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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN – MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 906 de 2019 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, 
adicione, sustituya o aclare, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA – presentó el 16 de 
abril de 2021 el proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRA 906 de 2019”, la cual fue publicada 
en la página web de la entidad el 19 de abril de 2021. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, 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: 
 
• Información 
• Diálogo. 
• Incentivos. 
 

1.1. Componente de información 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la 
nueva normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en los 
siguientes enlaces: 
 

https://www.cra.gov.co/documents/proyecto-de-resolucion-mod-Res-906.pdf 
https://www.cra.gov.co/documents/Documento-de-Trabajo-Modif-Res-906.pdf 

 
Adicionalmente, se comunicó 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 
 
El proyecto surtió un periodo de participación ciudadana de diez (10) días hábiles, donde se realizaron dos jornadas 
de divulgación virtual con la que se buscaba involucrar a las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, vocales de control, entidades gubernamentales, academia y ciudadanía 
en general, en la discusión de aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 
programas a cargo de la entidad. 
 

1.3. Plazo de participación 
 
La participación ciudadana del proyecto regulatorio contenido en el proyecto de resolución “Por el cual se modifica la 
Resolución CRA 906 de 2019” fue de 10 días hábiles a partir del 19 de abril finalizando el 3 de mayo de 2021.  
 
Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se recibieron 102 consultas, de las cuales 31 fueron en 
forma presencial en el marco de las jornadas de participación ciudadana virtual realizadas los días 23 y 26 de abril, y 
las demás 71 fueron remitidas por correo electrónico de la Entidad. El análisis de las consultas allegadas se presenta 
en la sección 2 del presente documento. 
  

 
1 Documento Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”. 

https://www.cra.gov.co/documents/proyecto-de-resolucion-mod-Res-906.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/Documento-de-Trabajo-Modif-Res-906.pdf


         
       
   

          REG-FOR05 V01  

 

5 

 
 

2. PROYECTO DE RESOLUCIÓN – MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CRA 906 DE 2019 
 
 
Sobre el proyecto de resolución se recibieron ciento dos (102) consultas, las cuales se desagregan conforme se 
muestra a continuación: 
 

Gráfico 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias  
recibidas en el proceso de participación ciudadana. 

 
Fuente: CRA 

 
 

De las consultas recibidas el 42% (42) correspondieron a observaciones sobre el proyecto regulatorio, 36% (36) 
correspondió a sugerencias al proyecto y el 22% (24) correspondieron a reparos. 
 
Con respecto a los tipos de remitentes de las consultas recibidas durante el proceso de participación ciudadana, se 
tiene que 69 (68%) fueron realizadas por personas prestadoras, 26 (25%) remitidas por otros agentes del sector y 7 
(7%) realizadas por usuarios del servicio.  
  

Gráfico 2. Número de observaciones recibidas en el proceso  
de participación ciudadana por tipo de remitente. 

 
 

Fuente: CRA 
 
En cuanto al tipo de respuesta se tiene que, de las 102 consultas recibidas en el proceso de participación ciudadana 
se aceptaron 26 consultas, se aclararon 58 y se rechazaron 18 de ellas. La siguiente gráfica muestra la distribución 
de los tipos de respuesta en proporciones: 
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Gráfico 3. Número de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana por tipo de 

respuesta. 
 

     
Fuente: CRA  
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3. EJES TEMÁTICOS 

 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada la observación recibida en el proceso de participación 
ciudadana del proyecto de resolución – Modificación de la Resolución CRA 906 de 2019, éstas se clasificaron en 
nueve ejes temáticos. De esta forma, en la siguiente tabla se presentan los ejes temáticos en los cuales han sido 
agrupadas las observaciones recibidas: 
 

Tabla 1. Clasificación por eje temático 

Eje temático 
Número de 

comentarios 

EP.1.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto - IIAAC y 
EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado - IIAALC 

4 

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

12 

GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA 12 

SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER 11 

SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG 6 

SF.3.1. Liquidez Ajustada – LA 5 

SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO 12 

Plan de Gestión y Resultados - PGR 13 

Otros 27 

Total  102 

Fuente: CRA 
 

Gráfico 4. Número de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana por tipo de 
respuesta. 
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El listado de todas las observaciones, reparos y sugerencias recibidas, así como la condición de si son aceptadas, 
rechazadas o aclaradas, se encuentran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2. Resumen de respuestas por eje temático  
 

Eje temático/ Tipo de respuesta Aceptar Aclarar Rechazar Total  

EP.1.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto - 
IIAAC y EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas de 
Alcantarillado - IIAALC 

2 1 1 4 

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

2 7 3 12 

GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA 2 7 3 12 

SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER - 11 - 11 

SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG 1 2 3 6 

SF.3.1. Liquidez Ajustada – LA 2 3 - 5 

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

10 2 - 12 

Plan de Gestión y Resultados - PGR 2 11 - 13 

Otros 5 14 8 27 

Total  26 58 18 102 

Fuente: CRA 
 
A continuación, se aborda cada eje temático y en cada uno de ellos se otorga la respuesta general a las 
observaciones, sugerencias y reparos recibidos. 
 

3.1 EJE TEMÁTICO: EP.1.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto - IIAAC y EP.2.1 Índice de 
Inversiones Acumuladas de Alcantarillado - IIAALC 

 
3.1.1.  Observaciones aclaradas: 

 

Con respecto a la inclusión de proyectos en curso o finalizados en los indicadores EP.1.1 Índice de Inversiones 
Acumuladas de Acueducto - IIAAC y EP.2.1 Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado – IIAALC, se aclara 
que para el cálculo de estos indicadores se deben tener en cuenta 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”. 

3.1.2. Observaciones aceptadas 
 

Dentro del proceso de participación ciudadana se recibieron dos observaciones relacionadas con la información 
indicada en la definición de los indicadores, ya que no es claro si para su cálculo, solo se tendrá en cuenta la ejecución 
y proyección de los proyectos que corresponden al Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, asociadas al 
servicio de acueducto y/o alcantarillado. Debido a lo anterior se podrían generar diferentes interpretaciones entre los 
prestadores sobre la información que se puede incorporar dentro del cálculo indicador y no permite determinar si es 
posible incorporar otros proyectos de inversión (ejecutados y/o proyectados) que no hacen parte del POIR, pero son 
afectos a la prestación de los servicios, asimismo se identificó que las variables no son claras en que debe incorporar 
información exclusiva del POIR.  

Para dar alcance a la sugerencia recibida se aclara que:  
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 El IIAAC 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, desde el año tarifario de inicio del plan hasta el año tarifario del período de evaluación. 
 
Sin embargo, para generar mayor claridad en la aplicación de la resolución se acepta ajustar la redacción de la 
definición del indicador para aclarar que el Plan de Inversiones corresponde al que se proyectó y con el que se 
calcularon las tarifas.  

3.1.3. Observaciones rechazadas 
 

Se recibió un reparo por parte de un participante solicitando la evaluación del valor del estándar de medición, el cual 
se encuentra establecido en un 100%.  

Con el objetivo de dar respuesta, se aclara que en el proyecto de modificación de la Resolución CRA 906 de 2019 no 
se realizaron modificaciones respecto del valor estándar de medición, estos se mantienen tal y como se definieron en 
la resolución vigente. Asimismo, esta Comisión ha expedido regulación con el fin de dar herramientas a los 
prestadores para realizar ajustes en metas y proyectos, con el fin de permitir que la ejecución anual corresponda con 
lo planeado. 

Finalmente, el mismo participante indica que se deberían incluir ejemplos de la aplicación de estos artículos en el 
documento de trabajo, con las modificaciones realizadas en la propuesta regulatoria.  Sobre el particular, se menciona 
que en el documento de trabajo que acompaña el proyecto de resolución se incluyeron ejemplos de algunos de los 
indicadores que se proponen modificar. 
 
 

3.2 EJE TEMÁTICO: EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC y EP.2.2. 
Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL 

 
3.2.1 Observaciones aclaradas  

 

Dentro de este eje temático uno de los participantes pregunta si el subíndice a/p incorporado requiere que se compare 

proyecto a proyecto, la inversión finalizada puesta en operación vs lo proyectado. Al respecto, se aclara que el cálculo 

del indicador es la sumatoria o agregado de los Activos y/o proyectos estipulados dentro del plan de inversiones del 

prestador o POIR que se encuentren "en operación”. De esta manera, para realizar el cálculo del indicador se deben 

analizar los proyectos que entraron en operación en el periodo de evaluación para el numerador y en el denominador 

todos los proyectos planeados para el mismo período. 

En este mismo sentido, con respecto al subíndice a/p otro participante indica que el valor ejecutado establecido en 

POIR durante el periodo de evaluación debe ser acumulado, toda vez que muchos proyectos son plurianuales y por 

lo tanto el solo tomar el último año de ejecución que es el de su entrada, no sería elemento comparable al desconocer 

los demás años. Ahora si se va a llevar el acumulado ejecutado para proyectos plurianuales se debe tener en cuenta 

su flujo y en valores constantes y no corrientes, para que realmente puedan ser comparables. 

Sobre el particular, se aclara que los valores a tener en cuenta, de acuerdo con la definición de las variables, deberán 

corresponder a la ejecución de los proyectos que entraron en operación en el período de evaluación. Para los 

proyectos plurianuales, que ya entraron en operación, la comparación deberá realizarse entre el valor total de las 

erogaciones independiente del año en que fueron desembolsadas, expresadas en pesos del año de evaluación, 

versus el valor planeado para dicho proyecto en el POIR.  

