido a esto se considera 
procedente eliminar las referencias relacionadas únicamente con los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta que existen prestadores dedicados a la prestación de otros 
servicios u otras actividades no relacionadas con servicios públicos. 
  
En ese sentido, es necesario realizar tres modificaciones: 
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- Modificar la definición de la variable “Utilidad de actividades ordinarias (UAO)”, eliminando la 
referencia a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de tal manera que 
se entienda que todas las variables del EBITDA se calculan con la información de estados 
financieros consolidados de la persona prestadora;  

 
- Ajustar en la fuente de información la referencia a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría 

General de la Nación, que por error en la Resolución CRA 906 de 2019 se cita como una 
Resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Así 
mismo ajustar el formulario del grupo 3 para las variables “Depreciaciones”, “Amortizaciones”, 
“Deterioro” y “Provisiones”; y, 

 
- Cambiar la gráfica de normalización del indicador debido a que no representa de manera 

adecuada la regla establecida, según la cual el valor no normalizado cero (0) se encuentra incluido 
en la primera condición (0 𝑠𝑖 𝐸𝑏𝑖𝑡𝑑𝑎 𝑁𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ≤ 0) y esto gráficamente se representa con 
un círculo relleno en el valor normalizado cero (0). Por el contrario, ya que el segundo intervalo 
(100 𝑠𝑖 𝐸𝑏𝑖𝑡𝑑𝑎 𝑁𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 > 0)  no incluye el valor no normalizado cero (0), este punto se 
deberá graficar con un círculo sin relleno en el valor normalizado cien (100).   

 
 
SF.3.1 Liquidez Ajustada – LA 
 

La liquidez ajustada hace parte de la dimensión D.5 Sostenibilidad financiera -SF y de la subdimensión 
SF.3 Gestión de rentabilidad y endeudamiento. Su objetivo es revelar la capacidad que tiene la persona 
prestadora para solventar sus obligaciones de corto plazo, en relación con los ingresos que ha recibido 
por las inversiones ejecutadas en el año evaluado. Esto permite evidenciar el riesgo financiero de 
iliquidez, ya que si el indicador disminuye o es bajo podría significar futuras deficiencias en la prestación 
de los servicios.  
  
Para el cálculo de la liquidez ajustada se debe calcular la variable “Ingreso causado por concepto de 
Costo Medio de Inversión derivados del POIR - ICMI”, la cual refleja los ingresos recibidos por la persona 
prestadora a partir del costo de referencia de inversión, teniendo en cuenta solamente la parte 
correspondiente a la planeación de las inversiones. Como se encuentra la fórmula en la Resolución CRA 
906 de 2019, el resultado que se obtiene muestra un costo unitario, en lugar del ingreso correspondiente 
a dicho costo.   
 
En ese sentido, es necesario realizar tres modificaciones: 
  

- Incluir en la fórmula para la estimación de la variable “Ingreso causado por concepto de Costo 
Medio de Inversión derivados del POIR - ICMI”, los metros cúbicos facturados por el prestador 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el año de evaluación, 
de tal manera que el resultado obtenido corresponda al ingreso anual y no al costo;  
 

- Indicar que el “Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR” que se debe utilizar es el “POIR 
actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, 
más las modificaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la Resolución CRA 939 de 
2021, según corresponda; y, 

 
- Ajustar el subíndice de la variable 𝐿𝐴𝐴𝐶  en la fórmula de liquidez ajustada asociada al servicio 

público domiciliario de alcantarillado, siendo lo correcto 𝐿𝐴𝐴𝐿   debido a que el subíndice 
corresponde al servicio público domiciliario de alcantarillado y no acueducto, según el objeto del 
indicador y la descripción de la variable incluida en la ficha.  

 
SF.3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO 
 

Este indicador hace parte de la dimensión D.5 Sostenibilidad financiera -SF y de la subdimensión SF.3 
Gestión de rentabilidad y endeudamiento. Su objetivo es revelar la capacidad de la persona prestadora 
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para cubrir sus costos y gastos operacionales, a partir de los ingresos por concepto de Costo Medio de 
Operación -CMO y Costo Medio de Administración - CMA. Es decir, busca mostrar si la remuneración por 
CMO y CMA es suficiente para responder con los costos y gastos administrativos y operativos 
efectivamente generados en la prestación, con el fin de develar cómo esto puede incidir en la viabilidad 
financiera de la persona prestadora. 
  
El IEO se calcula tomando la sumatoria del Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Operación 
- ICMO, más la sumatoria del Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Administración -ICMA; el 
resultado se multiplica por la eficiencia en el recaudo, que corresponde al indicador SF.1.2 Eficiencia en 
el Recaudo – ER.  
  
En la fórmula que actualmente se encuentra en la Resolución CRA 906 de 2019 la operación matemática 
que corresponde a las sumatorias del ICMO e ICMA tiene un paréntesis que debe reubicarse previo al 
símbolo de sumatoria, de tal forma que la formulación corresponda a la operación descrita en el párrafo 
anterior. 
 
En ese sentido, es necesario realizar dos modificaciones: 
 

- Modificar la fórmula del indicador, con respecto de la ubicación del primer paréntesis, con la 
finalidad de que la formulación corresponda con el objetivo del indicador; y, 
 

− En la fuente de información se ajusta el nombre específico del formulario del Sistema Único de 
Información – SUI requerido para estimar la variable 𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴 del indicador. 
 

 
4.3 Dimensión GYT. Gobierno y Transparencia 
 
GYT.2.1 Valor Económico Agregado – EVA  
 

Este indicador hace parte de la dimensión D.6 Gobierno y Transparencia y de la subdimensión SF.2 Valor 
Económico Agregado. Su objetivo es observar el desempeño de las personas prestadoras por medio de 
las ganancias obtenidas una vez se cubren la totalidad de los compromisos propios de la operación 
(costos y gastos) y con terceros (pasivos y accionistas). Un valor positivo del indicador se traduce en la 
creación de valor por parte de la persona prestadora. Por lo tanto, es crucial en la toma de decisiones 
estratégicas y en el diseño de objetivos encaminados fundamentalmente a la creación de valor.  
  
El EVA, tal y como se define en la Resolución CRA 906 de 2019, está conformado por tres elementos 
principales: el UODI (Utilidad operativa después de impuestos), el WACC que corresponde al costo de 
capital10, y el CI (capital invertido)11, este CI se calcula solamente teniendo en cuenta el Activo Corriente 
y los Pasivos sin costo financiero. 
  
Se propone realizar un cambio del EVA, ajustando el cálculo del Capital Invertido CI, reemplazando el 
Activo Corriente - AC por el Activo Total – AT, debido a que el grueso de la inversión que realizan las 
personas prestadoras se encuentra reflejado principalmente en su activo fijo, por tal razón al tener en 
cuenta  la totalidad del valor de los activos corrientes se deja por fuera un monto importante del total de 
los activos del prestador, lo cual no cambia el objetivo el indicador pero si permite tener una medición 
más acertada a las características de sector. 
 
