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GLOSARIO 
 
Año tarifario: Para efectos de las proyecciones y de la aplicación de la regulación de los 
esquemas diferenciales en zona urbana corresponde al periodo comprendido entre el primero 
(1) de julio y el treinta (30) de junio del año siguiente. 
 
Áreas de difícil gestión: Son aquellas áreas dentro del suelo urbano de un municipio o distrito 
que reciben un tratamiento de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial; o 
hayan sido objeto o sean susceptibles de legalización urbanística; en donde no se pueden 
alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o calidad para la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, en los plazos y condiciones establecidas en la 
regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(Artículo 2.3.7.2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015).  
 
Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD: Zona geográfica localizada en suelo 
urbano de un municipio o distrito, en la cual la persona prestadora de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un 
esquema diferencial de prestación.  
 
Áreas de prestación con condiciones particulares: Corresponde al área de prestación de la 
persona prestadora en suelo urbano de un municipio o distrito que cuenta con una población 
urbana mayor a 25.000 y hasta 400.000 habitantes según la información censal y tenga un Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en cabecera municipal mayor al 30%, de acuerdo 
con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
  
El área de prestación, con condiciones particulares, también corresponde a aquellos municipios 
que cuentan con una población urbana menor a 25.000 habitantes según la información censal 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que se vinculen al área de 
prestación de un municipio o distrito de los anteriormente señalados (Artículo 2.3.7.2.2.3.1 del 
Decreto 1077 de 2015). 
 
Área urbana: Zona geográfica del municipio debidamente delimitada en el componente urbano 
del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. 
 
Asentamiento humano ilegal consolidado: Se entiende por asentamiento humano ilegal 
consolidado el conformado por una vivienda o más, que por el paso del tiempo han logrado 
alcanzar un nivel de desarrollo escalonado, cuyas edificaciones son de carácter permanente, 
construidas con materiales estables, cuentan con la infraestructura de servicios públicos 
instalada, con vías pavimentadas, con edificaciones institucionales promovidas por el Estado, 
pero sus construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con 
la aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística (artículo 
2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado y modificado por el artículo 1 del Decreto 1232 de 
2020).  
 
Asentamiento humano ilegal precario: Se entiende por asentamiento humano ilegal precario 
el conformado por una vivienda o más, que presenta condiciones urbanísticas de desarrollo 
incompleto, en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se encuentran 
ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación del propietario y sin 
ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística. Los asentamientos precarios se caracterizan 
por estar afectados total o parcialmente por: a) Integración incompleta e insuficiente a la 
estructura formal urbana y a sus redes de soporte, b) Eventual existencia de factores de riesgo 
mitigable, c) Entorno urbano con deficiencia en los principales atributos como vías, espacio 
público y otros equipamientos, d) Viviendas en condición de déficit cualitativo y con estructuras 
inadecuadas de construcción (vulnerabilidad estructural), e) Viviendas que carecen de una 
adecuada infraestructura de servicios públicos y de servicios sociales básicos, f) Condiciones de 
pobreza, exclusión social y eventualmente población víctima de desplazamiento forzado (artículo 
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2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado y modificado por el artículo 1 del Decreto 1232 de 
2020). 
 
Asentamiento subnormal: Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios 
presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana. 
(Numeral 13 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015). 
 
Esquema diferencial: Conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico 
en un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares 
(Artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015). 
 
Gestión social: Conjunto de acciones a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios 
beneficiarios del esquema diferencial, que tienen como propósito promover su participación en 
las distintas fases de ejecución del PGED, así como la valoración del servicio, el 
acompañamiento y asistencia técnica, la aceptación del esquema y la regularización de estos 
suscriptores y/o usuarios. 
 
Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED: Componente del PGED, el cual 
corresponde al conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares 
de prestación en el plazo definido en el PGED, y promover la sostenibilidad de las inversiones 
incluidas en el POID y de la viabilidad de la prestación del servicio. 
 
Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED: Instrumento compuesto por el POID y el 
PAED, en el cual la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
establece el conjunto de metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación.  
 
Plan de Obras e Inversiones Diferenciales - POID: Componente del PGED, el cual 
corresponde al conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
lograr las metas para los estándares de prestación, definidos para el esquema diferencial, a las 
que se hubiese comprometido la persona prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, el municipio o distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el 
PGED. 
 
Zonas de difícil acceso: Corresponde al municipio en el cual la persona prestadora en su área 
de prestación en suelo urbano no puede alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o 
calidad en los plazos establecidos en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, y cuenta con una población urbana menor a 25.000 
habitantes según la información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y está ubicado en Zonas No Interconectadas (ZNI) del sistema eléctrico nacional de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (Artículo 2.3.7.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 
2015). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los esquemas diferenciales de prestación en zona urbana, señalados por el artículo 18 de la Ley 
1753 de 2015, reglamentado por el Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 1272 de 
20171, reconocen que hay áreas dentro del suelo urbano de los municipios y distritos que 
presentan una serie de restricciones de carácter técnico, operativo, jurídico, social y de gestión 
que limitan la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Esta normativa previó la existencia de tres tipos de esquemas diferenciales en zona urbana: i) 
las áreas de difícil gestión, que corresponden a los asentamientos subnormales donde el 
desarrollo urbano incompleto hace que la infraestructura para la prestación de los servicios sea 
deficiente o no exista; ii) zonas de difícil acceso, las cuales se localizan en mercados aislados 
con características físicas, demográficas, capacidad institucional y de localización que limitan la 
construcción, aplicación, mejoramiento, optimización y operación de los sistemas necesarios 
para la prestación, y iii) Áreas de Prestación del Servicio - APS con condiciones particulares, que 
presentan grandes rezagos de inversión debido a las características socioeconómicas de la 
población y la baja capacidad fiscal del ente territorial.  
 
Es importante anotar que el artículo 279 de la Ley 1955 de 20192 estableció la obligación a cargo 
de los municipios y distritos de asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para 
consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas 
urbanas de difícil gestión, entre otros, implementando soluciones alternativas, colectivas o 
individuales, o mediante la prestación del servicio público domiciliario de acueducto 
alcantarillado, de acuerdo con los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
Con base en las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, en desarrollo de la 
Agenda Regulatoria Indicativa - ARI 2018-2019 y el documento CONPES 3816 de 20143, en la 
vigencia 2018 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA llevó a 
cabo el Análisis de Impacto Normativo - AIN del Proyecto “Regulación de esquemas diferenciales 
urbanos para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. 
 
En este marco, se realizó el diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado, lo cual permitió identificar los grupos de interés beneficiarios y afectados con la 
medida, así como el árbol de problemas, a partir del cual se definió el objetivo regulatorio a 
alcanzar junto con los medios para hacerlo y los fines esperados de la intervención. Finalmente, 
se identificaron y evaluaron las alternativas regulatorias. Esto, para cada uno de los tres tipos de 
esquemas diferenciales urbanos. 
 
Durante el desarrollo del Análisis de Impacto Normativo - AIN y atendiendo a la “Guía 
Metodológica de Análisis de Impacto Normativo” del Departamento Nacional de Planeación - 
DNP, se adelantaron consultas con grupos de interés en 10 eventos presenciales en las ciudades 
de Bogotá D.C., Cali y Popayán y se recibieron, a 16 de noviembre de 2018, 193 consultas, de 
las cuales el 60% corresponde a propuestas y el 40% a comentarios. 
 
Se concluyó que la alternativa seleccionada para establecer las condiciones diferenciales para 
la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas fue la 

 
1 “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta 
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en 
las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
,establecidos en la ley.” 
2 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. 
3 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”. 
 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

12 
 

 

modificación o adición de los marcos tarifarios vigentes, con la finalidad de incluir las condiciones 
diferenciales referidas en párrafos anteriores. 
 
Los objetivos principales de la acción regulatoria para los tres tipos de esquemas diferenciales 
de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas son los siguientes: 
 
1. Esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión: Generar incentivos para que los 

prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado extiendan la prestación del servicio 
en áreas de prestación de difícil gestión, en condiciones diferenciales y de acuerdo con la 
capacidad técnica de los sistemas. 

 
2. Esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y en APS con condiciones 

particulares: Promover el cumplimiento de las metas anuales para lograr gradualmente, en 
primer lugar, el nivel de servicio de acuerdo con la capacidad de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado, en segundo lugar, un nivel mínimo de servicio (condición diferencial), y 
finalmente, el nivel deseado del servicio (meta definida para cada estándar de prestación o 
eficiencia), en los plazos definidos en el plan de gestión que formulen los prestadores de 
estos servicios. 