Por tal razón el valor planeado en el POIR deberá expresarse en pesos del año evaluado y, en ese sentido, en la 

descripción de las variables se menciona que estas deben expresarse en valores corrientes, para realizar la 

comparación. 
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Por otra parte, con respecto a los proyectos finalizados para el cálculo de estos indicadores, se aclara que el objetivo 

del indicador es medir la "ejecución" de los proyectos o inversiones que entran "en operación" versus la planeación 

de los mismos en el POIR en el período de evaluación, por tal razón la comparación se realizará frente a lo proyectado. 

De esta forma en el año de evaluación deberán tenerse en cuenta todas las obras que hacen parte del Plan de 

Inversiones para el año de evaluación y que ingresan en operación en el mismo año.  

Asimismo, se aclara que sobre los proyectos que toman varios años para ser terminados, en el POIR debió 

proyectarse el valor total de la inversión para el año tarifario en que la misma entra en operación. Por tal razón la 

comparación se realizará entre el valor total de las obras que entran en operación en el periodo de evaluación versus 

lo planeado en el POIR para el mismo año de evaluación. 

Por otro lado, se da claridad en que el índice de ejecución anual de inversiones será 0 (cero), es decir en el cálculo 

del indicador no se deberán tener en cuenta aquellos proyectos que fueron terminados, pero no corresponden al POIR 

proyectado en el año de evaluación. 

Para dar alcance a la observación, se aclara que si en el año de evaluación se finalizaron proyectos que fueron 

planeados para entrar en operación en años posteriores al período de evaluación, es decir su entrada en operación 

se realiza de forma anticipada a la programación del POIR, dichos proyectos no deben incluirse para el cálculo del 

indicador del período de evaluación, sino que  deberán tenerse en cuenta para ser incluidas como ejecutadas en el 

periodo en que fueron programadas en el POIR.  

Adicionalmente, se presentó una duda relacionada con aquellos proyectos que son terminados en año o años 
siguientes al del año del análisis. Es importante aclarar que el objetivo del indicador es medir la efectividad de la 
"ejecución" de los proyectos o inversiones que entran "en operación" durante el año de evaluación versus la 
planeación de los mismos en el POIR de ese mismo período; por tal razón la comparación se realizará  entre el valor 
total de las obras que entran en operación en el periodo de evaluación versus lo planeado en el POIR para el mismo 
año de evaluación, es decir que proyectos que no fueron programados para el año de evaluación pero que entraron 
en operación dicho año, porque presentan un retraso frente a lo programado, no se deben incluir en el cálculo del 
indicador.  

 
3.2.2 Observaciones aceptadas 

 

Para estos los indicadores de Ejecución Anual de Inversiones de acueducto y alcantarillado se recibieron dos 
sugerencias de aclaración y fueron aceptadas para la resolución definitiva de modificación de la Resolución CRA 906 
de 2019.  

De esta manera se indica que, de acuerdo con la ficha de estos indicadores, las cifras deben ser expresadas en pesos 
corrientes, sin embargo, la resolución no precisa sobre la forma en que debe realizarse la indexación, esto teniendo 
en cuenta que el indicador se calcula por año tarifario, por lo que se hace necesario, que la resolución final indique 
con precisión este punto. Respecto de la solicitud, se incluirá en la definición de las variables VEP y VP una aclaración 
respecto de la forma en que deben expresarse en pesos corrientes. 

3.2.3 Observaciones rechazadas 
 

Se recibieron tres sugerencias solicitando la evaluación del valor del estándar de medición, el cual se encuentra 
establecido en un 100%. 

Con el objetivo de dar respuesta, se aclara que en el proyecto de modificación de la Resolución CRA 906 de 2019 no 
se realizaron modificaciones respecto del valor estándar de medición, estos se mantienen tal y como se definieron en 
la resolución vigente. Asimismo, esta Comisión ha expedido regulación con el fin de dar herramientas a los 
prestadores para realizar ajustes en metas y proyectos, con el fin de permitir que la ejecución anual corresponda con 
lo planeado. 
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3.3 EJE TEMÁTICO: GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA. 
 

3.3.1 Observaciones aceptadas 
 
Con respecto a la Utilidad operativa después de Impuestos (UODI) en la resolución definitiva se modificará para 
calcular el indicador con la Utilidad Neta Ajustada, la cual corresponde a la utilidad neta antes de impuestos y se le 
agregarán los Costos Financieros. Con esta modificación se incluiría el resultado no operacional, teniendo en cuenta 
que este resultado guarda correspondencia con los ingresos obtenidos por el uso de todos los activos incluidos en el 
cálculo del CI, como por ejemplo las inversiones en afiliadas y subsidiarias, por esta razón no es necesario realizar 
ajustes al cálculo del CI. 
 

3.3.2 Observaciones aclaradas 
 
En este eje, dos remitentes solicitan depurar de los activos totales las inversiones en afiliadas y subsidiarias ya que 
pueden ser montos considerables y su ingreso no está considerado en la utilidad operacional. En el mismo sentido, 
dos prestadores adicionales sugieren ajustar la fórmula del cálculo del Capital Invertido - CI, como la resta entre los 
activos operativos totales y los pasivos operativos sin costos financieros, pues esto incrementaría el valor de los 
activos a aquellas empresas que tienen inversiones en otras empresas. 
 
Al respecto, se aclara que, como se describe en el documento de trabajo, el indicador EVA tiene varias aproximaciones 
para su cálculo y su uso depende del tipo de mercado, la estructura de la empresa, la información disponible para el 
cálculo y del objetivo de la valoración económica que se hace de la empresa, entre otras.  
  
La aproximación que se utiliza en el proyecto de modificación de la Resolución 906 de 2019 utiliza el activo total, dado 
que existen varios operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que no son 
propietarios de los activos y que registran dentro de otros conceptos del activo no corriente los derechos que tienen 
sobre la operación de la infraestructura o sobre las inversiones que se encuentran realizando, se considera importante 
incluir todo el activo no corriente ya que, con la finalidad de estandarizar el cálculo del EVA, la inclusión o exclusión 
de conceptos contables correspondientes al activo no corriente complejiza el cálculo a partir de los marcos contables 
normativos y las respectivas taxonomías para todos los prestadores. 
  
Si bien no se acepta la propuesta de modificar el CI, se aclara que se ajustará la utilidad que hace parte del cálculo 
del EVA, empleando la Utilidad Neta Ajustada, que corresponde a la utilidad neta antes de impuestos (dado que en 
la fórmula del EVA dicha utilidad debe ser afectada posteriormente por la tasa del impuesto del año de evaluación). 
Con esta modificación se recogería el resultado no operacional, teniendo en cuenta que este resultado guarda 
correspondencia con los ingresos obtenidos por el uso de todos los activos incluidos en el cálculo del CI, como por 
ejemplo las inversiones en afiliadas y subsidiarias. Por tal razón no es necesario eliminar del CI las inversiones en 
filiales y subordinadas. 
 
Finalmente, se aclara que en la descripción de la variable Pasivos sin obligaciones financieras - PCSF se describen 
los conceptos contables para su cálculo. Debido a que existen varias taxonomías, los conceptos contables que estas 
manejan no siempre tienen las mismas denominaciones, por tal razón cada prestador de acuerdo con la taxonomía 
que le aplique deberá verificar si el concepto contable corresponde a las Obligaciones financieras Corrientes y No 
Corrientes o a Préstamos Corrientes y No Corrientes. 
 

3.3.3 Observaciones rechazadas 
 
De acuerdo con las observaciones recibidas, dos remitentes señalan un error conceptual en el indicador EVA 
argumentando que el EVA presenta en algunos años valores positivos y en otros negativos que, si bien son necesarios 
para asegurar la rentabilidad de largo plazo, no reflejan una acción de destrucción o construcción de valor económico, 
entre otras razones. Así, sugieren no incluir el indicador en el cálculo del IUS o redefinirlo de forma que se considere 
como valor estándar de comparación, el EVA acumulado que efectivamente esté reconociendo el modelo tarifario. 
 
En relación a dicha inquietud, se aclara que el EVA evaluado en el cálculo del IUS no se refiere solamente a los 
ingresos por tarifas, sino incorpora en su análisis toda la operación del prestador. Evalúa qué tan eficiente es la 



         
       
   

          REG-FOR05 V01  

 

12 

persona prestadora en el manejo de sus recursos (activos) para generar una utilidad económica. Dichos recursos no 
solo se limitan a la propiedad planta y equipo, sino a los demás activos del prestador que le permiten la obtención de 
utilidades, que además pueden incluir actividades diferentes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado.  
  
Por otra parte, la fuente de información para el cálculo de las variables incluidas en el cálculo del EVA corresponde a 
los estados financieros los cuales tienen una periodicidad anual y deben presentarse de acuerdo con la normativa 
contable vigente, revelando la realidad económica del prestador que, para este caso puntual se trata de la valoración 
de sus activos y sus ingresos. Por lo tanto, si los estados financieros no están reflejando el valor de los activos del 
prestador éste debería realizar los ajustes que considere pertinentes. 
  
En cuanto a las depreciaciones, también son tomadas de los estados financieros, al igual que el resto de las variables, 
ya que como se menciona, para el caso de este indicador se evalúa la gestión del prestador y no solamente los 
ingresos provenientes de las tarifas, es decir no se evalúa desde los criterios de la metodología tarifaria.   
  
Por lo anterior no se acepta la sugerencia de un EVA acumulado, dado que no se asocia este indicador solamente 
con los ingresos derivados de la aplicación de la metodología tarifaria y se tienen en cuenta los activos, corrientes y 
no corrientes, registrados en el Estado de Situación Financiera de acuerdo con las políticas contables del prestador. 
 