Es importante mencionar que, para calcular el CI existen diferentes alternativas de cómo tomar su valor: 

 
10 Que corresponde al WACC regulatorio después de impuestos: 8,23% y 8,55% para primer y segundo segmento de la Resolución CRA 688 
de 2017, y a 9,95% para la Resolución CRA 825 de 2017. 
11 Que es el costo por el uso de los activos, es decir “(…) la medida de todo el dinero que ha sido depositado en una empresa a lo largo de 
su vida, sin fijarse en la fuente de financiación” Cruz et al (2003) [1]. Por lo anterior, el EVA también puede definirse como “la cantidad que 
resulta de restar a la UODI el costo financiero que implica la posesión de los activos por parte de la empresa”[2]. 
 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrapsb.sharepoint.com%2Fsites%2FIUSAA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd6e41313dd23419aa9d842081e2e9502&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=A19CAC9F-6018-B000-CBA1-97EA7FC0137F&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&usid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrapsb.sharepoint.com%2Fsites%2FIUSAA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd6e41313dd23419aa9d842081e2e9502&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=A19CAC9F-6018-B000-CBA1-97EA7FC0137F&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&usid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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Una primera alternativa considera que el cálculo del Capital Invertido - CI lo conforma el capital neto de 
trabajo, (KTNO que corresponde al activo corriente menos el pasivo corriente), los activos fijos y demás 
activos.  En cuanto a los activos fijos, estos deben ser netos, es decir, sin su depreciación, y se deben 
incluir también “los otros activos no operacionales e improductivos ya que le representan, en cierta medida 
un costo financiero a la empresa” (Cruz et al 2003). Para el caso de los activos intangibles, como el Know-
How y el Good Will, se recomienda tenerlos en cuenta si estos afectan el valor de la compañía. 
 
Una segunda alternativa para calcular el Capital Invertido - CI, corresponde a los activos netos de 
operación, que corresponden al KTNO, más los activos fijos más otros activos de operación no corrientes, 
excluyendo aquellos que no están relacionados con la actividad generadora de renta (García Serna, 
2003). 
 
Una tercera alternativa para la determinación del Capital Invertido - CI es estimarlo tomando de los activos 
corrientes operacionales “únicamente el inventario y las cuentas por cobrar, debido a que estos rubros 
son los que más representan la parte operacional del negocio”. 
 
Por otra parte, también existen metodologías del cálculo del EVA, que no tienen en cuenta el Capital 
Invertido - CI, sino que toman el total del activo para el cálculo del EVA (Amat, 2019).  
 
Toda esta descripción, busca ilustrar que el cálculo del EVA tiene diferentes variaciones (algunas 
plasmadas aquí) y que su uso dependerá del tipo de mercado, la estructura de la empresa, del objetivo 
de la valoración económica que se hace de la misma y de la información disponible para su cálculo. 
   
Se considera importante incluir en el cálculo del Capital Invertido – CI todo el activo, corriente y no 
corriente, con la finalidad de estandarizar el cálculo del EVA. Dicha modificación permite que el cálculo 
del CI incorpore la Propiedad, Planta y Equipo de aquellos prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que son propietarios de la infraestructura por medio de la cual 
prestan el servicio y además los derechos de operación de la infraestructura o los derechos sobre las 
inversiones que administran los operadores de estos servicios que no son propietarios de la 
infraestructura.  
 
Otra de las razones para que la determinación del Capital Invertido – CI se realice con los activos totales 
es que de esta forma se evita que no se incluya en el cálculo alguna cuenta del activo con costo financiero 
para el prestador, debido a que los prestadores aplican diferentes marcos contables normativos y sus 
respectivas taxonomías, lo que complejiza la inclusión o exclusión de conceptos contables. 
 
Adicionalmente, se propone modificar la redacción de las variables Utilidad operativa después de 
Impuestos – UODI y Pasivos operativos sin costo financiero. La razón es guardar coherencia con el 
nombre de los conceptos contables de los cuales se extraerá la información para su cálculo, con el fin de 
no dejar lugar a dudas o ambigüedades referentes al cálculo del indicador. 
  
Por lo tanto, dado que para calcular el pasivo que se incluye en el CI, se toma el pasivo total y se restan 
los conceptos correspondientes a obligaciones financieras, se propone que la variable se denomine 
“Pasivos sin obligaciones financieras” y que su definición incluya expresamente el nombre de los 
conceptos contables de acuerdo con su denominación en las taxonomías de información contable que 
manejan los prestadores.     
 
Para el caso de la variable Utilidad operativa después de Impuestos – UODI se propone la eliminación de 
la referencia a que esta variable corresponde al concepto de “Ganancia procedente de operaciones 
continuadas”, ya que este concepto no corresponde a la Utilidad Operativa en todas las taxonomías de 
información contable que manejan los diferentes tipos prestadores.     
 
En el anexo 2 del presente documento, se presenta una ampliación a la explicación de la situación aquí 
planteada. 
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En ese sentido, es necesario realizar cuatro modificaciones: 

 
- Incluir en el cálculo del Capital Invertido – CI la totalidad del activo; 

 
- Modificar la redacción de las variables “Utilidad operativa después de Impuestos – UODI”  y 

“Pasivos operativos sin costo financiero”, con el fin de guardar coherencia con el nombre de los 
conceptos contables de los cuales se extraerá la información. Para ello se elimina la referencia a 
que la variable “utilidad operacional” corresponde al concepto de “Ganancia procedente de 
operaciones continuadas”, 

 
- Corregir la gráfica de normalización del indicador debido a que no representa de manera 

adecuada la regla establecida, según la cual el valor no normalizado cero (0) se encuentra incluido 
en la primera condición (0 𝑠𝑖 𝐸𝑉𝐴 𝑁𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 ≤ 0) y esto gráficamente se representa con 
un círculo relleno en el valor normalizado cero (0). Por el contrario, ya que el segundo intervalo 

(100 𝑠𝑖 𝐸𝑉𝐴 𝑁𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 > 0)  no incluye el valor no normalizado cero (0), este punto se 
deberá graficar con un círculo sin relleno en el valor normalizado cien (100); y,   

 
- Ajustar en la fuente de información la referencia a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría 

General de la Nación, que por error en la Resolución CRA 906 de 2019 se cita como una 
Resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); 
igualmente, se modifica el nombre de las variables para que sea coherente con las descritas en 
la ficha técnica del indicador. 
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5. PROPUESTA REGULATORIA  
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el numeral anterior del presente documento, se propone modificar el Anexo 4 de la Resolución CRA 
906 de 2019; así: 
 

Tabla 1. Modificaciones propuestas 
 

INDICADOR RESOLUCIÓN CRA 906 DE 2019 PROPUESTA 

EP.1.1 Índice de 
Inversiones 
Acumuladas de 
Acueducto – IIAAC 
 
 
EP.1.2 Índice de 
Inversiones 
Acumuladas de 
Alcantarillado – 
IIAALC 
 

1. Definición del indicador: 
 
El IIAAC y el IIAALC determinan el porcentaje acumulado del valor de las 
inversiones ejecutadas frente al valor de las inversiones proyectadas, en el plan de 
inversiones del prestador para el servicio público domiciliario de 
acueducto/alcantarillado, desde el año tarifario de inicio del plan hasta el período 
de evaluación. 
 