 
El cumplimiento de estos objetivos implica:  
 
i) Determinar las metas y estándares de prestación diferencial y la gradualidad para su logro, 

de acuerdo con el plazo establecido en el plan de gestión que formule el prestador. 
 

ii) Definir los costos económicos de referencia diferenciales a aplicar a los suscriptores 
beneficiarios de los esquemas diferenciales. 

 
iii) Generar incentivos económicos y de gestión, para que las personas prestadoras de estos 

servicios mejoren su desempeño, cumplan con lo definido en el plan de gestión y logren, 
durante el plazo establecido para el esquema diferencial, superar las condiciones que dieron 
origen al mismo y, al final de su ejecución, alcancen los estándares diferenciales de 
prestación del servicio. 

 
iv) Incluir las condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos. 
 
v) Determinar parámetros alternativos para la estimación del consumo en suscriptores que no 

cuenten con micromedición instalada para los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
vi) Definir el alcance del plan de gestión en lo relacionado con el plan de obras e inversiones y 

el plan de aseguramiento de la prestación, para los tres esquemas diferenciales urbanos. 
 
vii) Generar los incentivos para que los prestadores, al momento de adoptar o solicitar el 

esquema diferencial, suministren información que refleje la situación real de la prestación del 
servicio. 

 
Con el fin de cumplir con los citados objetivos, se expidió la Resolución CRA 896 de 2019, 
publicada en el Diario Oficial No. 51.124 de 1 de noviembre de 2019, la CRA presentó para 
participación ciudadana el proyecto de Resolución “Por la cual se hace público el proyecto de 
Resolución “Por la cual se establecen las condiciones diferenciales para la prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas”, se da cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector”, por el término de quince (15) días hábiles, tal como 
lo señaló su artículo segundo. 
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Posteriormente, mediante la Resolución CRA 903 de 22 de noviembre de 20194, se prorrogó 
hasta el dos (2) de diciembre de 2019, el término de participación ciudadana previsto para 
adelantar el proceso de discusión directa con los usuarios, personas prestadoras, gremios y 
demás agentes del sector e interesados.  
 
En ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la CRA, y como consecuencia del 
proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 896 de 2019, se recibieron 112 
observaciones o sugerencias, de las cuales el 26% fueron aceptadas, el 47% fueron objeto de 
aclaración y el 27% fueron rechazadas. 
 
El Comité de Expertos elaboró el documento referido en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10 del 
Decreto 1077 de 2015, en donde se encuentran contenidas las razones por las cuales se 
aceptaron, aclararon o rechazaron las observaciones, reparos y sugerencias formuladas en el 
marco del proceso de participación ciudadana, documento que sirvió de base para la toma de la 
decisión definitiva contenida en el presente acto administrativo. 
  
En consecuencia, este documento desarrolla la propuesta regulatoria final, la cual consiste en 
integrar a los marcos tarifarios vigentes de acueducto y alcantarillado, las condiciones 
diferenciales de prestación de estos servicios públicos para cada uno de los esquemas 
diferenciales en zona urbana, en los términos indicados anteriormente. 
 
En el primer capítulo de este documento de trabajo, se desarrollan los antecedentes normativos 
y de política de los esquemas diferenciales urbanos en Colombia, incluyendo el análisis de cada 
esquema diferencial, su contexto y la población objetivo que se beneficiará con los mismos, así 
como las condiciones diferenciales de prestación del servicio, conforme a lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015.  
 
En el capítulo 2 se describen las competencias de la CRA, la justificación y objetivos de la 
intervención regulatoria, y se desarrolla la propuesta regulatoria específica para cada uno de los 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, en zonas difícil acceso y en APS con 
condiciones particulares, respecto a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.  
 
 
  

 
4 “Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las Resoluciones CRA 896, CRA 897 y CRA 
898 de 2019” 
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1. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS URBANAS EN COLOMBIA 
 
1.1. ANTECEDENTES DE POLÍTICA, NORMATIVOS Y REGULATORIOS 
 
1.1.1. MARCO DE POLÍTICA 
 
A nivel internacional diversas agencias vienen insistiendo en la necesidad de abordar un enfoque 
diferente y no convencional para suministrar los servicios de agua potable y saneamiento básico 
en zonas con características de desarrollo urbano y condiciones socioeconómicas precarias, en 
este sentido, el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2019) 
concluye que es “esencial comprender tanto los patrones de urbanización como algunos de los 
factores que contribuyen a las desigualdades para desarrollar servicios diferenciados en los 
niveles apropiados” de servicio. 
 
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la 
Equidad” advierten, en relación con el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico, que su prestación en condiciones de calidad y continuidad genera efectos positivos sobre 
el desarrollo económico. No obstante, el documento observa que, en contraste, “(…) de acuerdo 
con diversos estudios, un limitado acceso a estos servicios guarda relación con poblaciones más 
propensas a una baja atención sanitaria y a un menor acceso a trabajos estables, lo que redunda 
en mayor pobreza y desigualdad para los habitantes urbanos y rurales. Por ello, se debe expandir 
la cobertura de APSB en zonas remotas y marginales, mediante el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías” (Duque & Ramírez, 2018). 
 
Es importante destacar que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, que hacen parte 
integral de la Ley 1955 de 20195, en lo referente a asentamientos precarios, se identificaron como 
parte del objetivo “Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y 
asentamientos precarios, a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de 
vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos”, las siguientes estrategias: 
 

• Intervenir integralmente los asentamientos precarios en lo relacionado con redes de servicios 
públicos, vías y andenes, espacio y equipamiento público, según se requiera, a través del 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB del Ministerio de Vivienda, ciudad y 
Territorio- MVCT, cuya meta es beneficiar a 55.810 hogares en el cuatrienio. 
 

• Articular las intervenciones de mejoramiento de vivienda y barrios, y capitalizar la capacidad 
instalada y las experiencias previas de programas como el de mejoramiento de vivienda del 
Departamento de la Prosperidad Social - DPS y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
- MADR, el de conexiones intradomiciliarias y el de titulación de predios fiscales de Ministerio 
de Vivienda, ciudad y Territorio- MVCT. 
 

• Definir los lineamientos en materia de asentamientos precarios y reasentamientos humanos 
por parte del MVCT con apoyo del Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
 

• Fortalecer el acompañamiento social en el marco de los proyectos de vivienda social. 
 

Adicionalmente, el artículo 279 de la Ley 1955 de 20196 estableció que los municipios y distritos 
deben asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para consumo humano y 
doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil 
gestión, entre otros, implementando soluciones alternativas, colectivas o individuales, o mediante 
la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los 
esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 

 
5 Artículo 2.  
6 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad””. 
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De otra parte, las metas del cuatrienio para los servicios de acueducto y alcantarillado en zona 
urbana son: 
 

Cuadro 1. Metas del sector de agua potable y saneamiento básico. 

Indicador Línea base 
Meta 

cuatrienio 

Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable 
en zona urbana 

36.170.692 38.670.692 

Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo 
de aguas residuales en zona urbana 

34.184.673 36.984.673 

Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, 
calidad o continuidad de los servicios de acueducto y 
alcantarillado 

0 10.800.000 

Nuevas conexiones intradomiciliarias 0 10.000 

Fuente: Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 
 
Es importante considerar que las metas sectoriales contenidas en las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo, están directamente relacionadas con el cumplimiento, principalmente, del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos” y de forma indirecta otros Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 
como: 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, 10 “Reducir la 
desigualdad en y entre los países”, 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, 12 “Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles” y, 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”. A 
continuación, se muestra el impacto esperado de los esquemas diferenciales urbanos, en cada 
uno de los ODS mencionados: 
 
Cuadro 2. Impacto esperado de los esquemas diferenciales urbanos en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS. 

ODS Impacto de los esquemas diferenciales urbanos 

ODS 1 “Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo” 

Los esquemas diferenciales reconocen la existencia de 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión que dificultan el acceso al agua apta para el consumo 
humano y al saneamiento básico en un área o zona 
determinada del suelo urbano. Una vez culmine el esquema 
diferencial se podrá garantizar que la población beneficiada con 
el mismo tenga acceso a los servicios básicos, bajo el 
entendido que un indicador de NO pobreza y vulnerabilidad 
social es precisamente no contar con servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en condiciones de eficiencia y 
calidad. 

6 “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos” 

Los esquemas diferenciales promueven que la población que 
no cuenta con estos servicios acceda a métodos de 
abastecimiento de agua y saneamiento adecuados (cobertura) 
y el tratamiento de aguas residuales domésticas. Es importante 
anotar que el acceso se connota bajo la modalidad de métodos 
adecuados, esto implica que, si bien se debe reconocer otro tipo 
de soluciones para masificar el acceso a los servicios públicos, 
no significa que la provisión deba realizarse con métodos no 
adecuados.  