Asimismo, se recibió una propuesta para modificar la fórmula del capital invertido, de forma tal que no se tengan en 
cuenta las inversiones patrimoniales (inversiones en asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos) ni los activos 
financieros, argumentando que dichos rubros se pueden identificar en el archivo XBRL y no se tienen en cuenta en 
los activos y pasivos operativos, lo que evitaría tener una distorsión en el indicador del EVA. Si bien no se acepta la 
propuesta de modificar el CI, se aclara que se modificará la utilidad que hace parte del cálculo del EVA, incluyendo la 
Utilidad Neta Ajustada, la cual corresponde a la utilidad neta antes de impuestos más los costos financieros. Con esta 
modificación se recogería el resultado no operacional, teniendo en cuenta que este resultado guarda correspondencia 
con los ingresos obtenidos por el uso de todos los activos incluidos en el cálculo del CI, como por ejemplo las 
inversiones en afiliadas y subsidiarias. 
 

3.4 EJE TEMÁTICO: SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER. 
 

3.4.1 Observaciones aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático. 
 

3.4.2 Observaciones aclaradas 
 

Dentro de este eje temático, uno de los remitentes remite una consulta sobre si en los casos que se habla de ingresos 
por prestación de servicios públicos está relacionado con el consumo y cargo fijo para acueducto y alcantarillado. Al 
respecto, se hace la aclaración de que el cálculo de la eficiencia en el recaudo debe incluir aquellos ingresos de las 
actividades relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario, en ese sentido, se incluye lo referente al 
cargo fijo y cargo por consumo de dichos servicios, y otros cargos como recargos por mora, etc. En cuanto a los 
cobros por obras o suministro de medidores, que se cobren directamente al usuario, estos no se deben incluir en el 
cálculo ya que corresponden a ingresos con costos asociados diferentes a los que hacen parte del cálculo de la tarifa 
por la prestación de estos servicios.  
 
Por su parte, otro participante en el proceso de participación ciudadana solicita mayor claridad con relación al indicador 
SF 1.2 Eficiencia del recaudo - ER cuestionando si ¿Se entiende como el recaudo de lo facturado en el año evaluado? 
En este caso el periodo de análisis del recaudo no debería ser del periodo evaluado debido a que tomaría más tiempo 
en el entendido de que la fecha de pago de la facturación de fin de año pasa al siguiente año. 
 
Para resolver la anterior inquietud se aclara que de acuerdo con la aclaración realizada en la Circular Conjunta 16 de 
diciembre de 2020, el tratamiento para el "recaudo asociado a la facturación del período correspondiente a diciembre, 
donde los ingresos se recaudan en enero del año siguiente, se recuerda que bajo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, es decir, aquellos adoptados con ocasión de la Ley 1314 de 2009 el 
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reconocimiento de ingresos se realiza en el mismo año en el que se prestó el servicio." Es decir que, al tomar el valor 
del recaudo de enero a diciembre del mismo año este se compensa, dado que en enero del año evaluado se recauda 
el valor de los ingresos correspondientes al último período facturado del año anterior. De esta manera, el indicador 
tiene un periodo de evaluación anual. 
 
Asimismo, hay otra inquietud para hallar la eficiencia en el recaudo, relacionada con que, si se tendrá en cuenta los 
ingresos por el suministro de agua en carro tanques, en el entendido de que este concepto suma en el recaudo de la 
compañía. Al respecto, se aclara que se hace referencia a los ingresos facturados por la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. En el caso de personas prestadoras que suministran agua 
potable por medio de carrotanques, mientras dicha venta se haga de acuerdo con la normativa sectorial que lo habilita 
y dichos ingresos corresponden a la prestación del servicio público domiciliario que se cobra a través de la tarifa, 
entonces dichos ingresos y sus recaudos deberán ser parte del indicador.  
 
Por otra parte, se recibió una consulta relacionada con la variable Ingresos facturados por prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado del período a evaluar, cuestionando si se debe ¿incluir los cobros de recargos 
por mora, obras y cobro de medidores?".  

 
Sobre el particular, se aclara que el cálculo de la eficiencia en el recaudo debe incluir aquellos ingresos de las 
actividades relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario, en ese sentido, se incluye lo referente al 
cargo fijo y cargo por consumo de dichos servicios, y otros cargos como recargos por mora, etc.  
  
En este orden de ideas, en cuanto a los cobros por obras o suministro de medidores, que se cobren directamente al 
usuario, estos no se deben incluir en el cálculo ya que corresponden a ingresos con costos asociados diferentes a los 
que hacen parte del cálculo de la tarifa por la prestación de estos servicios. 

 
Otro comentario de un participante del proceso de participación ciudadana es que el valor recaudado en el periodo 
de evaluación no necesariamente guarda correspondencia directa con el valor facturado del periodo. Una parte del 
recaudo corresponde a facturación del año anterior con fecha de pago en el periodo evaluado. Si la interpretación es 
correcta se podría decir que la fórmula daría un valor razonable de la eficiencia en el recaudo. Sin embargo, plantean 
tres inquietudes, las cuales son resueltas a continuación: 

  

− La primera inquietud es con respecto a que adicional al valor facturado como consumo regular a los 
suscriptores del servicio ¿se debe incluir el valor cobrado (Facturación) y las transferencias realizadas por el 
Distrito (Recaudo) en el periodo evaluado producto del balance de subsidios y aportes?  

 
Al respecto, se aclara que el ingreso al que hace alusión el cálculo corresponde al relacionado por la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de esta forma y teniendo en cuenta que en los 
ingresos facturados que se toman para el cálculo del Indicador de la Eficiencia del Recaudo - ER se incluyen los 
correspondientes a los cobrados a los municipios, entonces en el recaudo deberá incluirse la cuenta por cobrar a los 
municipios por concepto de subsidios. 

 

− La segunda inquietud es que, dado que el valor facturado incluye el mínimo vital, valor sobre el cual no aplica 
la obligación de pago por parte del suscriptor del servicio, ¿es válido excluir este concepto de la facturación 
del periodo o en su defecto, adicionar en el recaudo el valor de las transferencias realizadas por el Distrito 
durante el año evaluado? 

 
Sobre el particular, dado que los ingresos que se toman para el cálculo del Indicador de la Eficiencia del Recaudo - 
ER incluyen los correspondientes a los cobrados al Distrito por este concepto entonces en el recaudo deberá incluirse 
la cuenta por cobrar correspondiente. 

 

− Por último, cuando se refieren al recaudo de cartera de periodos anteriores, la facturación realizada en el mes 
de diciembre cuya fecha de pago es el mes de enero del año de reporte, ¿se considera cartera? 

  
Para responder esta inquietud, se recuerda que de acuerdo con la aclaración realizada en la Circular Conjunta 16 de 
diciembre de 2020, el tratamiento para el "recaudo asociado a la facturación del período correspondiente a diciembre, 
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donde los ingresos se recaudan en enero del año siguiente, se recuerda que bajo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, es decir, aquellos adoptados con ocasión de la Ley 1314 de 2009 el 
reconocimiento de ingresos se realiza en el mismo año en el que se prestó el servicio." 
  
Es decir que, al tomar el valor del recaudo de enero a diciembre del mismo año este se compensa, dado que en enero 
del año evaluado se recauda el valor de los ingresos correspondientes al último período facturado del año anterior. 
De esta manera, el indicador tiene un periodo de evaluación anual. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado, durante el año 
2021 están realizando el cobro y recaudo de las variaciones acumuladas por los incrementos tarifarios suspendidos 
temporalmente en el año 2020 por la Pandemia de COVID19 de conformidad con la Resolución CRA 936 de 2020, al 
respecto se pregunta respetuosamente a la Comisión: 
  

− El recaudo de estos valores que corresponden a periodos del año 2020 ¿harían parte del cálculo del indicador 
para el periodo 2021, dado que se facturan y cobran en este año?  

 

− Teniendo en cuenta la descripción prevista por la Comisión, al ser valores del año 2020 que se facturan y 
cobran en el 2021, ¿deben ser excluidos o no se pueden tener en cuenta en el cálculo del indicador?  

  
El participante adicionalmente sugiere que si bien esta situación podría afectar el indicador de la vigencia 2021, se 
sugiere respetuosamente a la Comisión establecer desde la resolución las correspondientes aclaraciones sobre el 
manejo y/o tratamiento de los ingresos, facturación y/o recaudo correspondiente al Plan de Aplicación Gradual previsto 
en la Resolución CRA 936 de 2020 y su efecto en la determinación y resultados de los indicadores para los periodos 
que se ven afectados por su aplicación. 
 
Al respecto, se aclara que teniendo en cuenta que en el año 2021 las personas prestadoras están realizando la 
facturación y el cobro de las variaciones acumuladas por los incrementos tarifarios suspendidos temporalmente en el 
año 2020, ya que su facturación no se realizó en el año 2020, y por tal razón los ingresos y recaudos de estos 
conceptos no corresponden a cartera de períodos anteriores. En ese sentido los valores del Plan de aplicación gradual 
deben hacer parte de los ingresos y recaudos para el cálculo del indicador para la vigencia 2021. 
    
En relación con la fuente de información indicada en las observaciones mencionan que esta aplica para pequeños 
prestadores y prestadores rurales. Sin embargo, para los grandes prestadores no se hace ninguna alusión, 
especialmente cuando el “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”, no se encuentra discriminado de 
manera puntual en el Formulario [210000] Estado de situación financiera.  
 
Al respecto, se aclara que la fuente de información de las variables If y RI, en la ficha del indicador y en el documento 
de trabajo hace parte de los nuevos formatos complementarios a los estados financieros que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios estableció en su Resolución 20211000016645 de 9 de abril de 2021 “Por la cual se 
establecen los plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2020 y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
Con respecto a la periodicidad de facturación, un remitente señala que se debe tener en cuenta en el cálculo del 
indicador pues, si se espera un indicador de eficiencia del recaudo del 90% con lo correspondiente exclusivamente a 
lo facturado en el año, el indicador que se debe esperar para una empresa que factura bimestralmente es del 82.5%, 
considerando que en el último mes logra recaudar el 45% (que corresponde al 90% del 50% facturado). 
 