2. Fórmula para la estimación de la variable 𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝: 

 
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝: Valor presente de las inversiones ejecutadas del plan de inversiones del 

servicio público domiciliario de acueducto/alcantarillado en el período 
de evaluación p (expresado en pesos del año base). Las cuales 
corresponden a las erogaciones realizadas por el prestador sin 
discriminación del avance del proyecto y/o inversión, ya sea que la 
misma se encuentre "en curso" o "finalizada”.  

 
                 Para el cálculo de esta variable se aplicará la siguiente fórmula: 
                           

𝑉𝑃(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝) =
(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝)

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
 

Donde: 
 
𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝: Inversiones ejecutadas del plan de inversiones del servicio 

público domiciliario de acueducto/alcantarillado en el período 
de evaluación p, expresadas en pesos del año base de la 
metodología tarifaria vigente. Para lo cual deberá emplear el 
Índice de Precios al Consumidor - IPC, publicado y calculado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). 

 
𝑤𝑎𝑐𝑐:   Tasa del costo promedio ponderado de capital regulatorio, de 

acuerdo con el marco tarifario que le aplique a la persona 
prestadora. 

 
 
 

3. Aclaraciones finales para el cálculo 
 
“Para la aplicación de esta fórmula se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Definición del indicador:  
 
El IIAAC y el IIAALC determina el porcentaje de los recursos ejecutados 
acumulados, destinados al plan de inversiones, frente al valor de las inversiones 
proyectadas, en el plan de inversiones del prestador para el servicio público 
domiciliario de acueducto/alcantarillado, desde el año tarifario de inicio del plan 
hasta el año tarifario del periodo de evaluación 
 

2. Fórmula para la estimación de la variable 𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝: 

 
 
𝑉𝑃𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝:  Valor presente de los recursos ejecutados en el plan de inversiones 

del servicio público domiciliario de acueducto/alcantarillado en el 
período de evaluación p (expresado en pesos del año base). 
Corresponden a las erogaciones realizadas por el prestador sin 
discriminación del avance del proyecto y/o inversión, ya sea que la 
misma se encuentre "en curso" o "finalizada”.  

 
                 Para el cálculo de esta variable se aplicará la siguiente fórmula: 
                           

𝑉𝑃(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝) =
(𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝)

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑝
 

Donde: 
 
𝐼𝑒𝑗𝑒𝑐𝑝:  Recursos ejecutados en el plan de inversiones del servicio 

público domiciliario de acueducto/alcantarillado en el 
período de evaluación p, expresadas en pesos del año 
base de la metodología tarifaria vigente. Para lo cual 
deberá emplear el Índice de Precios al Consumidor - IPC, 
publicado y calculado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE). 

 
𝑤𝑎𝑐𝑐:   Tasa del costo promedio ponderado de capital regulatorio, 

de acuerdo con el marco tarifario que le aplique a la 
persona prestadora. 

 
 

3. Aclaraciones finales para el cálculo 
 
“Para la aplicación de esta fórmula se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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• En el caso que el prestador cuente con inversiones ejecutadas compartidas 
entre Áreas de Prestación del Servicio – APS, se aplicará la distribución de 
dichas inversiones por APS aplicando los mismos criterios que el prestador 
consideró en la elaboración del plan de inversiones o POIR. Si no se realizó 
dicha distribución, la distribución de inversiones ejecutadas y proyectadas se 
realizará a partir del número de suscriptores atendidos por el prestador en 
cada APS beneficiada en el último período de facturación del año tarifario.   
 

• Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha 
reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0).  

 

• El indicador es aplicable a prestadores que empleen una fórmula tarifaria 
contractual en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994, lo anterior, de acuerdo con el alcance de lo previsto en el contrato. Para 
el caso en que no se especifique un WACC en el contrato, se empleará el 
WACC regulatorio para el cálculo del indicador de estos prestadores”. 

 
 

 
Se debe utilizar el POIR actualizado, de que trata el parágrafo 1° del 
artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 
1° de la Resolución CRA 938 de 20201. 
 

• En el caso que el prestador cuente con recursos ejecutados en inversiones 
compartidas entre Áreas de Prestación del Servicio – APS, se aplicará la 
distribución de dichos recursos por APS aplicando los mismos criterios que 
el prestador consideró en la elaboración del plan de inversiones o POIR. 
Si no se realizó dicha distribución, la distribución de los recursos 
ejecutados y proyectados se realizará a partir del número de suscriptores 
atendidos por el prestador en cada APS beneficiada en el último período 
de facturación del año tarifario. 
 

• Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha 
reportado ejecución de recursos, el indicador será calificado como cero 
(0)”.   
 

   

EP.1.2 Índice de 
Ejecución Anual de 
Inversiones de 
Acueducto – 
IEAIAC 
 
EP.2.2 Índice de 
Ejecución Anual de 
Inversiones de 
Alcantarillado – 
IEAIAL 
 

 
1. Fórmula del indicador 

 

 
 
Donde: 
 
IEAIAC: Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto/Alcantarillado, 
redondeado a dos (2) cifras decimales. 
  

a  : Activos y/o proyectos estipulados dentro del plan de inversiones del prestador o 
POIR, para el servicio público domiciliario de acueducto/alcantarillado, donde a = 
{1, 2, 3, ..., b}. 
 
VEPa : Valor (en pesos corrientes) del activo y/o proyecto “a” ejecutado establecido 
dentro del plan de inversiones o POIR del prestador para el servicio público 
domiciliario de acueducto/alcantarillado. Los cuales corresponden a las 
erogaciones realizadas por el prestador, ya sea que la misma se encuentre "en 
curso" o "finalizada”. 
   
PAa : Porcentaje de avance físico del activo y/o proyecto “a” al cierre del periodo 
de evaluación, el cual será definido por el prestador entre el 0% y el 100% 
   
VPa :  Valor (pesos corrientes) de los proyectos y/o activos “a” establecidos en el 
plan de inversiones del prestador para el servicio público domiciliario de 
acueducto/alcantarillado. Lo anterior, debe corresponder al período tarifario que 
finaliza en el período de evaluación del indicador. 
  

 
1. Fórmula del indicador 

 

𝐼𝐸𝐴𝐼𝐴𝐿 =
∑ 𝑉𝐸𝑃𝑎/𝑝

𝑏
𝑎/𝑝=1

∑ 𝑉𝑃𝑎/𝑝
𝑏
𝑎/𝑝=1

× 100 

 
 
Donde: 
    
IEAIAC: Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto/Alcantarillado, 
redondeado a dos (2) cifras decimales. 
  

a/p : Activos y/o proyectos estipulados dentro del plan de inversiones del 
prestador o POIR, para el servicio público domiciliario de acueducto, donde a/p 
= {1, 2, 3, ..., b}. 
  