10 “Reducir la desigualdad 
en y entre los países” 

Los esquemas diferenciales potencian y promueven la inclusión 
social, económica y política de la población objeto del esquema, 
toda vez que reconocen la existencia de condiciones técnicas, 
operativas, jurídicas, sociales y de gestión que dificultan el 
acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento 
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ODS Impacto de los esquemas diferenciales urbanos 

básico en un área o zona determinada del suelo urbano y 
definen un plan de gestión para lograr el acceso efectivo de los 
servicios públicos y demás servicios conexos a la ciudad. 

11 “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles”  

Los esquemas diferenciales promueven el acceso de las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejoran las condiciones de habitabilidad de los 
barrios marginales o asentamientos precarios, por lo tanto, son 
una de las estrategias de urbanización inclusiva y sostenible, 
en el marco de los programas de mejoramiento integral de 
barrios, además, mejoran la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos objeto del esquema. 

12 “Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles” 

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y 
saneamiento básico de forma progresiva, permitirá mejorar la 
gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, 
toda vez que el suscriptor debe pagar una tarifa por el servicio 
consumido, y, por lo tanto, su nivel de consumo se ajustará a 
valores cercanos al consumo básico.  
Asimismo, a través de la gestión social del prestador, se logrará 
que el suscriptor valore el agua y reconozca los beneficios de 
acceder de forma regular al servicio. 

16 “Promover sociedades, 
justas, pacíficas e 
inclusivas” 

La adopción de los esquemas diferenciales requiere de la 
definición y ejecución de acciones de gestión social para 
asegurar la sostenibilidad del esquema, en este sentido, se 
promueve la inclusión y participación de los beneficiarios del 
servicio, todo esto como parte del plan de gestión. 

Fuente: CRA. 
 
De igual manera, los esquemas diferenciales en zona urbana permitirán avanzar hacia el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Nueva Agenda Urbana - NAU7, 
en lo relacionado con: i) el desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación 
de la pobreza, ii) la prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos y iii) el 
desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible. 
 
1.1.2. MARCO LEGAL 
 
1.1.2.1. Aspectos generales 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 concibió la regulación en general y la regulación 
de los servicios públicos en particular, como un tipo de intervención estatal en la economía8, 
dedicándole el Capítulo 5 del Título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública".  
 
En este sentido, el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 
está al servicio del interés general y el cumplimiento de sus objetivos se debe desarrollar, entre 
otros, de acuerdo con los principios de igualdad, eficacia y economía, precepto que indica, en 
palabras de la Sentencia C-300 de 2012: "el artículo 209 superior indica que la función 
administrativa debe orientarse, entre otros, por los principios de economía y eficacia. El primero, 
en armonía con el artículo 334, supone que la Administración debe tomar medidas para ahorrar 
la mayor cantidad de costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la 
Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjuntos, estos principios imponen a la 

 
7 La Nueva Agenda Urbana - NAU, es una estrategia de urbanización para los próximos 20 años de las Naciones Unidas, 
que busca que las ciudades sean más resilientes y que sus habitantes estén menos vulnerables, que las ciudades y 
asentamientos urbanos sean cada vez más inclusivos y con un claro enfoque de desarrollo urbano territorial sostenibles 
e integrados. Esta fue adoptada en la ciudad de Quito en 2017 y de la cual Colombia hizo parte. 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada relación costo-beneficios, en 
otras palabras, actuar de forma eficiente." 
 
La regulación de los servicios públicos tiene fines sociales similares a los de la intervención 
estatal en la dirección de la economía, como, el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y el acceso de las personas de menores ingresos a los servicios básicos, los cuales 
son inherentes a la finalidad social del Estado (art. 365, inc. primero de la C.P.).  
 
Así las cosas, la Carta Política estableció que el Presidente de la República señalará, con 
sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios 
públicos domiciliarios, tal como lo establece el artículo 370 constitucional, facultad que fue 
delegada en las comisiones de regulación9 para ser ejercida en la forma prevista en la Ley 142 
de 1994, la cual establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
 
En este sentido, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata dicha ley, en el marco de 
lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 de la Constitución Política, para lograr, los 
siguientes fines: 
 

“2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 
insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; 
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de 
agua potable y saneamiento básico; 
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que 
así lo exijan; 
(…) 
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos 
de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”. 

 
Es así como, el artículo 3 de la misma ley señala que “constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a las 
entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las relativas”, entre 
otras, a la definición del régimen tarifario. 
 
El ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos relativos a las características 
del sector y a su dinámica propia. Es una actividad continua a cargo de las comisiones de 
regulación, las cuales tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, deben 
promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de 
los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes y no impliquen abuso 
de la posición dominante, y se produzcan servicios de calidad, tal como lo establecen los artículos 
73 y 74 de la Ley 142 de 1994. 
 
En consideración, el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos, está compuesto, entre 
otros, por las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, 
facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las 
tarifas, de conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 87 de la citada ley preceptúa que el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
 

 
9 Decreto 1524 de 1994. 
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Entiéndase por principio de eficiencia económica: “(…) el régimen de tarifas procurará que éstas 
se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…)” y “las fórmulas tarifarias 
no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las 
empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia 
(…)”, de acuerdo con el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994,  
 
En relación con el principio de suficiencia financiera, definido en el numeral 87.4 del artículo 87 
de la citada ley, se tiene que: “(…) las fórmulas de las tarifas garantizarán la recuperación de los 
costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; 
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable (…)”. 
 
Así mismo, el numeral 87.7 del artículo 87 de la misma ley dispone que: “(…) si llegare a existir 
contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tomarse en 
cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán 
tomando en cuenta la suficiencia financiera”. 
 
El numeral 87.8 del artículo 87 ibídem, establece que: “(…) toda tarifa tendrá un carácter integral 
en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características 
definirán las comisiones reguladoras (…)”. 
 
Así, el parágrafo 1 del citado artículo, establece que: “Cuando se celebren contratos mediante 
invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento 
de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que 
se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su composición por 
segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente, deberán atenerse en un todo 
a los criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley 
(…)”.  
 
En este orden, el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, establece que, al fijar sus tarifas, las 
empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación definido por la respectiva 
Comisión de Regulación. 
 
En relación con la gratuidad de los servicios públicos el numeral 9 del artículo 99 de la Ley 142 
de 1994, señala que: “(…) no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta 
ley, para ninguna persona natural o jurídica. (…)”.  
 
Ahora, es pertinente señalar que, es deber de la Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, de acuerdo con sus competencias, establecer consumos básicos en función de los 
usos del agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los 
procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen 
el consumo máximo fijado, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 373 de 1997. 
 
Es así como, el artículo 8 de la Ley 373 de 1997, señala que la CRA, definirá una estructura 
tarifaria que incentive el uso eficiente y el ahorro del agua, y desestimule su uso irracional.  
 
1.1.2.2. Esquemas diferenciales de prestación de los servicios 
 
En relación con el marco legal y reglamentario relativo a los esquemas diferenciales cabe señalar 
que, es deber de los municipios de acuerdo con lo dispuesto en la ley y la Constitución Política, 
“Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de 
la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos 
domiciliarios.”, de conformidad con lo establecido en el artículo 310 numeral 19 de la Ley 136 de 

 
10 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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1994 y el artículo 5 de la Ley 142 de 1994.  
 
Frente a esta obligación de los entes territoriales, el Consejo de Estado11 indicó “El hecho de 
que la comunidad no tenga servicio de agua potable o alcantarillado, o los tenga pero no 
funcionando adecuadamente, se constituye en un factor de riesgo grande para la salud de la 
comunidad expuesta a dicha situación. (...) No puede ignorarse el categórico mandato del 
artículo 366 de la Constitución Política ni tampoco pasarse por alto que para darle debido 
desarrollo se expidió la Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 715 de 2001, que radica en los 
municipios responsabilidades concretas, entre otras, en materia de agua potable y saneamiento 
ambiental. (…). 
 
De lo cual se establece más claramente que será la municipalidad colombiana la llamada a 
garantizar la prestación del servicio. Más aún, ha mantenido el tribunal de cierre que, cuando el 
servicio sea prestado por una empresa cualquiera que sea su naturaleza, esto no exime al 
municipio de responsabilidad y, por ende, deberá destinar dineros en el sector de agua potable 
y saneamiento básico a fin de garantizar la efectiva y eficiente prestación.”  
  