En relación a esta inquietud, es pertinente indicar respecto de la facturación bimestral que de acuerdo con la aclaración 
realizada en la Circular Conjunta 16 de diciembre de 2020, el tratamiento para el "recaudo asociado a la facturación 
del período correspondiente a diciembre, donde los ingresos se recaudan en enero del año siguiente, se recuerda 
que bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, es decir, aquellos adoptados con 
ocasión de la Ley 1314 de 2009 el reconocimiento de ingresos se realiza en el mismo año en el que se prestó el 
servicio." Por lo tanto, al tomar el valor de los ingresos y del recaudo de enero a diciembre del mismo año, este se 
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compensa dado que en enero del año evaluado se facturó y recaudó el valor de los ingresos correspondientes al 
último período de facturación bimestral del año anterior. 
 
Finalmente, se consulta si las cuentas por cobrar por subsidios se deben incluir dentro del cálculo de este indicador. 
Al respecto, se aclara que el ingreso al que hace alusión el cálculo corresponde al relacionado por la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de esta forma y teniendo en cuenta que en los 
ingresos facturados que se toman para el cálculo del Indicador de la Eficiencia del Recaudo - ER se incluyen los 
correspondientes a los cobrados a los municipios, entonces en el recaudo deberá incluirse la cuenta por cobrar a los 
municipios por concepto de subsidios. 
 

3.4.3 Observaciones rechazadas 
 
No se rechazaron consultas para este eje temático. 

 
3.5 EJE TEMÁTICO: SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG 

 
3.5.1 Observaciones aceptadas 

 
Se aceptó una consulta relacionada con la fuente de información de la variable GOA pues, si bien se deben incluir 
únicamente aquellos que estén directamente relacionados con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 
la fuente de información definida en la ficha técnica del indicador no sería adecuada pues incluye costos y gastos de 
todas las actividades ordinarias. Adicionalmente, el remitente señala un error de redacción en la justificación del 
indicador.  

De esta manera, se ajustará en la versión definitiva del proyecto de resolución la fuente de información para el cálculo 
de la Variable GOA, así como la redacción en la sección de justificación. 

3.5.2 Observaciones aclaradas 
 
En este eje se remitieron dos reparos acerca del recaudo correspondiente a otras actividades, argumentando que sí 
deben incluirse en la justificación, definición y variables del indicador, toda vez que las empresas aprovechan las 
oportunidades de apalancamiento para cubrir costos y gastos. 

Frente a ello, se aclaró que la definición propuesta para las variables de la fórmula, tanto en numerador, como en el 
denominador, hace referencia solamente a los conceptos de ingresos y gastos directamente relacionados con la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado ya que el objetivo de este indicador es 
determinar la capacidad de la persona prestadora para cubrir las erogaciones relacionadas con la prestación de estos 
servicios. Así, los ingresos y gastos generados por actividades diferentes a la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado no hacen parte del cálculo. 

En este mismo sentido se sugiere incluir los Ingresos de actividades ordinarias (causados). Sobre el particular, se 

aclara que la medición del cubrimiento de costos y gastos solo está asociada a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado y no al resto de actividades económicas que un prestador pueda desarrollar, por esta razón, 

los ingresos no pueden ser los de actividades ordinarias, concepto que puede incluir otros ingresos diferentes a los 

derivados de la prestación de los servicios mencionados. 

Adicionalmente, se señala que no se precisa la fuente de información para la variable RI, a lo cual se aclara que este 

forma parte de los nuevos formatos complementarios a los estados financieros que la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios estableció en su Resolución 20211000016645 de 9 de abril de 2021 “Por la cual se establecen 

los plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras 

disposiciones”. Lo anterior se aclarará en la resolución y en el documento de trabajo. 

3.5.3 Observaciones rechazadas 
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Se recibió un reparo argumentando que incluir únicamente el recaudo de lo facturado en el cálculo del indicador 

SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG no es acertado, dado que afectaría la relación establecida y en este 

caso, también se debería tomar los Ingresos de actividades ordinarias (causados). 

Al respecto se aclara que la definición propuesta para las variables de la fórmula, tanto en el numerador, como en el 

denominador, hace referencia solamente a los conceptos de ingresos y gastos relacionados con la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Es decir, que la medición del cubrimiento de costos y 

gastos solo está asociada a la prestación de estos servicios y no al resto de actividades económicas que un prestador 

pueda desarrollar. Por esta razón, se rechaza la sugerencia pues no es correcto emplear los ingresos de actividades 

ordinarias. Asimismo, el indicador está en términos del recaudo porque este pretende medir si los ingresos 

efectivamente recaudados permiten cubrir los costos y gastos del periodo evaluado, haciendo de este resultado un 

valor más exigente que si se utilizara el ingreso facturado.  

Adicionalmente, la consulta señala que no se precisa la fuente de información para la variable RI. Se indica que esta 

hace parte de los nuevos formatos complementarios a los estados financieros que la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios estableció en su Resolución 20211000016645 de 9 de abril de 2021 “Por la cual se establecen 

los plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras 

disposiciones”.  Lo anterior se aclarará en la resolución y en el documento de trabajo. 

Por último, para la variable GOA se sugiere incluir solamente los costos y gastos que están directamente relacionados 

con la prestación del servicio, información que se obtendría a partir de los sistemas de costeo, por lo que la fuente de 

información se debe modificar. Al respecto, se aclara que en la variable GOA se incluyen todos los costos y gastos 

relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por tal razón la 

fuente de información corresponde al reporte de Estados Financieros que hace el prestador, Estado de Resultados 

por servicio. Por tal razón no se acepta la sugerencia de cambiar la fuente de información. 

3.6 EJE TEMÁTICO: SF.3.1. Liquidez Ajustada – LA 
 

3.6.1 Observaciones aceptadas 
 

Se recibieron dos comentarios que fueron aceptados en este eje temático, relacionados con que se observó una 
posible inconsistencia en la estimación de ingresos propuestos en la variable Q del ICMI para el periodo de análisis y 
sugiere ajustar el indicador incorporando la precisión de que los ingresos por CMI derivados del POIR obtenidos de 
la fórmula ICMI, se les deben incorpora las indexaciones aplicadas por el prestador desde el inicio de la aplicación de 
la metodología tarifaria hasta el año de análisis, de tal forma que se determinan los ingresos por este concepto 
causados o generados en el mismo año de análisis de las demás variables de la liquidez ajustada. 

Sobre el particular, se acepta la sugerencia del participante con respecto a que el resultado del ICMI está expresado 
en pesos de 2014 y que debe ser indexado a los pesos correspondientes al año de análisis, de tal manera que se 
complementará en la ficha del indicador el paso correspondiente a la indexación para que estos ingresos queden 
expresados en pesos $ del mismo año de los Activos y los Pasivos que hacen parte del cálculo.  

Asimismo, uno de los ajustes que se realizó a la ficha del indicador fue precisamente el de incluir la aclaración sobre 
el POIR actualizado de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014. De esta manera, 
implícitamente se tienen en cuenta las modificaciones que se hayan realizado al POIR, en atención a lo dispuesto en 
la Resolución CRA 939 de 2021. 

3.6.2 Observaciones aclaradas 
 

En primer lugar, con respecto a la inquietud de si los ingresos del ICMI se puede registrar el total causado en 
contabilidad por componente o se debe aplicar la formula indicada, se aclara que para el cálculo de la liquidez ajustada 
se debe calcular la variable Ingreso causado por concepto del Costo Medio de Inversión derivado del POIR - ICMI, la 
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cual refleja los ingresos recibidos por la persona prestadora a partir del costo del componente de inversión, pero solo 
la parte correspondiente al POIR. En ningún caso se indica una alternativa del cálculo del ICMI que emplee el registro 
contable. 

Adicionalmente, un participante sugiere que se debe ajustar el subíndice de la variable LAAC en la fórmula de liquidez 
ajustada asociada al servicio público domiciliario de alcantarillado, siendo lo correcto LAAL según el objeto del 
indicador y la descripción de la variable incluida en la ficha. Adicionalmente, se debe aclarar que el “Plan de Obras e 
Inversiones Regulado POIR” a utilizar corresponde al “POIR actualizado”, de que trata el parágrafo 1° del artículo 109 
de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por la Resolución CRA 938 de 2020. Asimismo, la calificación es de 
100 si se reporta la información completa del indicador. Sin embargo, el indicador no guarda un razonamiento 
financiero porque además de abrir en igualdad de proporciones la liquidez para acueducto y alcantarillado, deduce 
del activo corriente la porción del ingreso causado en el año originado por las inversiones en POIR. También menciona 
que es relevante indicar que en lo que respecta a indicadores de liquidez, la metodología planteada por la CRA, donde 
desviaciones del nivel objetivo establecido se consideran desfavorables independientemente de la dirección de estas 
desviaciones pueden generar conclusiones erróneas sobre el nivel de riesgo que afronta la empresa analizada. 

Al respecto, se aclara que el objetivo de introducir este indicador es empezar a recolectar toda la información para su 
análisis, con el fin de que el prestador gestione sus actividades reguladas a nivel de costos para toma de decisiones 
estratégicas para la prestación de cada servicio. Por lo anterior, el indicador LA solo se califica por reporte de 
información a partir de la segunda fase, ya que se define un periodo de transición de dos años, por la cual el resultado 
de este indicador no afectará el nivel riesgo del prestador. Asimismo, es importante precisar que con la información 
reportada por los prestadores se realizarán las evaluaciones correspondientes para establecer un estándar que 
aplique a todos los prestadores. 