VEPa/p: Valor (en pesos corrientes) del activo y/o proyecto “a/p” ejecutado 
establecido dentro del plan de inversiones o POIR del prestador para el servicio 
público domiciliario de acueducto/alcantarillado durante el período de 
evaluación del indicador. Corresponden a activos y/o proyectos ejecutados 
aquellos que se encuentren "en operación”. 
 
PAa : Porcentaje de avance físico del activo y/o proyecto “a” al cierre del periodo 
de evaluación, el cual será definido por el prestador entre el 0% y el 100% 
  
VPa/p :  Valor (pesos corrientes) de los proyectos y/o activos “a/p” establecidos 
en el plan de inversiones del prestador para el servicio público domiciliario de 
acueducto. Lo anterior, debe corresponder al período tarifario que finaliza en el 
período de evaluación del indicador. 
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2. Aclaraciones finales para el cálculo: 

 

• Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha 
reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0).  

 

• El indicador es aplicable a prestadores que empleen una fórmula tarifaria 
contractual en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994, lo anterior, de acuerdo con el alcance de lo previsto en el contrato.  

 

2. Aclaraciones finales para el cálculo: 
 
“Para la aplicación de esta fórmula se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Para el caso de los grandes prestadores, se debe utilizar el POIR 
actualizado, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución 
CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 938 

de 2020. Para el caso de pequeños prestadores se tendrá en consideración 

el plan o valor de inversiones definido de acuerdo con las Resoluciones 
CRA  825 de 2017, CRA 864 de 2018 y CRA 939 de 2021. 
 

• Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha 
reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0).  

 

• El indicador es aplicable a prestadores que empleen una fórmula tarifaria 
contractual en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994, lo anterior, de acuerdo con el alcance de lo previsto en el contrato”. 

 

SF.1.2 Eficiencia en 
el Recaudo – ER 

1. Fórmula para el cálculo del indicador: 
 

"𝐸𝑅 =
𝑅𝐼

𝐼𝑒
× 100 

Donde: 
 
𝐸𝑅:  Eficiencia en el Recaudo, redondeado a dos (2) cifras decimales.  
 
𝑅𝐼:  Recaudo en el período de evaluación por prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Los valores recaudados no 
deben incluir el recaudo de cartera de años anteriores. 

 
𝐼𝑒:   Ingresos de actividades ordinarias del período a evaluar. 
 
Para pequeños prestadores y prestadores rurales, si el recaudo del período de 
evaluación no se lleva en una cuenta discriminada, el cálculo del 𝑅𝐼 corresponderá 
a los ingresos de actividades ordinarias menos la variación entre el saldo de la 
cartera del año evaluado y el del año anterior. 
 
 
 
 
2. Fuente de información: 
 
SUI.  
 
Para grandes prestadores: 
- Para la variable Ingresos de actividades ordinarias:  

Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 
414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 

1. Fórmula para el cálculo del indicador: 
 

𝐸𝑅 =
𝑅𝐼

𝐼𝑓
× 100 

Donde: 
 
𝐸𝑅:  Eficiencia en el Recaudo, redondeado a dos (2) cifras decimales.  
 
𝑅𝐼:  Recaudo en el período de evaluación por prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Los valores 
recaudados no deben incluir el recaudo de cartera de años anteriores, ni 
los correspondientes a actividades diferentes a la prestación de dichos 
servicios. 

 

𝐼𝑓:   Ingresos facturados por prestación de los servicios públicos de acueducto 
y/o alcantarillado del período a evaluar. 

 
Para pequeños prestadores y prestadores rurales, si el recaudo del período de 
evaluación no se lleva en una cuenta discriminada, el cálculo del 𝑅𝐼 
corresponderá a los ingresos facturados por prestación de los servicios públicos 
de acueducto y/o alcantarillado menos la variación entre el saldo de la cartera 
del año evaluado y el del año anterior. 
 
2. Fuente de información: 
 
SUI.  
 
Para grandes prestadores: 
- Para la variable Ingresos de actividades ordinarias:  

Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 
individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 
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Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de la Resolución 
533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 

Para pequeños prestadores y prestadores rurales: 
- Para las cuentas por cobrar:  

Formulario [210000] Estado de situación financiera para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 
414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
Formulario [200000] Estado de situación financiera para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 

- Para la variable de Ingresos de actividades ordinarias: 
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 
414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de la Resolución 
533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 

y Resolución 414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 

 
Para pequeños prestadores y prestadores rurales: 
- Para las cuentas por cobrar:  

Formulario [210000] Estado de situación financiera para los Grupos 1 
individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 
y Resolución 414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
Formulario [210000] Estado de situación financiera para los prestadores de 
la Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
 

- Para la variable de Ingresos de actividades ordinarias: 
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 
individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 
y Resolución 414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 

 

SF.1.3 Cubrimiento 
de Costos y Gastos 
– CG 

1. La definición del indicador: 
 
El CG determina la capacidad del prestador para cubrir todas las erogaciones 
derivadas de la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado con los ingresos de actividades ordinarias. 

1. La definición del indicador: 
 
El CG determina la capacidad del prestador para cubrir todas las erogaciones 
derivadas de la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado con los ingresos facturados efectivamente recaudados por 
prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado en el año de 
evaluación. 
 

2. La Justificación del indicador: 
 
La gestión y resultados de una persona prestadora permitir identificar riesgos 
financieros asociados a la incapacidad de cubrir por medio de los ingresos de 
actividades ordinarias efectivamente recaudados, los gastos operativos y 
administrativos generados por la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado. 
 
Lo anterior, ya que un resultado bajo del indicador señala que el prestador no 
alcanza a cubrir sus gastos de operación, ni la potencial renovación del capital 
(depreciación) para continuar con la operación. Genera riesgos operativos, 
financieros, estratégicos y de cumplimiento. 

2.  La Justificación del indicador: 
 
La gestión y resultados de una persona prestadora permitir identificar riesgos 
financieros asociados a la incapacidad de cubrir por medio de los ingresos 
facturados efectivamente recaudados, los gastos operativos y administrativos 
generados por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado. 
 
Lo anterior, ya que un resultado bajo del indicador señala que el prestador no 
alcanza a cubrir sus gastos de operación, ni la potencial renovación del capital 
(depreciación) para continuar con la operación. Genera riesgos operativos, 
financieros, estratégicos y de cumplimiento” 
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3. La fórmula del indicador: 
 

"𝐶𝐺 =
𝑅𝐼

𝐺𝑂𝐴
 

Donde: 
 
CG:  Indicador de Cubrimiento de Costos y Gastos, redondeado a dos (2) cifras 

decimales. 
 
𝑅𝐼:    Recaudo en el período de evaluación por prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Los valores recaudados no 
deben incluir el recaudo de cartera de años anteriores.  