Si bien, el Estado, a través de sus organismos de regulación, ejecución, vigilancia y control, ha 
desarrollado mecanismos que han permitido la expansión y mejora en la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas, las condiciones de la prestación 
en algunas de estas se han convertido en un obstáculo para lograr la misma cobertura, 
continuidad y calidad, lo que ha derivado en el incumplimiento de los estándares establecidos 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, en los marcos 
tarifarios de acueducto y alcantarillado.  
 
Tal como lo describen Nickson & Vargas (2002), las decisiones regulatorias deben ser 
consistentes y sostenibles en el tiempo. Si bien, en Colombia existen municipios y distritos en los 
cuales los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el suelo urbano cuentan con las capacidades y competencias para cumplir con los estándares 
de servicio, eficiencia y calidad técnica establecidos en la regulación; otros requieren mayor 
tiempo para planear y desarrollar las gestiones que les permitan dar cumplimiento a los mismos, 
así como para ejecutar los incrementos tarifarios requeridos para la implementación de 
inversiones y nuevos costos de operación, de modo que no se generen reacciones negativas por 
parte de la población atendida. Esto también aplica para las áreas de difícil gestión existentes en 
el suelo urbano de los municipios y distritos. 
 
La existencia de estándares regulatorios para la prestación de los servicios públicos tiene por 
objetivo incentivar a los prestadores a mejorar los niveles de calidad del servicio a los habitantes, 
garantizar la sostenibilidad de los mismos.  
 
Sin embargo, cuando condiciones internas y/o externas al prestador le impiden ejecutar sus 
planes y así cumplir con los estándares, se produce un ciclo de bajo nivel caracterizado por 
tarifas reducidas, estructuras de costos crecientes, bajos recaudos, uso irracional e ineficiente 
del recurso por parte de los usuarios, inversión escasa e ineficiente, deficiente mantenimiento y 
calidad de los servicios, con el consecuente incremento del riesgo para el prestador ante 
sanciones, desfinanciación por no recuperación de cartera, entre otras. 
 
De otra parte, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 
País”, se reconoció que el acceso al agua potable y saneamiento básico es un factor 
determinante para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, reducir la pobreza, 
mejorar la salud de la población e incrementar los índices de competitividad y crecimiento del 
país.  
 

 
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de marzo de 2006. C. 
P. Camilo Arciniegas Andrade. 
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Dicho documento identificó las siguientes dificultades: i) procesos deficientes de planeación 
sectorial en algunas zonas del país, que no permiten la adecuada focalización de las inversiones; 
ii) esquemas de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en algunos 
municipios, que no son sostenibles económica, financiera, ambiental y socialmente, lo que impide 
mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad; y iii) riesgos en la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico asociados a la sostenibilidad ambiental del 
recurso hídrico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se expidió la Ley 1753 de 201512, la cual reconoció la existencia 
de zonas dentro del suelo urbano en las cuales por condiciones técnicas, operativas, jurídicas, 
sociales y de gestión no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, facultando al Gobierno 
Nacional para definir esquemas diferenciales de prestación en zonas rurales y urbanas.  
 
Así, el artículo 18 de la ley en comento, ordenó a esta Comisión de Regulación el desarrollo de 
la regulación necesaria para la implementación de los esquemas diferenciales de prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para suelo urbano, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - MVCT expidió el Decreto 1272 de 2017, compilado en el Decreto 1077 de 
2015, conforme al cual los esquemas diferenciales urbanos consisten en un “(…) conjunto de 
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir el acceso al agua 
apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo 
urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”13. El mencionado decreto consideró tres tipos 
de esquemas diferenciales de prestación: i) Áreas de difícil gestión, ii) Zonas de difícil acceso y 
iii) Áreas de prestación con condiciones particulares. 
 
Cuando no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad en la prestación 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en la normatividad 
vigente por condiciones particulares, dentro del suelo urbano de un municipio o distrito, se podrán 
establecer esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de 
prestación con condiciones particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.7.2.1.1. 
del Decreto 1077 de 2015. 
 
Asimismo, los artículos 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, señalan que las 
personas prestadoras interesadas en implementar esquemas diferenciales en una zona de difícil 
acceso y con condiciones particulares, deberán presentar una solicitud por escrito, ante la CRA, 
la cual mediante acto administrativo dispondrá la aceptación de la solicitud de manera previa a 
la aplicación del esquema diferencial respectivo. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015, dispone que los municipios y 
distritos, también pueden realizar la solicitud del esquema diferenciales con condiciones 
particulares. 
 
Por lo que los citados artículos, facultan a la CRA, para establecer requisitos de metodología y 
documentación de soportes adicionales, para aceptar la solicitud de los esquemas diferenciales 
en una zona de difícil acceso y con condiciones particulares. 
 
Así, el parágrafo 1º de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3 ibídem, establecen que el 
esquema diferencial adoptado por parte de la persona prestadora en las áreas de difícil gestión 
o áreas de prestación con condiciones particulares no podrá afectar los estándares de prestación 
definidos por la regulación en las demás áreas o zonas del municipio que sean atendidas por el 
prestador, que no sean parte del esquema diferencial. 
 

 
12 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””. 
13 Artículo 2.3.7.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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En este sentido, cuando la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado decida adoptar conjuntamente en el mismo municipio un esquema de difícil acceso 
y uno de difícil gestión o uno en áreas de prestación con condiciones particulares y uno de difícil 
gestión, la implementación de este último no podrá afectar los estándares de prestación definidos 
por la regulación para el esquema de difícil acceso.  
 
Los mismos artículos disponen que la CRA, definirá los parámetros alternativos para la 
estimación del consumo, aplicables a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
esquemas diferenciales. 
 
Los artículos 2.3.7.2.2.1.8., 2.3.7.2.2.2.8. y 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015 establecen 
que el plan de gestión es el instrumento a través del cual la persona prestadora define las metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las 
condiciones diferenciales de prestación de estos servicios públicos, aplicables a cada esquema 
diferencial en zona urbana y, finalmente, alcanzar los estándares de prestación de los servicios 
públicos definidos por la regulación.  
 
Los mencionados artículos señalan que el plan de gestión debe incluir: i) el plan de obras e 
inversiones y ii) el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos para el 
cumplimiento de los estándares de prestación. De lo anterior se infiere que el plan de gestión 
debe prever:  
 
1. Inversiones para la construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado. 
 

2. Acciones de aseguramiento de la prestación que promuevan la sostenibilidad del esquema 
de prestación diferencial implementado, así como los estándares de prestación de dichos 
servicios, definidos por la CRA.  

 
3. Las metas y plazos para lograr gradualmente, en primer lugar, el nivel de servicio de acuerdo 

con las condiciones del municipio o distrito y la capacidad de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado, en segundo lugar, un nivel mínimo de servicio (condición diferencial), y 
finalmente, el nivel deseado del servicio (meta definida para cada estándar de prestación o 
eficiencia). 

 
4. Los ingresos por recaudar vía tarifa14 y los aportes de los municipios, distritos, 

departamentos15 y la Nación para cofinanciar el plan de gestión. 
 
Adicionalmente, el prestador que adopte el esquema diferencial debe incluir las condiciones 
diferenciales en los contratos de servicios públicos.  
 
En cuanto a la aprobación, modificación y terminación de los esquemas diferenciales en zona 
urbana, el mencionado decreto señaló que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA dispondrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, la 
aceptación de la solicitud para la implementación de los esquemas diferenciales en zonas de 
difícil acceso y APS con condiciones particulares por parte de la persona prestadora que desee 
implementar tales esquemas16, así mismo, los requisitos para la modificación y las causales para 
la terminación por incumplimiento de metas. Por otro lado, para el caso de los esquemas 
diferenciales en área de difícil gestión, las actuaciones de adopción, modificación y prorroga 
estarán a cargo del prestador de los servicios, con una obligatoriedad de reporte ante el Sistema 
Único de Información - SUI y unas causales de terminación por incumplimiento de metas a cargo 
de la SSPD. 

 
14 Numeral 5 de los artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.2.2. y 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 2015. 
15 Artículos 2.3.7.2.2.1.9. y parágrafos de los artículos 2.3.7.2.2.2.8. y 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015. 
16 Artículos 2.3.7.2.2.2.3. y 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.1.5., 2.3.7.2.2.2.5. y 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 
de 2015, los esquemas diferenciales en zona urbana terminan cuando: i) se superan las 
condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del 
plazo fijado, ii) cuando culmine el plazo del plan de gestión que contiene las metas y gradualidad 
para el logro de los estándares señalados por la regulación, o, iii) cuando la CRA encuentre que 
no se ha logrado el cumplimiento de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones 
señalados en el plan de gestión (este último en los esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso y APS con condiciones particulares).  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2.3.7.2.2.1.2. ibídem, señala que la persona prestadora 
interesada en aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá reportar en el 
Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SSPD, los requisitos para adoptar el esquema.  
 