Finalmente, un participante del proceso de participación ciudadana realiza una observación referente a que considera 
que el indicador no guarda un razonamiento financiero porque abre en igualdad de proporciones la liquidez para 
acueducto y alcantarillado y deduce del activo corriente la porción del ingreso causado en el año originado por las 
inversiones en POIR. Con respecto a la igualdad de proporciones utilizada en las fórmulas de los tres indicadores de 
la Subdimensión de Gestión de Rentabilidad y endeudamiento, se aclara que surge como alternativa ante la falta de 
desagregación de información de los ingresos para los componentes que hacen parte del costo de referencia, 
precisamente, al introducir estos indicadores, se empezará a recolectar con el fin de que el prestador gestione su 
información a nivel de costos por actividades reguladas para toma de decisiones estratégicas para la prestación del 
servicio.  

3.6.3 Observaciones rechazadas 
 

No se rechazaron consultas para este eje temático. 

 

3.7 EJE TEMÁTICO: SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO 
 

3.7.1 Observaciones aceptadas 
 

Respecto de las consultas recibidas para este eje, se aceptó modificar la ficha técnica del indicador SF.3.2. Índice 
Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO, específicamente las variables GOA y TUR. Con base en dos 
sugerencias remitidas, para la primera se aclarará en la resolución definitiva que el cálculo de los Costos Operativos 
y Gastos Administrativos (GOA), debe realizarse de forma consistente con las cuentas y criterios aplicados al 
momento del cálculo tarifario, de tal forma que al determinar el indicador IUS, los ingresos recibidos vía tarifa por CMA 
y CMO sean comparables con los costos y gastos reconocidos efectivamente en dichas tarifas.   

Adicionalmente, se acepta la sugerencia de eliminar de la definición de la variable GOAAC el término “y/o 
alcantarillado”, y de la definición de la variable GOAAL el término “acueducto y/o”, teniendo en cuenta que cada variable 
hace referencia a un servicio específico. Así, se ajustará la ficha del indicador para mencionar en cada variable solo 
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el servicio que corresponda.Para hacer comparable los ingresos efectivamente recibidos con respecto a los costos y 
gastos que se reconocen en el cálculo tarifario, se aclarará en la definición de la variable TURAL que esta no debe 
incorporar los costos asociados a factores regionales diferentes a uno (1), ni multas o sanciones, entre otros, 
relacionados con tasas retributivas, ya que no son reconocidos en los ingresos por tarifas. 

En el mismo sentido, se recibieron observaciones relacionadas con la omisión de la fuente de información para los 

costos/gastos por tasa retributiva y tasa de uso de agua, así como el ajuste del formulario definido para las variables 

GOAAC/AL pues los conceptos de depreciaciones y amortizaciones no están discriminados en la fuente estipulada. Se 

aceptan las observaciones y se modificará la ficha técnica del indicador en la resolución definitiva. 

Finalmente, en algunas consultas se sugiere incluir las indexaciones que permitan estimar los ingresos para el POIR 

en el mismo periodo o año fiscal analizado, para las variables ICMA e ICMO, por lo que se complementará en la ficha 

del indicador de Liquidez Ajustada el paso correspondiente a la indexación para que estos ingresos queden 

expresados en pesos ($) del mismo año de los Costos y Gastos que hacen parte del cálculo. 

Finalmente, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al GOAAC/AL por las observaciones aceptadas se 
modificó el nombre de esta variable por COAAC/AL para distinguirla de la variable GOAAA. 

3.7.2 Observaciones aclaradas 
 

En este eje temático se aclararon 2 reparos argumentando que el indicador no guarda coherencia pues el numerador, 

que corresponde a los ingresos de operación por CMO, CMA y tasas ambientales, se multiplica por el indicador de 

eficiencia del recaudo, volviéndolo ingreso de caja, mientras que el denominador corresponde a los costos y gastos 

causados. Así, el remitente sugiere comparar ingresos causados con costos y gastos causados, para verificar 

cobertura del 100%, y no ingresos recaudados contra egresos causados pues no se daría cobertura.  

Al respecto, se aclara la multiplicación de los ingresos por CMA y CMO por la eficiencia en el recaudo busca establecer 

el valor efectivamente recaudado por costos operativos y gastos administrativos para evaluar si el valor recaudado en 

el período de evaluación le permite atender sus obligaciones y cubrir los costos asociados a su operación. 

3.7.3 Observaciones rechazadas 
 
No se rechazaron consultas para este eje temático. 

3.8 EJE TEMÁTICO: Plan de Gestión y Resultados - PGR 
 

3.8.1 Observaciones aceptadas 
 

En este eje temático se aceptaron dos observaciones, la primera de ellas relacionada con la sugerencia de incorporar 
el indicador de SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC en la actualización de la línea 
base de los indicadores que son objeto de la modificación del presente proyecto regulatorio. Al respecto, se acepta la 
sugerencia recibida en vista de que se evidencia la necesidad de ajustar su definición aclarando que únicamente 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. De esta manera, al indicador le aplicará el artículo que trata sobre la 
modificación de línea base de los Planes de Gestión y Resultados - PGR en la resolución definitiva. 

La segunda observación está relacionada con la posibilidad de revisión de los plazos para el reporte de la actualización 
del primer PGR debido a por medio de la presente resolución de modificación propone modificaciones en algunos 
indicadores previamente calculados y la posibilidad del ajuste en la línea base del primer PGR. 

Sobre el particular se acepta la sugerencia de la revisión de los plazos establecidos por la Resolución CRA 906 de 
2019 y se informa que se ajustarán los artículos relacionados con los tiempos establecidos para la primera 
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actualización del PGR, considerando la fecha de expedición del presente proyecto regulatorio y lo que establezca la 
SSPD con respecto a los plazos de cargue de la información al SUI. 

Adicionalmente, se aclara que al analizar los plazos previstos para el año 2021, se hizo una revisión adicional respecto 
de la publicación del resultado del IUS y  se consideró pertinente modificar el nivel de publicación dejándolo solo a 
nivel de dimensión dado que los objetivos del IUS se logran a partir de la medición y calificación del nivel de riesgo 
integral, obtenido a través de la ponderación de los diferentes indicadores y dimensiones que hacen parte de este; y 
no a través de la evaluación individual de cada indicador. 

 

3.8.2 Observaciones aclaradas 
 

Frente a las observaciones aclaradas, un primer grupo de ellas se enfocan en la posibilidad de actualizar la línea base 
del tablero de planeación y su implicación en aspectos de la Resolución CRA 906 de 2019 como lo es el tablero de 
control de la planeación. Al respecto, este proyecto regulatorio contiene un artículo que permite actualizar la línea 
base del PGR del prestador, únicamente para los indicadores que serán objeto de modificación. Para esto, deberán 
realizar el trámite de modificación de la línea base, reestimar sus metas al corto, mediano y largo plazo e incorporar 
dichos cambios en la actualización del PGR objeto de aprobación por la entidad tarifaria local para la vigencia 2021. 
Si bien la posibilidad de modificar las metas se menciona en el documento de trabajo del proyecto, se realizará la aclaración 

en la resolución definitiva. Así las cosas, el tablero de control de la planeación evalúa los resultados del prestador frente 
a la línea base actualizada. 

En este mismo sentido, otro participante en el proceso de participación ciudadana pregunta si puede realizar la 
modificación de la línea base del PGR del 2019 teniendo como referencia que apenas en el 2021 se registró otra área 
de prestación en el RUPS, que inició operaciones en el año 2019.  

Para resolver la anterior inquietud se aclara el artículo 24 de la Resolución CRA 906 de 2019 y la circular conjunta 16 
de 2020 en el literal b del numeral 2 mencionan las condiciones para presentar el PGR de una nueva persona 
prestadora. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la observación menciona que el inicio de operaciones se realizó 
desde al año 2019 para dicha APS, se aclara que la información correspondiente se deberá incluir solicitando a la 
Superintendencia de Servicios Públicos la modificación del PGR previamente presentado, incluyendo la línea base y 
las metas. 

Del mismo modo, un participante remitió cuestionamientos acerca de la posibilidad de la actualización de la línea base 
del PGR debido a la falta de la incorporación de la información de una nueva APS que inicio operaciones en el 2019 
y se registró en el 2021 en el RUPS. 

Sobre el particular, se aclara que este proyecto regulatorio contiene un artículo que permite actualizar la línea base 
del PGR del prestador, únicamente para los indicadores que serán objeto de modificación. Por esta razón, se reitera 
que no será permitida la modificación de la línea base con respecto a los indicadores que no sufren cambios. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta el PGR deberá actualizarse de manera anual como estipula el artículo 25 de la 
Resolución CRA 906 de 2019, corregido por el artículo 3 de la Resolución 926 de 2020, en el entendido de que en 
dicha actualización no está contemplado el cambio de la línea base. 

Por otro lado, con relación a la articulación de las disposiciones expedidas por esta Comisión y las expedidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Al respecto se informa que durante todo el desarrollo del 
proyecto regulatorio se ha trabajado de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
- SSPD, encargada de realizar la evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de 
Información - SUI. Será la SSPD, en cumplimiento de sus funciones, quien realice los ajustes pertinentes a los 
formularios y/o formatos para el reporte de la información actualizada producto de los cambios a que haya lugar según 
la normativa definitiva. 