 
𝐺𝑂𝐴:  Costos operativos y gastos administrativos generados durante el período de 

evaluación. Se deben incluir todas las erogaciones asociadas a la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, 
incluidas las generadas por la actividad comercial, así como las 
depreciaciones y amortizaciones.  

 
 

4. Fuente de información: 
 
SUI. Para la variable GOA:  
 
Formulario [900017g] FC01-7 Gastos de servicios públicos para los Grupos 1 
individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3, 
Resolución 414 de 2014 y Resolución 533 de 2015 o aquella que la modifique, 
adicione, sustituya o aclare. 
 

3. La fórmula del indicador: 
 

“𝐶𝐺 =
𝑅𝐼

𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴  
 

Donde: 
 
CG:  Indicador de Cubrimiento de Costos y Gastos, redondeado a dos (2) cifras 

decimales. 
 
𝑅𝐼:     Recaudo en el período de evaluación por prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Los valores 
recaudados no deben incluir el recaudo de cartera de años anteriores, ni 
los correspondientes a actividades diferentes a la prestación de dichos 
servicios. 

 
𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴:  Costos operativos y gastos administrativos generados durante el 

período de evaluación, correspondientes a la proporción para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Se deben 
incluir todas las erogaciones asociadas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, incluidas las 
generadas por la actividad comercial, así como las depreciaciones y 
amortizaciones.  

 
4. Fuente de información: 

 
SUI. Para la variable 𝐺𝑂𝐴𝐴𝐴:  
 
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral, resultado del periodo, por 
función del gasto – Individual para los Grupos 1 individual directo e individual 
indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto. Formulario [310000] Estado de 
Resultados para Grupo 3, Resolución 414 de 2014 y Resolución 533 de 2015 
o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 

SF.2.1 EBITDA  
1. La fórmula del indicador: 

 
 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝐴𝑂 + 𝐷𝑒𝑝𝑟 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 + 𝐷𝑒𝑡𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖 

 
Donde. 
 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴: Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, 

redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
𝑈𝐴𝑂:   Utilidad de actividades ordinarias; es el valor contable que mide el resultado 

obtenido directamente relacionado con la operación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Se obtiene 
restándole a la Ganancia bruta los gastos de administración. 

 

 
1. La fórmula del indicador: 
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝐴𝑂 + 𝐷𝑒𝑝𝑟 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 + 𝐷𝑒𝑡𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖 
 
Donde. 
 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴: Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
𝑈𝐴𝑂:   Utilidad de actividades ordinarias; es el valor contable que mide el 

resultado obtenido directamente relacionado con la operación de la 
persona prestadora. Se obtiene restándole a la Ganancia bruta los 
gastos de administración. 
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𝐷𝑒𝑝𝑟:    Depreciaciones, mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y 
pérdida de valor que sufre un activo fijo por el uso del mismo en la 
generación de ingresos a través del tiempo.  

 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡: Amortizaciones; distribución del costo de una inversión como gasto a lo 

largo de los períodos en que esa inversión va a permitir obtener ingresos. 
 
𝐷𝑒𝑡𝑒:     Deterioro; valor que se genera cuando el valor en libros de un activo es 

superior al valor recuperable. 
 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖:   Provisiones; recursos que conserva el prestador por haber contraído una 

obligación, con el objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en 
el que deba satisfacer la factura, se excluye la renta. 

 
 

2. Fuente de información: 
 
SUI. 
- Para la variable Utilidad de Actividades Ordinarias:  

Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto. Formulario [310000] 
Estado de Resultados para Grupo 3 y Resolución 414 de 2014, o aquella que 
modifique, adicione, sustituya o aclare; y, Formulario [300000] Estado de 
resultados para los prestadores de la Resolución CRA 533 de 2015, o aquella 
que modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 

- Para las variables “Depreciaciones”, “Amortizaciones”, “Deterioro” y 
“Provisiones”:  
Formulario [900017g] FC01-7 para los Grupos 1 individual directo e individual 
indirecto, Grupo 2 individual Indirecto, Resolución 414 de 2014 y Resolución 533 
de 2015, o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o aclaren.  

    Formulario [900017a] FC01 - Gastos de servicios públicos para el Grupo 3. 
 

3. Normalización: 
 

 
 

𝐷𝑒𝑝𝑟:    Depreciaciones, mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 
y pérdida de valor que sufre un activo fijo por el uso del mismo en la 
generación de ingresos a través del tiempo.  

 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡: Amortizaciones; distribución del costo de una inversión como gasto a lo 

largo de los períodos en que esa inversión va a permitir obtener 
ingresos. 

 
𝐷𝑒𝑡𝑒:     Deterioro; valor que se genera cuando el valor en libros de un activo es 

superior al valor recuperable. 
 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖:   Provisiones; recursos que conserva el prestador por haber contraído 

una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos hasta el 
momento en el que deba satisfacer la factura, se excluye la renta. 

 
2. Fuente de información: 
 
SUI. 
- Para la variable Utilidad de Actividades Ordinarias:  

Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 
individual directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto. Grupo 3 
y Resolución 414 de 2014, o aquella que modifique, adicione, sustituya o 
aclare; y, Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de 
la Resolución CRA 533 de 2015, o aquella que modifique, adicione, sustituya 
o aclare.  
 

- Para las variables “Depreciaciones”, “Amortizaciones”, “Deterioro” y 
“Provisiones”:  
Formulario [900017g] FC01-7 para los Grupos 1 individual directo e individual 
indirecto, Grupo 2 individual Indirecto, Grupo 3, Resolución 414 de 2014 y 
Resolución 533 de 2015, o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan 
o aclaren.  

 
 

3. Normalización: 
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SF.3.1 Liquidez 
Ajustada – LA 

 
1. La fórmula de la variable 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: 

 

𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶)

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶)
 

Donde: 
 

𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la Resolución 

CRA 688 de 2014. Para calcularlo se deberá aplicar la fórmula 
establecida en el artículo 44 de la Resolución CRA 688 de 2014 
utilizando los activos programados en el POIR, sus depreciaciones 
y la tasa de descuento, del estudio de costos de la resolución 
ibídem. 

 
𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: Consumo corregido por pérdidas (m3) para el servicio público 

domiciliario de acueducto del periodo de aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014, según lo calculado en el estudio de 
costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La fórmula de la variable 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: 

 
 
 

𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿)

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿)
 

 
Donde: 
 
𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la Resolución 

CRA 688 de 2014. Para calcularlo se deberá aplicar la fórmula 
establecida en el artículo 44 de la Resolución CRA 688 de 2014 
utilizando los activos programados en el POIR, sus 
depreciaciones y la tasa de descuento, del estudio de costos de 
la resolución ibídem. 

