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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, se publicó en la página 
web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, el proyecto de resolución “Por 
la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se compila la regulación general de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto 
por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y 
agentes del sector”, con lo cual se dio inicio al proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios 
y demás agentes del sector e interesados. 
 
Una vez culminado el proceso referido, el presente documento da a conocer las observaciones, reparos o 
sugerencias realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, con el fin de socializar los proyectos 
regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes básicos de la 
estrategia de rendición de cuentas1: 
 
1. Componente de información. 
2. Componente de diálogo. 
3. Componente de incentivos. 
 
1.1. Componente de información 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, del proyecto 
de resolución expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y su 
documento de trabajo.  
 
Adicionalmente, se comunicaron las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de 
participación ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad en donde remitir las observaciones. 
 
1.2. Componente de diálogo 
 
Se realizó una jornada de participación ciudadana el día 8 de enero de 2021, con la que se involucró a las 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, vocales de control, entidades 
gubernamentales, academia y ciudadanía en general, en la discusión de aspectos relacionados con la 
compilación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, día en que no se recibieron 
comentarios. 
 
1.3. Plazo de la participación ciudadana 
 
Es importante mencionar que el plazo de participación ciudadana que se estableció para el proyecto de resolución 
fue de 30 (treinta) días hábiles, término contado a partir de la fecha de publicación en la página web de la 
Comisión, desde el 26 de diciembre de 2020 hasta el 16 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.3.6.3.3.9. del Decreto 1077 de 2015.  
 
Del total de las 38 observaciones, reparos y sugerencias, 23 fueron hechas por ANDESCO equivalente a un 61%, 
y 15 fueron realizadas por prestadores de servicios públicos que representan un 39%.  
 
Ver gráfica siguiente: 
 
 
 
 

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 
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Gráfica 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 

ciudadana por tipo de usuario. 

 
Fuente: CRA 

 
Teniendo en cuenta el tipo de consulta realizada, el 87% corresponde a sugerencias, 8% a observaciones y 5% 
a reparos. 
 

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

  
Fuente: CRA 

 
De las 38 consultas presentadas, fueron objeto de aclaración el 7.9%% (1 observación, 2 sugerencias), se 
rechazó el 31.6% (2 reparos y 10 sugerencias), se aceptó el 60.5% (2 observaciones y 21 sugerencias).  

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

Gráfica 3. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por eje temático. 
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Fuente: CRA 
 

 
3. TIPO DE RESPUESTA 
 
La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 38 consultas recibidas, de las cuales 
se aclararon 3, se rechazaron 12 y se aceptaron 23, que representan el 7.9%%, 31.6%% y 60.5% 
respectivamente. 
 
4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
Seguidamente, se presenta de manera general, la respuesta a las observaciones, reparos y sugerencias que 
fueron clasificadas dentro de cada eje temático definido para el efecto. 
 
4.1.  Alcance de la compilación 
 
De las 5 consultas que componen este eje temático se aceptaron 4 y se rechazó 1. 
 
a. Consultas aceptadas 
 
En relación con las observaciones aceptadas, se tendrá presente que el documento final de la resolución 
compilatoria contenga todas las resoluciones expedidas y vigentes hasta el 29 de abril del año 2021. De igual 
forma, una de las observaciones está relacionada con la dificultad de encontrar todas las resoluciones expedidas 
en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19. En tal sentido, exclusivamente en 
el documento de trabajo se incluirá, a manera informativa, el listado completo de las resoluciones expedidas por 
la CRA en el marco de la pandemia.  
 