Así mismo, los artículos 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.2.3.9. del Decreto 1077 de 2015, disponen que 
una vez la CRA haya aceptado los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y áreas de 
prestación con condiciones particulares, las personas prestadoras deberán registrar dicho 
esquema en el SUI en las condiciones y plazos que establezca la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios - SSPD.  
 
Finalmente, el parágrafo 1 del artículo 2.3.7.2.3.1. del citado decreto establece que, para el 
esquema diferencial en áreas de difícil gestión, para efectos de la facturación y el otorgamiento 
de los subsidios por parte de la entidad territorial, los inmuebles residenciales se considerarán 
de estrato 1, mientras la entidad territorial de acuerdo con sus competencias legales asigne de 
manera provisional o definitiva el estrato correspondiente para el otorgamiento de subsidios. 
Asimismo, señala que los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la 
normatividad vigente sobre aportes solidarios. 
 
En cuanto al control y vigilancia de los tres esquemas diferenciales, el decreto prevé que el 
prestador deberá reportar el esquema diferencial para áreas de difícil gestión y registrar el 
esquema diferencial de difícil acceso y con condiciones particulares, en el Sistema Único de 
Información-SUI17 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD para su 
correspondiente inspección, vigilancia y control18. 
 
En este sentido, el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, establece que el SUI contiene la información 
oficial reportada por las personas prestadoras y, en tal sentido, su propósito es servir de base a 
la SSPD en el cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia, así como apoyar 
las funciones asignadas a las comisiones de regulación. 
 
1.1.3. MARCO REGULATORIO 
 
Las fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado están 
orientadas por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, definidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 

 
17 Artículos 2.3.7.2.2.1.2., 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.2.3.9. del Decreto 1077 de 2015 
18 Artículos 2.3.7.2.2.1.3., inciso 3 de los artículos 2.3.7.2.2.2.5. y 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 2015 
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1994. Se destacan la eficiencia económica19 y la suficiencia financiera20, con base en los cuales 
se permite la recuperación de costos eficientes de prestación del servicio público domiciliario de 
acueducto y el mejoramiento del nivel de servicio (cobertura, continuidad y calidad). De igual 
manera, el artículo 163 de la ley ibídem, prevé que las fórmulas tarifarias, además de tomar en 
cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable, incluirán los costos 
de administración, operación y mantenimiento asociados con el servicio. 
 
La técnica regulatoria utilizada en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado corresponde 
a un costo de referencia o costo del servicio, en la cual la tarifa se obtiene con base en los costos 
anuales en los que la persona prestadora incurrió o proyecta incurrir, considerando, 
adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante un tasa de descuento 
anual (WACC) aplicado a las inversiones, un rendimiento de capital de trabajo sobre los gastos 
administrativos y operativos. 
 
El régimen de regulación tarifaria aplicable a los servicios de acueducto y alcantarillado, 
corresponde al de libertad regulada, mediante el cual esta Comisión de Regulación fija los 
criterios y la metodología con arreglo a los cuales las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al 
usuario o consumidor. 
 
Es importante señalar también que, con base en el artículo 90 de la ley ídem, los elementos de 
las fórmulas tarifarias para estos servicios corresponden a un cargo por unidad de consumo y un 
cargo fijo. En ese sentido, la regulación vigente contenida en las resoluciones CRA 688 de 2014 
(aplicable a prestadores urbanos con más de 5.000 suscriptores) y 825 de 2017 (dirigida a 
prestadores urbanos de hasta 5.000 suscriptores y prestadores en zona rural), compiladas en la 
Resolución CRA 943 de 2021, comprende un cargo fijo, equivalente a la suma del Costo Medio 
de Administración-CMA y Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales 
Adicionales para la Protección de Cuencas y Fuentes de Agua-CMAP, y un cargo por unidad de 
consumo que incluye la suma del Costo Medio de Operación-CMO21, Costo Medio Variable por 
Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección de Cuencas y Fuentes de Agua -CMP22, 
Costo Medio de Inversión-CMI y Costo Medio Generado por Tasas Ambientales-CMT.  
 
Los marcos tarifarios vigentes para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se 
encuentra contenidos en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, compiladas en la 
Resolución CRA 943 de 2021, para grandes y pequeños prestadores, respectivamente. En este 
sentido, teniendo en cuenta las definiciones de las áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso 
y áreas de prestación con condiciones particulares, desarrolladas en el Decreto 1077 de 2015, 
se tiene que: 
 
1. Los municipios y distritos donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales en áreas de 

prestación con condiciones particulares corresponden al ámbito de aplicación de la 

 
19 De acuerdo con el artículo 87.1. del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 “Por eficiencia económica se entiende que el 
régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las 
fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos 
deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas 
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien 
de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a 
fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el 
servicio, como la demanda por éste”. 
20 De acuerdo con el artículo 87.4. del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 “Por suficiencia financiera se entiende que las 
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo 
habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y 
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”. 
21 Este se compone del Costo Medio de Operación General-CMOG y del Costo Medio de Operación Particular-CMOP. 
22 Este se compone del Costo medio de operación por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 
y fuentes de agua -CMOP o CMOPA y del Costo medio de inversión por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua -CMIP. 
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Resolución CRA 688 de 2014, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la cual 
estableció el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan 
más de 5.000 suscriptores en el área urbana y la metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas de estos servicios. 

 
2. Los municipios donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales en zonas de difícil 

acceso corresponden al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, la cual estableció el régimen tarifario y metodología 
tarifaría aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y 
aquellas que presten el servicio en el área rural, independientemente del número de 
suscriptores que atiendan. 
 

3. Los municipios o distritos donde se pueden aplicar los esquemas diferenciales de difícil 
gestión, corresponden al ámbito de aplicación de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 
de 2017, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, debido a que se pueden presentar 
asentamientos subnormales en la totalidad de municipios y distritos del país. 
 

1.2. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 
2015 en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones 
diferenciales de prestación del esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 
 
1.2.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 
1.2.1.1. Contexto del esquema 
 
Las áreas de difícil gestión se configuran asentamientos precarios23, informales24 o barrios 
marginales25. Desde el punto de vista sectorial, las áreas de difícil gestión se entienden como 
asentamientos subnormales, los cuales, en virtud del numeral 13 del artículo 2.3.1.1.1. del 
Decreto 1077 de 2015, son aquellos cuya infraestructura de servicios públicos presenta serias 
deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana. 
 
El Informe sobre Enfoque de Políticas de Suelo (Fernandes, 2011), señala que el desarrollo de 
asentamientos informales es causa de varios factores, entre los cuales se encuentran:  
 
1. El bajo nivel de ingresos de la población asentada en estas zonas. 

 

 
23 Según el DANE corresponden a hogares que habitan en una vivienda la cual presenta al menos una de las siguientes 
características: i) Sin acceso a un método de abastecimiento de agua adecuado, ii) Sin acceso a un método de 
saneamiento adecuado, iii) Hacinamiento (3 o más personas por habitación) o iv) Construida con materiales precarios 
(pisos y paredes). 
Entiéndase como Plan de Ordenamiento Territorial-POT, Esquemas de Ordenamiento Territorial-EOT, Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial-PBOT 
24 Son áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas 
en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; 2) 
los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura urbana. y 3) las viviendas podrían no cumplir con las 
regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas (ONU 
Hábitat, 2015).  
25 Barrios marginales: son los asentamientos informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por la pobreza y 
las grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por lo general, en las tierras más peligrosas. Además 
de la inestabilidad del derecho de tenencia, los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios 
básicos, el espacio público y las áreas verdes, y están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y 
la violencia (ONU Hábitat, 2015). 
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2. La incapacidad estructural de las administraciones locales para garantizar un acceso 
suficiente a suelos económicos y con servicios públicos y/o unidades de vivienda en áreas 
urbanas. 

 
3. La insuficiente construcción de viviendas de interés social. 
 
4. El alto precio de adquisición de vivienda en mercados formales, que promueven el desarrollo 

de proyectos de vivienda informal más asequibles a la población de menores ingresos. 
 
5. El clientelismo político que favorece el desarrollo urbano informal a cambio de réditos 

políticos. 
 