 
𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: Consumo corregido por pérdidas (m3) para el servicio público 

domiciliario de alcantarillado del periodo de aplicación de la 

 
1. La fórmula de la variable 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: 

 

𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶)

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶)
∗  𝑄𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶  

 
Donde: 
 
𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la 

Resolución CRA 688 de 2014. Para calcularlo se deberá aplicar 
la fórmula establecida en el artículo 44 de la Resolución CRA 
688 de 2014 utilizando los activos programados en el POIR 
actualizado, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 1° de 
la Resolución CRA 938 de 2020, sus depreciaciones y la tasa 
de descuento, del estudio de costos de la resolución ibídem. 

 
𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶: Consumo corregido por pérdidas (m3) para el servicio público 

domiciliario de acueducto del periodo de aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014, según lo calculado en el estudio 
de costos. 

 
𝑄𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶:        Metros cúbicos facturados (m3) para el servicio público domiciliario 

de acueducto correspondientes al periodo de evaluación 
 
 

2. La fórmula de la variable 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: 

 

𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿)

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿)
∗  𝑄𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿  

 
 
Donde: 
 
𝐶𝐼_𝑃𝑂𝐼𝑅𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la 

Resolución CRA 688 de 2014. Para calcularlo se deberá 
aplicar la fórmula establecida en el artículo 44 de la 
Resolución CRA 688 de 2014 utilizando los activos 
programados en el POIR actualizado, de que trata el 
parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 
2014, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 938 
de 2020, sus depreciaciones y la tasa de descuento, del 
estudio de costos de la resolución ibídem. 

 
𝐶𝐶𝑃_688𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿: Consumo corregido por pérdidas (m3) para el servicio público 

domiciliario de alcantarillado del periodo de aplicación de la 
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Resolución CRA 688 de 2014, según lo calculado en el estudio 
de costos. 

 
 
 
 
 

3. La fórmula de la variable 𝐿𝐴,𝐴𝐶: 

 

𝐿𝐴𝐴𝐶 =
𝐴𝐶𝐴𝐿 − ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿 

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

𝑃𝐶𝐴𝐿
 

 

Resolución CRA 688 de 2014, según lo calculado en el 
estudio de costos. 

 
𝑄𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿:           Metros cúbicos facturados (m3) para el servicio público 

domiciliario de alcantarillado correspondientes al periodo de 
evaluación. 

 
3. La fórmula de la variable 𝐿𝐴,𝐴𝐶: 

 

𝐿𝐴𝐴𝐿 =
𝐴𝐶𝐴𝐿 − ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐼𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐿 

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1

𝑃𝐶𝐴𝐿
 

 

SF.3.2 Índice 
Financiero 
asociado a la 
Eficiencia 
Operativa – IEO 

 
1. La fórmula del indicador: 

  

𝐼𝐸𝑂𝐴𝐶 =
 ∑ (𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) × 𝐸𝑅𝐴𝐶

(𝐺𝑂𝐴𝐴𝐶 − 𝑇𝑈𝑅𝐴𝐶)
 

 
 

𝐼𝐸𝑂𝐴𝐶 =
 ∑ (𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) × 𝐸𝑅𝐴𝐶

(𝐺𝑂𝐴𝐴𝐶 − 𝑇𝑈𝑅𝐴𝐶)
 

   
 
2. Fuente de información: 

 
 
SUI. Para la variable GOA:  

 
Formulario [900017g] FC01-7 para los Grupos 1 individual directo e individual 
indirecto, Grupo 2 individual Indirecto, Resolución 414 de 2014 y Resolución 533 
de 2015, o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o aclaren.  

 

  
1. La fórmula del indicador: 
 

𝐼𝐸𝑂𝐴𝐶 =
( ∑ 𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) × 𝐸𝑅𝐴𝐶

(𝐺𝑂𝐴𝐴𝐶 − 𝑇𝑈𝑅𝐴𝐶)
 

   

𝐼𝐸𝑂𝐴𝐶 =
( ∑ 𝐼𝐶𝑀𝑂𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 + ∑ 𝐼𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝𝑠,𝐴𝐶

𝑧
𝑎𝑝𝑠=1 ) × 𝐸𝑅𝐴𝐶

(𝐺𝑂𝐴𝐴𝐶 − 𝑇𝑈𝑅𝐴𝐶)
 

 
 

2. Fuente de información: 
 

SUI. Para las variables 𝐺𝑂𝐴𝐴𝐶/𝐴𝐿: 

 
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral, resultado del periodo, por 
función del gasto – Individual para los Grupos 1 individual directo e individual 
indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto. Formulario [310000] Estado de 
Resultados para Grupo 3, Resolución 414 de 2014 y Resolución 533 de 2015 o 
aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
 

GYT.2.1 Valor 
Económico 
Agregado – EVA 

 
1. La fórmula del indicador: 

 
𝐸𝑉𝐴 =  𝑈𝑂𝐷𝐼 – (𝑤𝑎𝑐𝑐 × 𝐶𝐼) 

 
Donde: 
 
𝐸𝑉𝐴:    Valor Económico Agregado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
𝑈𝑂𝐷𝐼:  Utilidad operativa después de Impuestos, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
 

𝑈𝑂𝐷𝐼 =  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 × (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) 
 

Donde: 
 

 
1. La fórmula del indicador: 

 
𝐸𝑉𝐴 =  𝑈𝑂𝐷𝐼 – (𝑤𝑎𝑐𝑐 × 𝐶𝐼) 

 
Donde: 
 
𝐸𝑉𝐴:    Valor Económico Agregado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
𝑈𝑂𝐷𝐼:  Utilidad operativa después de Impuestos, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
 

𝑈𝑂𝐷𝐼 =  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 × (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) 
 

Donde: 
 



  
 

GRE-FOR02 V03 
 

25 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: Valor contable que mide las ganancias obtenidas 
por una empresa, excluyendo factores externos; 
es decir, aquellos ingresos, costos y gastos 
operacionales relacionados directamente con el 
objeto de la empresa; la manera más simple de 
calcularse es tomar los ingresos operacionales y 
sustraerle los costos y gastos operacionales. 
Para su cálculo se tomará la información 
correspondiente a la Ganancia procedente de 
Operaciones Continuadas.  

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠:     Tasa de impuesto vigente para el año de evaluación, 

de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
Tributario o la norma que lo modifique. 

 
𝑤𝑎𝑐𝑐:  Tasa del costo promedio ponderado de capital regulatorio, de acuerdo con 

el marco tarifario que le aplique a la persona prestadora. 
 

𝐶𝐼:       Capital invertido, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐼 =  𝐴𝐶 –  𝑃𝐶𝑆𝐹 
 

Donde: 
 

𝐴𝐶:      Activos corrientes totales. Se incluirá el saldo total de los activos 
corrientes, reportados por el prestador para el período de 
evaluación. 

 
𝑃𝐶𝑆𝐹:    Pasivos operativos sin costos financieros corresponden a aquellas 

obligaciones con las que cuenta el prestador y sobre las cuales 
no se pagan intereses. Se calcularán tomado el Pasivo total y 
restándole los Pasivos financieros. 