Por su parte, un prestador cuestiona sobre el proceso de actualización de metas, tanto para los indicadores del año 
tarifario como para el año fiscal. Sobre el particular, se aclara que el PGR deberá actualizase de manera anual como 
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estipula el artículo 25 de la Resolución CRA 906 de 2019, corregido por el artículo 3 de la Resolución 926 de 2020, 
dicha actualización contempla tanto los indicadores con periodo de evaluación de año fiscal como de año tarifario, así 
las cosas, para la vigencia de 2021 para los indicadores de año tarifario deberá tomarse la información comprendida 
entre el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 y por su parte los indicadores de año fiscal deberá analizar la 
información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Adicionalmente, el prestador solicita más información con respecto a la estructura del Plan de Mejora. Al respecto, 
nos permitimos aclarar que según lo definido en el artículo 22 de la Resolución en mención, en el caso que la persona 
prestadora, como resultado del IUS, se encuentre clasificada en los niveles de riesgo medio alto y alto, deberá 
presentar el tablero de acciones de mejora. Los prestadores que obtengan un nivel de riesgo diferente a medio alto y 
alto deberán realizar un análisis minucioso de los indicadores que obtengan una calificación inferior de 100% en el 
cumplimiento según el tablero de control de la planeación (Anexo 6) y por medio de la aplicación de la guía de 
identificación de riesgos (Anexo 7) podrán establecer las acciones de mejora que les facilite alcanzar las metas 
planteadas en cada indicador de su PGR. La estructura de este tablero se define en el Anexo 8 de la Resolución en 
mención, donde el prestador deberá definir las acciones de mejora que considere necesarias para el corto plazo (5 
años), así como el responsable de ejecutarlas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de los indicadores.  
 

La estructura de este tablero se define en el Anexo 8 de la Resolución en mención, donde el prestador deberá definir 
las acciones de mejora que considere necesarias para el corto plazo (5 años), así como el responsable de ejecutarlas, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de los indicadores. 

Por otra parte, se recibieron comentarios con relación a la pertinencia de la presentación de la actualización del PGR 
para aquellos prestadores que a la fecha no han realizado el reporte del primer PGR ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Asimismo, se sugirió que excepcionalmente para este año, se extienda el plazo para 
cumplir con los requerimientos establecidos por la Resolución frente a la actualización del PGR, en razón al corto 
tiempo que se presentará entre la entrada en vigencia de la norma definitiva que modifica la Resolución CRA 906 y 
el reporte de información, teniendo en cuenta los procesos que se deben surtir para dar cumplimiento satisfactorio a 
lo solicitado por la resolución. 

Para responder estas inquietudes se explicó que el plazo para la presentación del primer PGR ante el SUI venció el 
31 de octubre de 2020 de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRA 919 de 2020. No obstante, se precisa 
que los aplicativos del SUI se encuentran disponibles para el reporte de la información en cualquier momento, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia y control a que haya lugar por parte de esta la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) debido al cargue extemporáneo. Adicionalmente, el PGR deberá actualizase de manera 
anual como estipula el artículo 25 de la Resolución CRA 906 de 2019 corregido por el artículo 3 de la Resolución 926 
de 2020, con respecto a lo reportado en el primer PGR que hace referencia únicamente al tablero de planeación. De 
igual manera, se aclara que se ajustarán los artículos relacionados con los tiempos establecidos para la evaluación 
del primer IUS y la primera actualización del PGR, considerando la fecha de publicación del presente proyecto 
regulatorio y lo que establezca la SSPD con respecto a los plazos de cargue de la información al SUI. 

Asimismo, se recibió una consulta con respecto a las tarifas contractuales y la posibilidad de la aplicabilidad de la 
Resolución CRA 906 de 2019, de igual manera se indagó sobre los periodos de proyección de las metas planteadas 
en el PGR debido a que en su caso particular culminará su contrato de prestación del servicio en el mes de diciembre 
del presente año.   
Al respecto, se le hizo la precisión de que la Resolución CRA 906 de 2019 aplica a todas las personas prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado del país, con excepción únicamente de aquellas 
Áreas de Prestación del Servicio (-APS) que se hubieran constituido en un esquema diferencial de los que trata el 
Decreto 1077 de 2015, por tal razón las personas prestadoras que prestan el servicio en las condiciones establecidas 
en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 deben acogerse a lo establecido en la resolución en mención.  

En este mismo sentido, se aclara que acerca del contrato de operación, tenga en cuenta que el plazo para la 
presentación del primer PGR ante el SUI venció el 31 de octubre de 2020 de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución CRA 919 de 2020. No obstante, se precisa que los aplicativos del SUI se encuentran disponibles para el 
reporte de la información en cualquier momento, sin perjuicio de las acciones de vigilancia y control a que haya lugar 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) debido al cargue extemporáneo. 



         
       
   

          REG-FOR05 V01  

 

21 

Adicionalmente, según lo estipulado en el parágrafo del artículo 18 de la Resolución CRA 906 de 2019, el horizonte 
de planificación del PGR deberá́ ajustarse al plazo de ejecución faltante del contrato. 

Por su parte, durante el proceso de participación ciudadana, se recibió un cuestionamiento sobre si el plazo es flexible, 
a lo que se aclara que el plazo para la modificación de la línea base del PGR deberá efectuarse, por una sola vez, en 
el marco de la actualización del mismo del que trata el artículo 25 de la Resolución CRA 906 de 2019, corregido por 
el artículo 3 de la Resolución 926 de 2020. Sin embargo, se aclara que se ajustarán los artículos relacionados con los 
tiempos establecidos para la evaluación del primer IUS y la primera actualización del PGR, considerando la fecha de 
publicación del presente proyecto regulatorio y lo que establezca la SSPD con respecto a los plazos de cargue de la 
información al SUI. 

Adicionalmente, al analizar los plazos previstos para el año 2021 se hizo una revisión adicional respecto de la 
publicación del resultado del IUS y en consideración a la confidencialidad y sensibilidad de la información de las 
variables de algunos indicadores, sobre todo los relacionados con información financiera, se consideró pertinente 
modificar el nivel de publicación dejándolo solo a nivel de dimensión. 

En el eje temático de análisis, un participante identifica que con la adopción del IUS se busca tener una visión integral 
de la gestión de Empresa y así mismo proceder con su evaluación. Sin embargo, en el desarrollo de la Resolución 
906 de 2019, no vemos que esta línea se mantenga al leer lo establecido en los artículos 19, 22 y 27 de la norma. En 
el artículo 19, el Plan de Recuperación se materializa con un puntaje inferior e igual a 60 puntos en una o las dos 
dimensiones: "SF. Sostenibilidad financiera" y/o "GYT. Gobierno y transparencia", antes de ponderarse en el valor 
agregado del IUS. Se entiende que los indicadores de gestión que trata el presente artículo son los del Plan de Gestión 
y Resultados -PGR-. Según el artículo 22 se deben realizar acciones de mejora en el Plan de Gestión y Resultados - 
PGR- si está en un nivel de Riesgo acorde al IUS Medio Alto l Alto con una gradualidad: 1 acción para cada indicador 
en el primer caso y 2 acciones en el segundo caso. Finalmente, el artículo 27 establece como evaluación del 
cumplimiento del PGR el indicador “GYT.3.1 Cumplimiento del PGR – CPGR”, el cual tiene un peso insignificante el 
agregado IUS. Por lo anterior el prestador sugiere que se debería revaluar estos artículos para no perder la visión 
integral de la evaluación que buscar la adopción del IUS. 

Al respecto, nos permitimos aclarar que los artículos 19, 22 y 27 están articulados para lograr consolidar herramientas 
de auto planeación estratégica para todos los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en el país, que visualicen y promuevan el mejoramiento de la prestación del servicio bajo estándares 
definidos de calidad, eficiencia y oportunidad. Teniendo en cuenta que las disposiciones del artículo 36,6 de la Ley 
142 de 1994 están relacionadas con la celebración de contratos con entidades financieras para facilitar recursos 
económicos; cuando las dimensiones de "Sostenibilidad financiera" y "Gobierno y transparencia" tengan un resultado 
menor a 60 puntos antes de ponderarse en el agregado, se entenderá que el prestador incumple con los indicadores 
de gestión para efectos de lo señalado en el artículo 36.6, por lo que se deberá realizar un plan de recuperación en 
relación con estas dimensiones. Lo anterior, debido a que estos indicadores financieros pueden estar correlacionados 
con el incumplimiento y/o bajo puntaje en algunos indicadores operativos, administrativos, entre otros, que requieran 
de inyecciones de capital, las cuales se podrían ver comprometidas por puntajes bajos en los mencionados 
indicadores que comprometan recursos financieros.  

Adicionalmente, el cumplimiento o incumplimiento del PGR generará un efecto en el resultado del IUS el cual estará 
evidenciado numéricamente en el resultado del indicador “GYT.3.1 Cumplimiento del PGR – CPGR” y jurídicamente, 
debido a la posibilidad de conllevar a la aplicación de medidas de control y vigilancia por parte de la SSPD o la 
imposición de programas de gestión, que permitan mejorar las condiciones de prestación del servicio, la evaluación 
del indicador se realizará considerando el cumplimiento de las acciones de mejora y las metas de los indicadores a 
evaluar conforme a la fórmula definida en la resolución. 

3.8.3 Observaciones aclaradas 
 

No se rechazaron consultas para este eje temático. 

3.9 EJE TEMÁTICO: Otros 
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3.9.1 Observaciones aceptadas 
 

En este eje temático se aceptaron cinco consultas de las cuales cuatro están relacionadas con la solicitud de 
modificación de la fuente de información definida en la ficha técnica del Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019 
para los indicadores IIACC, IIAALC, IEAIAC y IEAIAL. Lo anterior, debido a que el formato “Formulación de Proyectos” 
se utiliza para el cálculo de los indicadores de alcantarillado mas no para los de acueducto. Por esta razón se revisó 
con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la pertinencia de dicho formulario y se hará el ajuste 
respectivo en la ficha técnica de los indicadores IIAALC e IEAIAL. 

Adicionalmente, se solicita incluir el indicador SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC 
en el artículo referente a la modificación de la línea base de los Planes de Gestión y Resultados – PGR, debido a que 
este indicador variará producto de la redefinición del indicador SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER planteada en 
este proyecto regulatorio.  
 