Otra consulta que se recibió fue sobre la inclusión de la Resolución CRA 938 de 2020, la cual no estaba 
incorporada en el proyecto presentado a participación ciudadana, debido a su fecha de expedición. De acuerdo 
con lo mencionado anteriormente, la resolución compilatoria final, contendrá todas las resoluciones expedidas 
por esta Comisión hasta el 29 de abril del año 2021.  
 
b. Consultas rechazadas 
 
Respecto a la consulta rechazada, la misma propone que se revisen las resoluciones objeto de compilación para 
actualizar y mejorar algunas de éstas. Sin embargo, el propósito de la resolución compilatoria es el de agrupar y 
consolidar en un solo texto las disposiciones regulatorias sobre un tema específico, sin variar en nada su 
naturaleza y contenido normativo. Por tal razón, la Comisión no desarrollará actualizaciones regulatorias dentro 
de este ejercicio compilatorio. 
 
4.2.  Contenido de la compilación 
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Se recibieron 28 consultas sobre este eje temático, de las cuales 1 es considerada objeto de aclaración, 10 son 
rechazadas y 17 son aceptadas.  
 
a. Consultas aceptadas  
 
Las siguientes consultas, observaciones y comentarios relacionados con los siguientes temas serán objeto de 
ajuste en los documentos definitivos: 
 

• Aspectos asociados a la manera en que se mencionan las normas fuentes compiladas. 

• Ajustes de imprecisiones de transcripción de las normas fuentes y numeración consecutiva. 

• Incorporación de la regulación expedida hasta el 29 de abril de 2021. 

• Listado en el documento de trabajo de las resoluciones transitorias expedidas por la CRA en el marco de 
la pandemia causada por la enfermedad Covid-19.  

• El documento de trabajo incorporará la explicación sobre las derogatorias expresas realizadas. 

• Una vez culmine el proyecto de Gestor Normativo, la consulta de la resolución definitiva que se publique 
en la página web de esta entidad, contendrá los vínculos a las Resoluciones fuente tanto al interior de la 
compilación como a las Resoluciones originales con sus considerandos y sus documentos de trabajo 
cuando haya lugar. 

 
b. Consultas rechazadas 
 
Las consultas rechazadas son aquellas relacionadas con los siguientes temas: 
 

- Unificación de comas y puntos para la numeración de miles y decimales. 
- No inclusión de definiciones y artículos que están en la Resolución CRA 151 de 2001. 
- No inclusión de definiciones del Decreto Compilatorio 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.  
- Mencionar el Decreto Compilatorio 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

referirse al mecanismo para el reparto de superávits del FSRI. 
- Emitir señales para incentivar a los prestadores del servicio de aseo que entran a un área de servicio 

determinado en condiciones de competencia, con el fin de reducir la incertidumbre en el proceso de 
fijación de tarifas por parte de los prestadores incumbentes. 

- Recomendación sobre que la normativa actual establezca reglas que no den lugar a interpretaciones 
variadas sobre la correcta forma de liquidar las tarifas asociadas al servicio de aprovechamiento. 

 
A cada una de estas consultas rechazadas se les dio respuesta en el sentido que “La compilación consistió en 
agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones regulatorias sobre un tema específico, sin variar en nada su 
naturaleza y contenido normativo. La compilación se limitó a la reunión o agregación de resoluciones expedidas 
hasta el 29 de abril de 2021. Por lo tanto, el ejercicio compilatorio no racionalizó el régimen regulatorio”, así como 
a complementar con respuestas asociadas a las solicitudes concretas de modificación de la regulación vigente.  
 
Respecto a la consulta sobre el artículo 1.8.6.4 de la resolución compilatoria, se debe tener en cuenta que este 
artículo fue modificado por la Resolución CRA 403 de 2006 artículo 3, la respuesta que se da es que “El artículo 
1.8.6.4 de la propuesta regulatoria de la Resolución CRA 929 de 2020 compila el artículo 5.1.1.4 de la Resolución 
CRA 151 de 2001, mientras que el artículo 3 de la Resolución CRA 403 de 2006 modifica el artículo 5.1.2.4 de la 
Resolución 151 de 2001, es decir que se trata de dos artículos diferentes.                                                                                             
Por su parte, en el artículo 5.3.4.4. de la Resolución CRA 929 de 2020 se encuentra ese artículo 5.1.2.4 de la 
Resolución CRA 151 de 2001 con la modificación incorporada por el artículo 3 de la Resolución CRA 403 de 
2006.” 
 