 
 

2. Fuente de información: 
 
SUI. 
 
- Para la variable Utilidad de Actividades Ordinarias:  
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 414 
de 2014. Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de la 
Resolución CRA 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
 
- Para la variable Activo Corriente y Pasivo Corriente: 
Formulario [210000] Estado de situación financiera para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 414 
de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: Valor contable que mide las ganancias 
obtenidas por una empresa, excluyendo 
factores externos; es decir, aquellos 
ingresos, costos y gastos operacionales 
relacionados directamente con el objeto de la 
empresa; la manera más simple de 
calcularse es tomar los ingresos 
operacionales y sustraerle los costos y 
gastos operacionales.  Para su cálculo se 
tomará la información correspondiente a la 
Ganancia procedente de Operaciones 
Continuadas. 

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠:     Tasa de impuesto vigente para el año de 

evaluación, de acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto Tributario o la norma que lo 
modifique. 

 
𝑤𝑎𝑐𝑐:  Tasa del costo promedio ponderado de capital regulatorio, de acuerdo 

con el marco tarifario que le aplique a la persona prestadora. 
 

𝐶𝐼:       Capital invertido, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐼 =  𝐴𝑇 − 𝑃𝐶𝑆𝐹 
 

Donde:  
 

𝐴𝑇:        Activo total. Se incluirá el saldo del activo total, reportado por 
el prestador para el período de evaluación. 

 
𝑃𝐶𝑆𝐹:   Pasivos sin obligaciones financieras. Corresponden a 

aquellas obligaciones con las que cuenta el prestador y 
sobre las cuales no se pagan intereses. Se calcularán 
tomando el Pasivo total y restándole las obligaciones 
financieras y los préstamos corrientes y no corrientes, si los 
hay, de acuerdo con el marco normativo contable que le 
corresponda a la persona prestadora. 

 
 

3.    Fuente de información: 
  
SUI. 
 
- Para la variable Utilidad Operacional:  
Formulario [310000] Estado de Resultados Integral para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 
414 de 2014. Formulario [300000] Estado de resultados para los prestadores de 
la Resolución CRA 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya 
o aclare. 
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Formulario [200000] Estado de situación financiera para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
Los pasivos sin costos financiero se calcularán tomando el Pasivo total menos los 

Pasivos financieros del Formulario [210000] ó [200000]. 
 
 
 
 
 
 

3. Normalización: 
 
 

 

- Para la variable Activo Total: 
Formulario [210000] Estado de situación financiera para los Grupos 1 individual 
directo e individual indirecto, Grupo 2 Individual Indirecto, Grupo 3 y Resolución 
414 de 2014, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare.  
Formulario [200000] Estado de situación financiera para los prestadores de la 
Resolución 533 de 2015, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o 
aclare. 
 
 Los Pasivos sin obligaciones financieras, se calcularán tomando el Pasivo total 
menos los Pasivos financieros del Formulario [210000]. 
 

3.  Normalización: 
 

 
 

 
 
Por último, se hace la aclaración que en la próxima actualización del Plan de Gestión y Resultados - PGR para la vigencia 2021 a la que se refiere el 
artículo 25 de la Resolución CRA 906 de 2019, corregido por el artículo 3 de la Resolución CRA 926 de 2020, la persona prestadora se encuentra 
autorizada para actualizar la línea base de los indicadores que a través del presente proyecto de resolución se modifican, es decir, que podrá realizar 
dicha actualización por una sola vez y antes del 30 de julio de 2021. 
 
Lo anterior, teniendo en consideración que el artículo 25 de la citada resolución establece en su parágrafo que: “La actualización del PGR debe contar, 
anualmente, con la aprobación de la entidad tarifaria local. El acto de aprobación deberá reportarse a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en las condiciones que dicha entidad establezca”. En tal sentido, las personas prestadoras deberán realizar el trámite de actualización 
de la línea base de los 10 indicadores modificado por la presente propuesta de resolución, reestimar sus metas al corto, mediano y largo plazo e 
incorporar dichos cambios en la actualización del PGR a aprobar por la entidad tarifaria local para la vigencia 2021. 
 
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO IV de la Resolución CRA 906 de 2019, la evaluación de la clasificación del nivel de riesgo de 
la vigencia 2020 considerá la estimación del indicador “GYT.3.1 Cumplimiento del PGR – CPGR” a partir de su reporte en los términos establecidos 
por el artículo 23 de la citada resolución y los plazos definidos en el artículo 24 ídem. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Se concluye que existen aspectos regulatorios que requieren ser modificados, para garantizar el correcto cálculo 
de los indicadores contenidos en la Resolución CRA 906 de 2019. 
 
Las modificaciones propuestas, analizadas en el presente documento, corresponden básicamente a: i) cuatro (4) 
indicadores de la dimensión EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones; ii) cinco (5) indicadores 
de la dimensión SF. Sostenibilidad Financiera, iii) un (1) indicador de la dimensión GYT. Gobierno y 
Transparencia. 
 
Realizar las modificaciones que se proponen en la presente propuesta regulatoria, promueve que se precise el 
alcance de los indicadores, se mejore su funcionamiento y facilite su aplicación por parte de las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
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Anexo 1. Cuestionario de Abogacía de la Competencia  
 (Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio) 

 
 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes; NO 
b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o de venta; NO 
c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio; NO 
d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas; NO 
e)   Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión, NO 
f)    Incrementa de manera significativa los costos: NO 
i)   Para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operan en un mercado o mercados 
relevantes relacionados, NO 
o ii) Para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios mercados 
relevantes relacionados, NO 
 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes 
relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios o el nivel de producción; 
SI  
b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos; NO 
c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos; NO 
d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las empresas 
entrantes; NO 
e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras; NO 
f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de organización 
industrial; NO 
g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, pero bajo nuevas formas, 
NO 
 

 3,  ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? NO 
 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación; NO 
b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría ser 
conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, nivel de ventas, costos, etc.,), NO 
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Anexo 2. Valor Económico Agregado – EVA 

 
 
Este indicador hace parte de la subdimensión SF.2, de la Dimensión D.6 Gobierno y Transparencia del Indicador 
Único Sectorial - IUS 
 
Como se mencionó en el documento de trabajo, que acompaña la propuesta de modificación de la Resolución 
CRA 906 de 2019, el objetivo de este indicador es mostrar el desempeño de las personas prestadoras por medio 
de las ganancias obtenidas una vez se cubre la totalidad de los compromisos propios de la operación (costos y 
gastos) y con terceros (pasivos y accionistas). Un valor positivo del EVA muestra que la persona prestadora tiene 
capacidad para crear riqueza o para crear valor, por esta razón es una medida que apoya la medición y evaluación 
del desempeño de las Empresas y apoya la toma de decisiones estratégicas.  
 