Al respecto, se acepta la sugerencia de inclusión del indicador SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en 
días de pago – RC en el artículo que trata sobre la modificación de la línea base de los PGR. Asimismo, se realizará 
un ajuste en la definición de la variable RI aclarando que únicamente 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. 

3.9.2 Observaciones aclaradas 
 
Se recibió una observación relacionada con la articulación de los plazos de reporte entre la CRA y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, con respecto a la actualización del PGR según la fecha definida en el artículo 25 
de la Resolución CRA 906 de 2019. 
 
Frente a lo cual, se informa que durante todo el desarrollo del proyecto regulatorio se ha trabajado de manera conjunta 
con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, entidad que es la encargada de realizar la 
evaluación y clasificación del nivel de riesgo, y administrar el Sistema Único de Información - SUI. Según la Agenda 
Regulatoria Indicativa - ARI del 2021, la expedición de la resolución definitiva de la modificación de la Resolución CRA 
906 de 2019 está prevista para el primer semestre del año 2021. Una vez esta quede en firme, se reportará la 
información de acuerdo con lo establecido por la SSPD. Asimismo, se ajustarán los artículos relacionados con los 
tiempos establecidos para la evaluación del primer IUS y la primera actualización del PGR, considerando la fecha de 
publicación de este proyecto regulatorio y lo que establezca la SSPD con respecto a los plazos de cargue de la 
información al SUI. 
 
Adicionalmente, se aclara que, al analizar los plazos previstos para el año 2021, se hizo una revisión adicional 
respecto de la publicación del resultado del IUS y en consideración a la confidencialidad y sensibilidad de la 
información de las variables de algunos indicadores, sobre todo los relacionados con información financiera se 
consideró pertinente modificar el nivel de publicación dejándolo solo a nivel de dimensión. 
 
En este mismo sentido, tres observaciones hacen alusión a la articulación entre el presente proyecto regulatorio y las 
fechas de reporte de información financiera definidas por la SSPD. Al respecto se aclara que en tanto la propuesta de 
modificación de la Resolución CRA 906 de 2019 quede en firme, la información solicitada por la SSPD deberá 
reportarse de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Por otra parte, se cuestiona si para el cálculo de los indicadores que incluyen los servicios de acueducto y 
alcantarillado se debe realizar un promedio de la información o tratar la misma de manera individual. A lo anterior se 
aclara que en las fichas técnicas de cada indicador se identifica si la información a evaluar corresponde al servicio de 
acueducto o al servicio de alcantarillado. 
 
Con respecto al Plan de Aplicación Gradual previsto en la Resolución CRA 936 de 2020 se aclara que, si la persona 
prestadora percibe ingresos efectivamente facturados por concepto de lo estipulado en la resolución en mención, 
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deberán ser incluidos en los ingresos facturados por prestación de los servicios públicos de acueducto y/o 
alcantarillado en el periodo que corresponda. 
 
Adicionalmente, un remitente consultó si los indicadores incluidos en la dimensión SF. Sostenibilidad Financiera se 
deben analizar a nivel de servicio. Se precisa que, todos los indicadores pertenecientes a dicha dimensión tienen un 
nivel de análisis agregado a nivel de prestador y su resultado se replicará para cada área de prestación del servicio - 
APS atendida por el mismo. La ficha técnica de cada indicador identifica la información a evaluar de los servicios 
prestados teniendo en cuenta que, en esta dimensión, no hay indicadores separados por servicio. El presente proyecto 
regulatorio tiene como objetivo brindar mayor claridad en la aplicación de la Resolución CRA 906 de 2019, 
específicamente en los indicadores objeto de modificación. 
 
Se solicitó también adicionar un cuadro para cada indicador en el que se especifique a qué tipo de prestadores aplica 
(grandes, pequeños, rurales), con el fin de simplificar y generar mayor entendimiento, así como precisar los detalles 
de manera escrita sobre las herramientas de gestión, la actualización, tablero de planeación para cada tipo de 
prestador, frecuencia de actualización de los tableros planeación y del IUS. 
 
Para consultar el documento integrado de las Resoluciones CRA 906 de 2019, 919 y 926 de 2020 se compartió el 
enlace correspondiente (https://www.cra.gov.co/documents/Documento-integrado-web-vf.pdf), así como para el 
documento de trabajo de la Resolución CRA 906 de 2019 (https://cra.gov.co/documents/Dto-Trabajo-ResCRA-906-
2019.pdf) y la circular conjunta 16 de 2020 expedida con la SSPD (https://cra.gov.co/documents/CIRCULAR-
CONJUNTA-16-DE-2020-CRA-SSPD.pdf). 
  
Complementariamente, se remite al Anexo 2 de la Resolución CRA 906 de 2019 pues especifica los indicadores que 
aplican según el segmento al que pertenece la persona prestadora y el Anexo 5 detalla el tablero de planeación con 
la misma clasificación. Puede consultar también el "TÍTULO II. CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO" y el 
"TÍTULO III. DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS -PGR" para mayor claridad sobre la estructura del IUS y 
PGR, frecuencia de la actualización del PGR entre otros aspectos relevantes. 
 
Otro tema en común entre los participantes se relaciona con la fuente de información del indicador SF.2.1 EBITDA 
pues sugieren que las variables “Depreciaciones”, “Amortizaciones”, “Deterioro” y “Provisiones” deberían ser 
únicamente de la columna “Gasto operativo- Total de servicios públicos” del Formulario [900017g] FC01-7, dado que 
los conceptos por depreciación, amortización, deterioro y provisiones del gasto administrativo no se informan como 
gastos de administración, operación y ventas en el Formulario [310000] - Estado de Resultados”, sino como “otros 
gastos”, en cumplimiento al Plan Único de Cuentas, expedido por la CGN. 
 
Sobre el particular se aclara que el indicador en mención, tal como está planteado en el proyecto de resolución se 
calcula a nivel del prestador, es decir, la información deberá ser la consolidada de la empresa. De igual manera, en 
la ficha técnica del indicador se señala que para las variables “Depreciaciones”, “Amortizaciones”, “Deterioro” y 
“Provisiones” corresponden al reporte del Formulario [900017g] FC01-7, por tal razón el proyecto de resolución ya 
considera lo planteado en su observación. 
 
En lo relacionado con los prestadores de servicio regulados por la Resolución CRA 825 de 2017, se listan los 
indicadores objeto de modificación del presente proyecto regulatorio aplicable para personas prestadoras incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017: EP.1.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de 
Acueducto – IEAIAC, EP.2.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL, SF.1.2 Eficiencia 
en el Recaudo – ER, SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos – CG y GYT.2.1 Valor Económico Agregado – EVA; sin 
embargo, este último indicador no aplica para los prestadores en las zonas rurales. 
 
Asimismo, un remitente solicita evaluar el método de normalización del indicador SF.1.1 Liquidez – L pues afirma que 
la regla actual afecta a la empresa ya que los valores registrados contablemente en el activo corriente están 
compuestos entre otros, por las partidas correspondientes a los recursos destinados para el desarrollo de los 
diferentes convenios producto del desarrollo de las actividades del PDA y las actividades como gestor del PDA que 
son ejecutados en el transcurso del año.   
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Se aclara que, si bien el indicador SF.1.1 Liquidez – L no hace parte del proyecto de modificación de la Resolución 
CRA 906 de 2019, el estándar de medición para dicho indicador se estableció con base en el sistema internacional 
AquaRating. No obstante, a diferencia de lo establecido en dicho sistema, para el IUS se estableció un límite inferior 
de la meta en1.3 veces, debido a que el sector debe mantener un nivel de liquidez que permita cubrir las obligaciones 
en el corto plazo. Por su parte el límite superior propuesto (1.5 veces) responde al hecho de que las empresas del 
sector llevan un poco más de 10 años midiendo el indicador de Liquidez establecido, por lo cual se considera que 
dicha medición debería verse reflejado en mejoras en el resultado del indicador de liquidez. 
  
Ahora bien, como resultado de la participación ciudadana del proyecto regulatorio de la Resolución CRA 865 de 2018, 
se realizó un análisis de la información financiera de los prestadores reportada en el SUI, a partir de lo cual se identificó 
que existen prestadores con un nivel de liquidez en un rango más amplio al establecido en la propuesta regulatoria 
(1,3 a 1,5 veces), sin que esto represente un riesgo financiero en el prestador, dada la naturaleza del sector y dinámica 
en la prestación de los servicios. En consecuencia, se modificó el estándar de medición del indicador respondiendo a 
la necesidad de calificar a un universo de prestadores con características particulares entre segmentos, por lo que, 
tanto el estándar, como el rango de la normalización se amplió con el objetivo de abarcar a un mayor número de 
prestadores, así: 
  

I. Límite inferior: 1,1 veces. Este valor fue propuesto por la consultoría financiera: “Propuesta de indicadores 
financieros compatibles con los marcos normativos de NIIF-NICSP y la regulación vigente” cofinanciada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en aplicación del componente 5 del Programa de Cooperación 
para la mejora de prestadores de agua y saneamiento - COMPASS, con el objetivo de: “Estructurar una 
propuesta de modificación de los indicadores financieros requeridos para evaluar la gestión de los prestadores 
de agua potable y saneamiento básico a la luz de la transición de las empresas prestadoras a las normas 
internacionales de información financiera NIIF, NICSP y NIAS” el cuál proviene del estándar establecido en 
le Resolución CRA 315 de 2005. Este valor permite considerar el comportamiento financiero tanto en 
pequeños como en grandes prestadores. 

II. Límite superior: 1,5 veces. Se debe mantener un nivel de liquidez propuesto toda vez que el mismo permita 
cubrir las obligaciones en el corto plazo, el cuál puede fluctuar de acuerdo con las características propias del 
prestador y del segmento al que pertenezca. 