La última consulta rechazada es sobre la eliminación de un párrafo en el artículo 1.12.10 de la resolución 
compilatoria que trata sobre la regla general aplicable a todos los contratos en los cuales las entidades territoriales 
o prestadoras de servicios públicos transfieren a terceros la prestación total o parcial de los servicios. Teniendo 
presente que el párrafo que se sugiere incluir fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección Tercera, 
mediante Sentencia de 5 de marzo de 2008, Expediente No. 20409 Número de Radicación 11001-03-26-000-
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2001-0029-01, Consejero Ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Proferida en acción de simple nulidad contra la 
Resolución CRA 151 de 2001.”. 
 
c. Consulta aclarada  
 
Se presentó una consulta respecto a la definición de la CRA , sobre la cual se expresó que la definición incluida 
en la Resolución de compilación corresponde al texto original de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por 
la Res CRA 271 de 2003 
 
4.3. Derogatorias expresas 
 
La solicitud sobre las derogatorias expresas consistió en complementar la información sobre la derogación 
indicando las normas vigentes. La consulta que compone este eje temático, fue aceptada.  
 
a. Consulta aceptada 
 
Se acepta indicando que "En el documento de trabajo se ampliará el detalle de la información respecto de las 
derogatorias expresas que se realizaron en la resolución definitiva de compilación." 
 
4.4. Presentación de la compilación 
 
De las 4 consultas que componen este eje temático, 1 se aceptó, 2 se aclararon y 1 se rechazó.  
 
a. Consulta aclarada 
 
Una vez culmine el proyecto de Gestor Normativo la resolución que se publique en la página web de esta entidad 
contendrá los vínculos a las normas tanto regulatorias y sus documentos de trabajo cuando haya lugar, como las 
legales y reglamentarias relacionadas en dicha resolución. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se manifiesta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
propenderá por "Fortalecer los instrumentos regulatorios, de forma que permitan mayor eficiencia en la aplicación 
de los marcos tarifarios vigentes" como lo manifiesta el Plan Estratégico Quinquenal 2020-2024 que se puede 
consultar en: https://cra.gov.co/documents/PEQ-2020-2024-Actualizado-Dic-2020.pdf, en el cual se tiene 
considerado para el año 2022 el proyecto estratégico "Racionalización de las regulaciones de carácter general, 
momento en el cual se harán los estudios pertinentes.". 
 
Por otro lado, se aclaró que teniendo presente que la propuesta corresponde a un ejercicio de compilación de 
regulación preexistente, los considerandos de las resoluciones que se recopilan se entienden incorporados a la 
resolución de compilación, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica su origen. 
 
En este sentido, se menciona que esta Comisión viene adelantando el proyecto de Gestor Normativo, una vez 
culmine dicho proyecto, la consulta de la resolución que se publique en la página web de esta entidad, contendrá 
los vínculos a las Resoluciones fuente, con sus considerandos y sus documentos de trabajo cuando haya lugar. 
 
b. Consultas rechazadas 
 
La solicitud de realizar un índice de contenido y un índice temático se rechazó indicando que, de acuerdo con las 
disposiciones sobre técnica normativa, incorporadas en el artículo 2.1.2.1.16. del Decreto 1081 de 2015 "por 
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", la estructura 
de los actos administrativos de carácter general no contiene un índice. 
 
c. Consultas aceptadas 
 
La solicitud de crear vínculos y referencias a la ubicación en el documento compilatorio, se aceptó indicando que 
esta Comisión viene adelantando el proyecto de Gestor Normativo, una vez culmine dicho proyecto la consulta 
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de la resolución definitiva que se publique en la página web de esta entidad, contendrá los vínculos a las 
Resoluciones fuente, con sus considerandos y sus documentos de trabajo cuando haya lugar. 
 