6. La escasa integración entre las políticas del suelo, de vivienda, servicios públicos, 

ambientales, de transporte, de tributación y presupuestales, así como la escasa flexibilidad 
en las normas urbanísticas en las zonas donde se desarrollan estos asentamientos. 

 
7. El carácter excluyente del marco normativo referente al desarrollo del suelo, como de la 

naturaleza burocrática de los sistemas de gestión urbanística y de suelos. 
 
8. Un sistema legal disfuncional y la cultura de preferencia a la ilegalidad. 
 
De igual manera, el autor indica que en los asentamientos informales se generen cargas: i) 
legales (la población percibe riesgo permanente de desalojo por parte de las autoridades públicas 
o los propietarios legítimos del suelo), ii) sociales (exclusión a los servicios sociales de la ciudad), 
iii) urbano-ambientales (acumulación del riesgo sanitario y de desastres, al igual que mayor 
contaminación), iv) políticas (manipulación política de partidos en promesas de legalización y 
vivienda formal) y, v) económicas y fiscales (el desarrollo informal genera ciudades 
intrínsecamente ineficientes además de una gestión urbanística costosa)26 (Fernandes, 2011). 
 
Por lo anterior, puede concluirse, como lo menciona el documento La Rebelión Urbana (Arias, 
2016), que la informalidad urbana es “una respuesta racional a las fallas estructurales de pobreza 
y desigualdad propias de la economía de mercado” y “La respuesta consiste en el conjunto de 
prácticas realizadas por los ciudadanos(as) para garantizar su derecho a la ciudad así estas 
estén por fuera de los marcos institucionales y las lógicas del mercado de vivienda”. 
 
Respecto de la población de los asentamientos informales, debe considerarse que la población 
más pobre se encuentra en circunstancias en las cuales su comportamiento se debe adaptar a 
las restricciones socioeconómicas e institucionales del contexto donde se encuentra localizada, 
lo cual no les permite salir de esa situación. El limitado acceso de esta población a los mercados 
y a la infraestructura de calidad genera que no cuenten con las herramientas financieras de 
acceso al capital. Cuando no existen suficientes sistemas de información, como sistemas 
catastrales completos, se dificulta hacer cumplir los contratos de crédito, y, por supuesto, las 
inversiones institucionales para su cumplimiento (Djankov, 2008), y son deudores con presiones 
económicas fuertes, lo cual exacerba el cumplimiento de un contrato de crédito, con ese tipo de 
población. Esta situación reduce la posibilidad de dicha población pobre de adquirir capital en 
mercados formales, incluyendo capital humano, para desarrollar actividades con una tasa de 
retorno suficientemente alta que les permita superar su condición (Banerjee A. V., Growth theory 
through the lens of development economics, 2005).  
 
El limitado acceso al capital se refleja en decisiones económicas en las cuales no existe suficiente 
especialización en una actividad concreta, porque no se adquieren las herramientas tanto 
materiales como de conocimiento específicas, lo que implica que deban dedicarse a labores 
generales con una baja tasa de retorno y pocas barreras de entrada. Esa ausencia de 

 
26 Destaca Fernández (2011) que “En Bogotá se ha calculado que el costo de regularización de asentamientos informales 
es 2,8 veces mayor que el costo de desarrollar suelos urbanos con servicios públicos para los residentes pobres”. 
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especialización motiva a la población pobre a actividades de emprendimiento de baja y pequeña 
escala, ya que no cuentan con acceso al capital humano suficiente para contar con un trabajo 
estable en la economía formal, que no aprovechan economías de escala ni genera oportunidades 
laborales adicionales (Banerjee A. V., 2007).  
 
Igualmente, la población pobre se encuentra en un contexto de informalidad que agrava la 
situación de selección adversa de los mercados de seguros27 tanto formales como informales, la 
posibilidad de ocultar los ingresos propios, y la dificultad de hacerles seguimiento, no sólo genera 
que ese tipo de población no pueda superar la selección adversa para acceder a los mercados 
formales, sino que, incluso los esquemas de aseguramiento comunitarios o familiares no son lo 
suficientemente efectivos para administrar los riesgos que los amenazan, lo que genera que la 
población con desventajas socioeconómicas no realice inversiones con un nivel de riesgo 
positivo pero que incrementan sus ingresos en el largo plazo y deban mantener conductas que 
consideran seguras pero ineficientes en el largo plazo (Duflo, 2006).  
 
Sin perjuicio de esas condiciones generales de la población, también resulta pertinente analizar 
la existencia de los sesgos cognitivos que afectan la manera en que todas las personas toman 
decisiones. Respecto a la situación de pobreza, se resalta el sesgo de las inconsistencias 
temporales, que consiste en que las personas cuentan con una preferencia más intensa por la 
satisfacción presente que por la situación futura (Thaler, 1981). Ese sesgo en la toma de 
decisiones implica que se puedan catalogar dos tipos de activos, aquellos que satisfacen 
necesidades del futuro y aquellos que sólo otorgan satisfacción en el presente. Cuando el nivel 
de recursos disponibles es bajo, ese sesgo tiene un efecto relevante para la superación de la 
condición de pobreza, ya que la fracción del costo marginal de consumir el primer tipo de bienes 
depende del nivel de su consumo como parte del presupuesto total del consumidor. En otras 
palabras, en la medida que la disponibilidad de la tentación no se incrementa proporcionalmente 
con los ingresos, aquellos con menores recursos utilizarán una proporción más alta de sus 
ingresos marginales en los bienes y servicios que satisfacen el presente y no generan utilidad 
futura, y afectan las decisiones sobre ahorro, crédito, asunción de riesgos y decisiones de 
inversión28 (Banerjee A. &., 2010).  
 
En materia de sesgos cognitivos también resulta importante señalar que la situación de pobreza, 
que obliga a vivir en circunstancias en que existen instituciones disfuncionales, exposición a la 
violencia y al crimen, acceso limitado a la salud y obstáculos para acceder a la infraestructura, 
así como las restricciones crediticias y de acceso a mecanismos de seguro incrementan los 
niveles de estrés, incrementos asociados con comportamientos relacionados con aversión a las 
pérdidas, descuento intertemporal alto en que se sobrevalora el presente sobre el futuro y 
respuestas comportamentales que prefieren la repetición de patrones habituales sobre la acción 
enfocada a una meta de movilidad social, que tienen que ser considerados por la regulación y 
demás intervenciones que se hagan en ese tipo de población, a través de intervenciones 
controladas aleatoriamente para determinar las intervenciones efectivas y eficientes, que se 
adapten a las particularidades de la población a atender29.  
 
Por otro lado, la falta de acceso a agua y saneamiento es un detonante para la concentración de 
la pobreza, especialmente las comunidades más vulnerables se ven afectadas por enfermedades 
gastrointestinales y desabastecimiento del líquido; lo cual propicia, por ejemplo, la desnutrición 
infantil, una enfermedad que según lo expuesto por el Instituto Nacional de Salud “… disminuye 
la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta 
y las capacidades para cuidar de las nuevas generaciones, y atrapa a las personas en un círculo 
que perpetúa la desnutrición, la pobreza y el atraso en el desarrollo” (Instituto Nacional de Salud, 
2015). 

 
27 Se da cuando una de las partes contratantes, que está menos informada, no es capaz de distinguir la buena o mala 
calidad de lo ofrecido por la otra parte. 
 
29 Banerjee, A. V., Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. 
Public Affairs. 
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Esas consideraciones obligan a que las acciones de intervención para la población en 
circunstancias de dificultades socioeconómicas consideren los efectos en el comportamiento que 
la situación de pobreza genera por sí misma30. De ahí la importancia de incluir dentro de las 
intervenciones en estos territorios la construcción de capital social. 
 
Lo anteriormente expuesto implica que las medidas de intervención en materia de servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico deben considerar los efectos de la pobreza en 
los incentivos económicos y que la pobreza genera respuestas que exacerban tanto los sesgos 
cognitivos presentes en todos los individuos, como, de manera más tradicional, las dificultades 
asociadas a la selección adversa en mercados financieros con un bajo nivel de desarrollo 
institucional y altos costos de transacción.  
 
Por otro lado, la alta concentración de población con bajo acceso a los recursos socioeconómicos 
en asentamientos subnormales genera obstáculos para la prestación del servicio de acueducto 
y alcantarillado en ellos. La informalidad de los asentamientos genera obstáculos de tipo 
económico, físico, social, políticos, institucionales y de adquisición de información que deben ser 
superados previamente para la prestación del servicio en ellos31, sin que ello implique que esta 
población deba ser atendida con alternativas distintas, aunque graduales, a las implementadas 
en el mercado formal. Se requiere, por lo tanto, cambiar el enfoque “Bussiness as usual” a uno 
caracterizado por las condiciones diferenciales del contexto. 
 