“En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de riqueza que 
le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de accionistas”12, por 
tal razón, con la inclusión de este indicador en la Dimensión de Gobierno y Transparencia se pretende observar 
si los prestadores crean o destruyen valor, como resultado de su gestión económica y financiera, sin tener en 
cuenta la magnitud del valor obtenido sino si el resultado es positivo o negativo. Un resultado positivo se traduce 
en la creación de valor por parte de la persona prestadora. Por lo tanto, el estándar de medición en el IUS es un 
resultado mayor a cero (0)   
 
El cálculo del EVA no pretende realizar una comparación entre empresas, así como tampoco interferir en sus 
decisiones económicas de inversión, es importante recordar que la elaboración de estados financieros bajo NIIF 
otorga a las empresas la posibilidad de usar diferentes políticas contables que dificultan la comparabilidad de los 
hechos contables. 
 
Adicionalmente es importante recordar que el cálculo del EVA solo aplica para grandes y pequeños prestadores, 
no aplica para prestadores rurales, y que su importancia dentro de la Dimensión D.6 Gobierno y Transparencia, 
es la siguiente: 
 

Nombre del Indicador 

Para prestadores de 
Acueducto o de ambos 

de servicios 

Para prestadores 
únicamente de 
Alcantarillado 

GYT.1. Estructura Empresarial 20% 30% 

GYT.2. Valor Económico Agregado 20% 30% 

GYT.3. Desarrollo estratégico 40% 40% 

GYT.4. Gestión Social del Agua 20%   

Total de la Dimensión 100% 100% 

 
De la tabla anterior se puede concluir que la calificación resultante para la Dimensión de Gobierno y Transparencia 
se construye no solo con el resultado del EVA sino con la ponderación de los demás indicadores que hacen parte 
de la misma. 
 
Lo que si debe resaltarse es que la agregación de los indicadores que hacen parte de las diferentes dimensiones 
del Indicador Único Sectorial - IUS, y el resultado de este, pretende determinar el nivel de riesgo de cada una de 
las personas prestadoras frente a los objetivos de política pública, los cuales serán medidos a través de uno o 
varios indicadores.  Los objetivos fundamentales del IUS son: 
 

1. Obtener trazabilidad e uniformidad en la medición y calificación del nivel de riesgo de las personas 
prestadoras de acuerdo con los resultados en su gestión.  

2. Generar una mejora efectiva en los procesos de planeación y gestión de las personas prestadoras.  
3. Mejorar los mecanismos de reporte y análisis de información sectorial.  

 
12 Ortiz Anaya (2011). Página 291. 
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4. Facilitar las acciones de seguimiento, vigilancia y control por parte de la SSPD.  
5. Avanzar en el cumplimiento de los indicadores de prestación de los servicios, en armonía con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas sectoriales en agua potable y saneamiento 
básico.  

 
El EVA, tal y como se define en la Resolución CRA 906 de 2019, está conformado por tres elementos principales, 
así: 
 

1. El UODI que corresponde a la Utilidad operativa después de impuestos, 
2. El WACC que corresponde al costo de capital13,  
3. El CI (capital invertido)14, este CI se calcula solamente teniendo en cuenta el Activo Corriente y los Pasivos 

sin costo financiero. 
  
En el proyecto de modificación a la Resolución CRA 906 de 2019 se propone ajustar el cálculo del Capital Invertido 
CI, reemplazando el Activo Corriente15 - AC por el Activo Total – AT, esta modificación debido a que el grueso de 
los activos, de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, que tienen costo financiero 
se encuentra registrado principalmente en su activo fijo (Propiedad, Planta y Equipo) cuenta del Activo no 
Corriente, por tal razón al tener en cuenta únicamente el Activo Corriente se dejaría por fuera un monto importante 
del total de los activos del prestador.  
 
Por otro parte, existen operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que no son 
propietarios de la infraestructura por medio de la cual prestan el servicio, no obstante, los derechos de operación 
sobre la infraestructura o los derechos sobre los contratos de operación se encuentran igualmente registrados en 
el Activo No Corriente.  Por tal razón el cambio en el cálculo del CI, del Activo Corriente por el Activo Total permite 
capturar los diferentes Activos con costo independientemente de la existencia de diferentes marcos contables 
normativos aplicados por las personas prestadores.  
 
De manera ilustrativa, se presenta un cuadro resumen con el resultado del cálculo del EVA. El ejercicio no refleja 
cifras de prestadores reales, pero la proporción de las magnitudes de las diferentes variables se basó en cifras 
de estados financieros reportados por algunos prestadores, para el año 2019: 
  

Cálculo del EVA Empresa A   Cálculo del EVA Empresa B 

EVA    $    132.360.000    EVA  $     3.595.647  

UODI    $    609.700.000    UODI  $   29.545.660  

Utilidad 
operacional  $              910.000.000      

Utilidad 
operacional  $             44.098.000    

Tasa impto 33%     Tasa impto 33%   

              

WACC   8,23%   WACC 8,23% 

CI    $      5.800.000.000    CI  $      315.310.000  

Activo total  $          9.800.000.000      Activo total  $          429.220.000    

Pasivos sin 
obligaciones 
financieras  $          4.000.000.000      

Pasivos sin 
obligaciones 
financieras  $          113.910.000    

  
  

 
13 Que corresponde al WACC regulatorio después de impuestos: 8,23% y 8,55% para primer y segundo segmento de la Resolución CRA 688 
de 2017, y a 9,95% para la Resolución CRA 825 de 2017. 
14 Que es el costo por el uso de los activos, es decir “(…) la medida de todo el dinero que ha sido depositado en una empresa a lo largo de su 
vida, sin fijarse en la fuente de financiación” Cruz et al (2003) [1]. Por lo anterior, el EVA también puede definirse como “la cantidad que resulta 
de restar a la UODI el costo financiero que implica la posesión de los activos por parte de la empresa”[2]. 
15 Hacen parte del activo corriente los rubros que tienen la posibilidad de volverse efectivo dentro del siguiente año. 

 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrapsb.sharepoint.com%2Fsites%2FIUSAA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd6e41313dd23419aa9d842081e2e9502&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=A19CAC9F-6018-B000-CBA1-97EA7FC0137F&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&usid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcrapsb.sharepoint.com%2Fsites%2FIUSAA%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd6e41313dd23419aa9d842081e2e9502&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=A19CAC9F-6018-B000-CBA1-97EA7FC0137F&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&usid=f8ffbfbc-860b-4811-a16a-3d752cce8077&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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La empresa A es propietario de la infraestructura con la que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, 
con un activo fijo principalmente representado en su Propiedad, Planta y Equipo, especialmente. La empresa B 
es un operador no propietario de los activos que hacen parte de la infraestructura para la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 
  
De la comparación de los resultados del EVA antes obtenidos puede observarse que independientemente o no 
de la titularidad de la Propiedad, Planta y Equipo, las personas prestadoras pueden obtener EVAs mayores a 
cero (0) es decir están creando valor agregado para sus accionistas.  
  
Es importante tener en cuenta que el EVA está en función de la capacidad Empresarial de generar ingresos a 
partir de sus activos con costo financiero. 
 