 
Con relación a la obligatoriedad de alcanzar los estándares de micromedición, se aclara que el plazo de 10 años 
aplica para esquemas diferenciales de los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado en zonas rurales según 
lo establecido en el artículo 11 de la Resolución CRA 844 de 2018, la cual adiciona el Título VI a la Resolución CRA 
825 de 2017. Sin embargo, según el parágrafo del artículo 1 de la Resolución CRA 906 de 2019, un esquema 
diferencial rural declarado acorde con la normatividad vigente está exento de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en la citada resolución.  
  
También, se precisa que las condiciones para el cumplimiento de los estándares de micromedición que aplican a las 
personas prestadoras que no se encuentren bajo un esquema diferencial, se encuentran establecidos en los artículos 
12 y 24 de la Resolución CRA 825 del 2017, según el segmento al que pertenezca. El cumplimiento de dichas metas 
se verá reflejado en el PGR y el IUS establecidos en la Resolución CRA 906 de 2019. 
 
Por último, se solicita aclaración sobre la variable “periodos de facturación” y si estos se deben definir según el ciclo 
de facturación o por la cantidad de días de cada periodo de consumo facturado, donde el último caso generaría un 
número elevado de resultados y afectaría el indicador CS.2.1 Índice de Continuidad – IC haciendo que periodos de 
facturación con pocas cuentas contrato tengan el mismo peso que periodos de facturación con muchas cuentas 
contrato, dificultando hacer una proyección confiable del indicador resulte prácticamente imposible. 
 
Al respecto, si bien el tema de consulta no hace parte del proyecto de modificación de la Resolución CRA 906 de 
2019, se aclara que para el cálculo de los indicadores que integren la variable g (periodo de facturación) se expidió la 
circular conjunta 16 de 2020, que aclara que para determinar el número de suscriptores por cada periodo facturado 
se empleará la información consignada en los Formatos de Facturación reportados mensualmente al Sistema Único 
de Información – SUI; en este sentido, los periodos de facturación (g) se determinan en función de los días facturados 
(DF) asociados a cada facturación del reporte mensual. 
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Se destaca también que las personas prestadoras deben realizar las gestiones y ajustes necesarios para tener la 
información según lo requieren las fórmulas establecidas en la ficha técnica del indicador en el Anexo 4 de la 
Resolución CRA 906 de 2019. Lo anterior, para que los resultados obtenidos por el prestador en el cálculo de su PGR 
y los resultados obtenidos por la SSPD en el Indicador Único Sectorial – IUS sean comparables.  
  
Finalmente, con respecto al indicador CS.2.1 Índice de Continuidad – IC, se aclara que este busca verificar la continua 
prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el entendido de que no contar con una continuidad total 
(24 horas/día), demuestra un riesgo que debe ser evidenciado, toda vez que la falla en la prestación del servicio es 
un incumplimiento de la persona prestadora. Por lo anterior, el prestador debe garantizar una prestación continua del 
servicio en toda su APS, independientemente del periodo de facturación al que corresponda. 
 

3.9.3 Observaciones rechazadas 
 

Se recibieron sugerencias relacionadas con modificaciones al estándar de normalización de los indicadores SF 1.1 
Liquidez−L y SF 1.4 Relación de Endeudamiento−RDP.  

Con respecto al indicador SF 1.1 Liquidez−L se rechaza la sugerencia pues el estándar de normalización para dicho 
indicador se estableció con base en el sistema internacional AquaRating. No obstante, a diferencia de lo establecido 
en dicho sistema, para el IUS se estableció un límite inferior de la meta en 1.3 veces, debido a que el sector debe 
mantener un nivel de liquidez que permita cubrir las obligaciones en el corto plazo. Por su parte el límite superior 
propuesto (1.5 veces) responde al hecho de que las empresas del sector llevan un poco más de 10 años midiendo el 
indicador de Liquidez establecido, por lo cual se considera que dicha medición debería verse reflejado en mejoras en 
el resultado del indicador de liquidez. 
  
Ahora bien, como resultado de la participación ciudadana del proyecto regulatorio de la Resolución CRA 865 de 2018, 
se realizó un análisis de la información financiera de los prestadores reportada en el SUI, a partir de lo cual se identificó 
que existen prestadores con un nivel de liquidez en un rango más amplio al establecido en la propuesta regulatoria 
(1,3 a 1,5 veces), sin que esto represente un riesgo financiero en el prestador, dada la naturaleza del sector y dinámica 
en la prestación de los servicios. En consecuencia, se modificó el estándar de medición del indicador respondiendo a 
la necesidad de calificar a un universo de prestadores con características particulares entre segmentos, por lo que, 
tanto el estándar, como el rango de la normalización se amplió con el objetivo de abarcar a un mayor número de 
prestadores, así: 
  

III. Límite inferior: 1,1 veces. Este valor fue propuesto por la consultoría financiera: “Propuesta de indicadores 
financieros compatibles con los marcos normativos de NIIF-NICSP y la regulación vigente” cofinanciada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en aplicación del componente 5 del Programa de Cooperación 
para la mejora de prestadores de agua y saneamiento - COMPASS, con el objetivo de: “Estructurar una 
propuesta de modificación de los indicadores financieros requeridos para evaluar la gestión de los prestadores 
de agua potable y saneamiento básico a la luz de la transición de las empresas prestadoras a las normas 
internacionales de información financiera NIIF, NICSP y NIAS” el cuál proviene del estándar establecido en 
le Resolución CRA 315 de 2005. Este valor permite considerar el comportamiento financiero tanto en 
pequeños como en grandes prestadores. 

IV. Límite superior: 1,5 veces. Se debe mantener un nivel de liquidez propuesto toda vez que el mismo permita 
cubrir las obligaciones en el corto plazo, el cuál puede fluctuar de acuerdo con las características propias del 
prestador y del segmento al que pertenezca. 

 
Por otro lado, se precisa que el indicador SF 1.4 Relación de Endeudamiento−RDP mide la estructura de 
financiamiento que se utiliza, mediante la relación entre el pasivo exigible a corto y largo plazo y el patrimonio. También 
se conoce como factor de apalancamiento. La determinación del estándar está definido teniendo presente que la 
normalización provee un intervalo amplio de posibles resultados para el indicador y dicho intervalo refleja una 
estructura de financiamiento sostenible. Adicionalmente, se debe resaltar que el IUS corresponde a un indicador 
multidimensional que permitirá la evaluación de diversas áreas fundamentales para garantizar un efectivo control de 
gestión empresarial, es decir, para hacer coincidir los objetivos de quienes prestan los servicios públicos con sus fines 
sociales y su mejoramiento estructural. De esta manera, obtener un resultado bajo en un indicador no necesariamente 
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afectará la clasificación del nivel de riesgo, pues se reitera, dicha clasificación depende del agregado de todas las 
dimensiones del IUS. Por lo anterior, se rechaza la sugerencia realizada con relación a la modificación del estándar 
de normalización.  

Para el indicador EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC los remitentes sugirieron modificar 
el IPUF* para empresas con facturación bimestral. Si bien el indicador EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y 
Consumo – ACPUC no hace parte del proyecto de modificación de la Resolución CRA 906 de 2019, se aclara que 
cada una de las variables que componen el indicador ACPUC se encuentran anualizadas; en este sentido la variable 
NS hace referencia al “Número de suscriptores del año en análisis”.  
  
Adicionalmente, el indicador en mención toma como base para su cálculo el Índice de Pérdidas por Suscriptor 
Facturado estándar (IPUF*) el cual representa el volumen de pérdidas de agua por suscriptor estándar que 
regulatoriamente se ha establecido como aceptable, el cual es equivalente a seis (6) metros cúbicos por suscriptor al 
mes (m3/suscriptor/mes), y que es constante para todos los prestadores independientemente del tipo de facturación 
que tenga. 
 
Finalmente, se recibió una sugerencia para que el presente proyecto regulatorio derogue el cuadro 2.3. de la 
Resolución CRA 906 de 2019, o incluya un artículo que haga explicito que el IUS no es aplicable en las zonas rurales, 
sustentado en varias razones. Sin embargo, se aclara que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 
2.3.7.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, “Las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo 
y quienes administren o hagan uso de soluciones de agua para consumo humano y saneamiento básico en zona 
rural, podrán dar aplicación a las disposiciones diferenciales contenidas en este Capítulo que les correspondan según 
sus actividades, previa la identificación de que trata el inciso primero del presente artículo".  
 
De otra parte, el parágrafo del artículo 1 de la Resolución CRA 906 de 2019 establece que “Se exceptúan de la 
aplicación del presente acto administrativo las Áreas de Prestación del Servicio – APS que adopten alguno de los 
esquemas diferenciales a los que hace referencia el Decreto 1077 de 2015”. Realizando una interpretación armónica 
de las disposiciones mencionadas, resulta claro que las personas que presten los servicios de acueducto y 
alcantarillado en zonas rurales están facultadas para decidir si acogen los esquemas diferenciales a que se refiere el 
Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 002 de 2021; en caso de acogerlos, se encontrarían dentro de la excepción 
prevista en el parágrafo del artículo 1 de la Resolución CRA 906 de 2019. Por lo tanto, aquellos prestadores que 
voluntariamente decidan adoptar un esquema diferencial rural no estarían obligados a cumplir las reglas establecidas 
sobre el Indicador Único Sectorial - IUS. Por su parte, quienes no se acojan a dicha posibilidad deberán someterse a 
las disposiciones contenidas en la citada resolución CRA. 
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4. ANEXOS 
 

4.1. Anexo 1: Matriz participación ciudadana proyecto de resolución modificación Resolución CRA 906 
de 2019 

 