Los obstáculos económicos consisten en que la escasez de recursos de la población de estos 
asentamientos genera la percepción de que no cuentan con los recursos para sufragar los costos 
de la prestación del servicio. Adicionalmente, las autoridades públicas tampoco cuentan con los 
incentivos de economía política para priorizar y asignar recursos en proyectos de saneamiento32, 
esto sin perjuicio, de sus obligaciones constitucionales y legales.  
 
Desde la perspectiva física, los asentamientos subnormales cuentan con características de alta 
densidad poblacional, con estructuras de vivienda que no son permanentes y, además, están 
elaboradas con materiales de durabilidad limitada, toda vez que lo normal es no cumplir los 
estándares exigidos en las normas urbanísticas definidas en el mercado formal, que podrían 
restringir la instalación de redes primarias o locales y demás elementos físicos de infraestructura 
requeridos para la prestación del servicio en condiciones óptimas33. Adicionalmente, su ubicación 
en zonas periféricas de la ciudad limita el desarrollo de los elementos que componen los sistemas 
de acueducto y alcantarillado, incrementando el costo de la provisión del servicio por medios 
convencionales34 y acumulando el riesgo de desastres, considerando que se adolecen de los 
estudios técnicos de soporte necesarios, una condición prevalente previa a la operación urbana 
de mejoramiento integral. 
 
Los factores sociales se convierten entonces en un obstáculo para la prestación regular de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en la medida que los habitantes de los asentamientos 
subnormales carecen del tiempo, los recursos, el conocimiento, la suficiente confianza en las 
autoridades para realizar efectivamente actividades de solicitud de intervenciones públicas a 
favor suyo y de sus comunidades, de hacerle seguimiento y exigir responsabilidades a las 
promesas que se realicen sobre la prestación de estos servicios. Generalmente, el asentamiento 
de la población marginada en informalidad es producto de un legado de discriminación y 
exclusión socio política con raíces históricas que generan tanto los patrones de ubicación en 

 
30 Haushofer, J., & Fehr, E. (2014). On the psychology of poverty. Science, 344(6186), 862-867. 
31 Sinharoy, S. S., Pittluck, R., & Clasen, T. (2019). Review of drivers and barriers of water and sanitation policies for 
urban informal settlements in low-income and middle-income countries. Utilities Policy, 60, 100957. 
32 Isunju, J. B., Schwartz, K., Schouten, M. A., Johnson, W. P., & van Dijk, M. P. (2011). Socio-economic aspects of 
improved sanitation in slums: a review. Public health, 125(6), 368-376. 
33 Dagdeviren, H., & Robertson, S. A. (2009). Access to water in the slums of the developing world (No. 57). Working 
Paper, International Policy Centre for Inclusive Growth. 
34 Pierce, G. (2017). Why is basic service access worse in slums? A synthesis of obstacles. Development in Practice, 
27(3), 288-300.  
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esas zonas como la baja inversión y de implementación de políticas públicas en ellas35. Así 
mismo, la ausencia del Estado en estas zonas ha permitido, en algunos casos, que grupos tanto 
al margen de la ley, como aquellos provenientes del clientelismo36, se apropien de las fuentes de 
agua y exijan el pago por el acceso a ellas37, incluso a un costo para el usuario más alto que el 
ofertado en el mercado formal. 
 
En materia institucional los asentamientos informales presentan un reto para la provisión de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En la medida que existe poca coordinación entre 
las políticas, programas y planes de ordenamiento del suelo, de vivienda, ambientales, de 
servicios públicos y presupuestales, entre otras, con los lugares donde las personas 
efectivamente deciden vivir, y la prestación de los servicios, especialmente cuando las 
autoridades territoriales de planeación carecen de una cultura de planeación que les permita 
contar con la capacidad, tiempo y demás recursos apropiados para la toma de decisiones 
requeridas para una adecuada planeación urbana y el uso de las herramientas disponibles para 
esa actividad38. Así mismo, las autoridades perciben que extender el servicio a los asentamientos 
informales puede legitimarlos y reconocerlos, y de esta manera impiden o disuaden la prestación 
de servicios a las personas en esa clase de ubicaciones39.  
 
A su vez, un régimen legal y regulatorio diseñado para la prestación regular del servicio para 
zonas formales que hacen parte del territorio planeado y que cumple todos los requisitos técnicos 
de construcción, con habitantes con fuentes de ingreso estable pueden generar mayor exclusión 
y acceso a las herramientas de higiene básica si exigen soluciones técnicas no apropiadas para 
acceder al servicio en zonas informales o de difícil gestión40. De esta manera, los estándares 
demasiado estrictos establecidos en las normas urbanísticas actuales pueden generar que la 
finalidad de las reglas, contar con acceso al agua potable y saneamiento básico, no se alcance41. 
 
Por último, la informalidad de los asentamientos implica que no existan archivos administrativos 
confiables que contengan los datos en tiempo real sobre la población residente en ellos42 y sobre 
los bienes inmuebles que habitan y sus derechos reales (propiedad, posesión, usufructo) o 
personales (arriendo, tenencia), que permitan identificar las necesidades, diseñar, implementar 
y realizar seguimiento a la política de planeación y desarrollo, monitorear su desempeño y vigilar 
su éxito. Adicionalmente, esa recopilación de información puede ser causada porque los 
asentamientos informales presentan altos niveles de violencia y de inseguridad física y 
sanitaria43.  
 
Esa ausencia de información limita el desarrollo de políticas e intervenciones que incrementen el 
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en los asentamientos informales.  
 
El esquema diferencial en áreas de difícil gestión se caracteriza por la existencia de restricciones 
propias de la informalidad del asentamiento, lo cual hace que la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado que decida intervenir en estas zonas realice 
acciones de gestión social y fortalecimiento comunitario antes, durante y después de la 
intervención con el fin de asegurar que la misma sea sostenible en el tiempo.  

 
35 De, I., & Nag, T. (2015). Local self-governance, ethnic division in slums and preference for water supply institutions in 
Kolkata, India. Water Policy, 18(3), 750-768. 
36 Gandy, M. (2008). Landscapes of disaster: water, modernity, and urban fragmentation in Mumbai. Environment and 
planning A, 40(1), 108-130. 
37 Tutu, R. A., & Stoler, J. (2016). Urban but off the grid: the struggle for water in two urban slums in greater Accra, Ghana. 
African Geographical Review, 35(3), 212-226. 
38 Ramôa, A. R., McConville, J., Lüthi, C., & Matos, J. S. (2017). Use of process guides for comprehensive urban sanitation 
technology decision-making: practice versus theory. Water Policy, 20(1), 158-174. 
39 Subbaraman, R., Shitole, S., Shitole, T., Sawant, K., O’brien, J., Bloom, D. E., & Patil-Deshmukh, A. (2013). The social 
ecology of water in a Mumbai slum: failures in water quality, quantity, and reliability. BMC Public Health, 13(1), 173. 
40 Cairncross, S., Bartram, J., Cumming, O., & Brocklehurst, C. (2010). Hygiene, sanitation, and water: what needs to be 
done?. PLoS medicine, 7(11), e1000365. 
41 Sunstein, C. R. (1990). Paradoxes of the regulatory state. The University of Chicago Law Review, 57(2), 407-441. 
42 UN-Habitat, 2015. Issue Paper on Informal Settlements. Habitat III Issue Papers. UN-Habitat, New York. 
43 Lucci, P., Bhatkal, T., & Khan, A. (2018). Are we underestimating urban poverty?. World Development, 103, 297-310. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

29 
 

 

 
1.2.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
Los procesos de urbanización que se han dado en el país, las deficiencias en el ordenamiento 
territorial y el control urbano por parte de las entidades territoriales, los fenómenos sociales como 
el desplazamiento por orden público y la migración interna y de países vecinos, entre otros, hacen 
que las áreas de difícil gestión se puedan implementar en los 1.10344 municipios y distritos. 
 
Ahora bien, como se señala en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad”, no se dispone de un inventario de asentamientos precarios por 
entidad territorial; sin embargo, de forma preliminar se han identificado 1.208 asentamientos 
precarios. Por su parte, el MVCT identificó en el marco del programa “Agua al Barrio” 902 barrios 
informales con potencial de legalización45, de los cuales se piensa intervenir 72. 
 
En cuanto al número de hogares y población potencialmente beneficiaria del esquema 
diferencial, el DANE a partir de la Encuesta Continua de Hogares - ECH (2001 - 2005) y de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH (2007 - 2016) estima que el número de hogares 
que habitan en asentamientos precarios a 2016 ascendía a 1.227.193 hogares (equivalentes 
aproximadamente a un total de 4.908.772 personas).  
 
La meta fijada por el Gobierno Nacional para el cuatrienio es de 55.810 hogares beneficiados 
con mejoramiento integral de barrios.  
 
La regularización de los asentamientos subnormales, para su conveniente integración a la 
estructura de la ciudad, se realiza mediante los programas de mejoramiento integral, a través de 
los cuales se desarrolla el ordenamiento urbano del barrio, su legalización y regularización y la 
ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento necesarios para permitir el acceso 
a los servicios públicos.  
 
La población objetivo del esquema debe corresponder con las áreas del suelo urbano objeto de 
los programas y proyectos de legalización y mejoramiento integral de barrios, las cuales deben 
ser definidas previamente por los entes territoriales en los instrumentos de planeación del 
territorio y los planes de desarrollo municipal y distrital. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
hacen parte del ámbito de aplicación de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
1.2.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
 
Las condiciones diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en áreas de difícil gestión se encuentran establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. 
del Decreto 1077 de 2015 y son las que se describen a continuación. 
 
1.2.2.1. Servicio provisional de acueducto y alcantarillado46 
 
El Decreto establece la posibilidad de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado de forma 
provisional mediante pilas públicas47 u otras alternativas que tengan viabilidad técnica y 
sostenibilidad económica, para lo cual se podrán aplicar parámetros técnicos diferentes a los 

 
44 Considerando el nuevo municipio de Barrancominas. 
45 Presentación del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Foro Iberoamericano de Regulación el día 
16 de octubre de 2019. 
46 Numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 
47 La prestación del servicio de acueducto mediante pilas públicas se sujetará a lo dispuesto en los artículos 
2.3.1.3.2.7.1.30., 2.3.1.3.2.7.1.31. y 2.3.1.3.2.7.1.32 del Decreto 1077 de 2015. 
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definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, 
siempre y cuando se cuente con los soportes técnicos de la alternativa a desarrollar. 
 
Las redes instaladas por la comunidad, que no hayan sido entregadas a la persona prestadora 
estarán a cargo y bajo la responsabilidad del suscriptor colectivo o individual, según el caso, 
quien está en la obligación de hacer la respectiva operación, mantenimiento y reparación. 
 
También se prevé que cuando no exista red local de alcantarillado, el suscriptor podrá vincularse 
al servicio público de acueducto, siempre y cuando, cuente con un sistema alterno para el manejo 
de las aguas residuales domésticas, que cumpla con las disposiciones ambientales que 
correspondan y que no generen perjuicio a la comunidad. 
 
Una vez superadas las condiciones que dieron inicio al esquema diferencial, el decreto dispone 
que el sistema de prestación definitivo deberá cumplir con el Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. 
 
En lo referente a la calidad del agua para consumo, no se determina condición diferencial, pero 
se establece que será responsabilidad de la persona prestadora garantizar la calidad hasta el 
punto de entrega48, siendo responsabilidad del suscriptor de ese punto en adelante adoptar las 
medidas necesarias para mantener la calidad del agua para su utilización y consumo. 
 
1.2.2.2. Continuidad 
 
El numeral 1.2. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé que la persona 
prestadora que no pueda suministrar agua de manera continua podrá suministrar un volumen de 
acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por 
lo menos el suministro del consumo básico establecido por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA, en concordancia con el plan de gestión y el convenio 
suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial. 
 
1.2.2.3. Micromedición 
 
En el caso de suscriptores que no cuenten con micromedidor instalado se pueda realizar la 
estimación de los consumos, mediante los parámetros alternativos definidos por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA49. 
 
1.2.2.4. Suscriptor en el caso de pilas públicas  
 
El numeral 1.4. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 establece que en el caso que 
el servicio público de acueducto sea prestado de manera provisional mediante pilas públicas, el 
suscriptor podrá ser colectivo o individual. Cuando el suscriptor sea colectivo, deberá estar 
representado por una persona jurídica sin ánimo de lucro. 
 
1.2.2.5. Aspectos tarifarios 
 
El Decreto 1077 de 2015 establece que las tarifas que aplicará la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que adopte el esquema diferencial en áreas de 
difícil gestión deberán hacerlo conforme a la regulación que expida la CRA50. 
 

 
48 En concordancia con el inciso 2 del artículo 9 del Decreto 1575 de 2007. 
49 Numeral 1.3 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015. 
50 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015. 
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Hasta tanto se expida la regulación, la persona prestadora podrá definir sus costos, los cuales, 
en todo caso, no deberán superar los costos de referencia51, teniendo en cuenta para ello las 
condiciones diferenciales de prestación52. 
La adopción de los costos a aplicar en el esquema diferencial de difícil gestión deberá sujetarse 
a lo dispuesto en la Sección 5.1.1 del Capítulo 1 del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001 
o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
 
1.2.2.6. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión, en el cual incluirá las condiciones diferenciales 
respectivas53. 
 
1.2.2.7. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
 
Para efectos de la facturación y el otorgamiento de los subsidios por parte de la entidad territorial, 
los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, establecen que: 
 

• Los inmuebles residenciales se considerarán de estrato 1 mientras la entidad territorial, de 
acuerdo a sus competencias legales, asigne de manera provisional o definitiva el estrato 
correspondiente para el otorgamiento de subsidios. 

 

• Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 

 
1.2.2.8. Plan de gestión54  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión 
deberá establecer un plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, 
objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales y de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la 
regulación.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de 
la prestación. 
 
Respecto a la financiación del plan de gestión, el artículo 2.3.7.2.2.1.9. del Decreto 1077 de 2015, 
dispone que los municipios, distritos y departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero 
para la estructuración e implementación de las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán 
técnica y financieramente los proyectos para mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
Estos proyectos se incluirán en el plan de inversiones del plan de desarrollo del municipio o 
distrito de que trata la Ley 152 de 1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la 
persona prestadora. 
 
El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., 
impactando las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas 
por el prestador. Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para 
aplicar el esquema diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las 

 
51 Entiéndase como el costo económico de referencia del servicio, es decir, el resultante de aplicar los criterios y las 
metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 142 de 1994 (artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015). 
52 Inciso segundo del numeral 5 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015. 
53 Artículo 2.3.7.2.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015. 
54 Artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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condiciones de financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para 
que la persona prestadora ante los cambios en dichos aspectos, realice las modificaciones que 
correspondan al esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones.  
 
1.2.2.9. Adopción del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece que la persona prestadora 
interesada en aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión deberá cumplir y reportar 
al SUI los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 
 
2. Las condiciones en que se prestarán los servicios públicos de acueducto o alcantarillado. 
 
3. Certificación expedida por el alcalde municipal o distrital o por el funcionario municipal o 

distrital competente para ello, donde se señalen las áreas de difícil gestión que serán objeto 
de procesos de mejoramiento integral o de legalización urbanística conforme al plan de 
desarrollo municipal o distrital y al Plan de Ordenamiento Territorial - POT, para lo cual 
deberá contar con el soporte de la ubicación geográfica. 

 
4. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde se determinen 

las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial, acorde con las 
medidas adoptadas en el municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. 

 
En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, y no proceda la celebración del 
convenio, el alcalde municipal o distrital fijará mediante acto administrativo las condiciones 
especiales en que se prestará el respectivo servicio. 

 
Cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán realizar las 
modificaciones que se requieran al contrato de operación existente donde se incorporen las 
metas establecidas en el plan de gestión. 

 
5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el área de difícil gestión para cada servicio que será 

sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la regulación que 
para el efecto defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA. 

 
6. El contrato de condiciones uniformes que se aplicará en el esquema diferencial. 
 
7. El plazo de aplicación del esquema diferencial y la justificación del mismo. 
 
8. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 

fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los 
estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 

 
Adicional a estos requisitos, para aquellas áreas de difícil gestión que se incluyan en el plan de 
desarrollo municipal o distrital vigente a la fecha de reporte en el Sistema Único de Información 
-SUI, se deberá contar con un plan que contenga las metas y su gradualidad, para que se logre 
el cumplimiento de los estándares señalados por la regulación para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
1.2.2.10. Modificación del esquema 
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De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015 las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios 
públicos definidos por la regulación, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo 
señalado para la terminación del esquema diferencial, para lo cual se deberá cumplir con todos 
los requisitos señalados en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del mencionado decreto e informarlo por 
escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
Así mismo, señala que las modificaciones que se realicen en el plan de desarrollo municipal o 
distrital, respecto a las áreas de difícil gestión, deberán ser reportadas en el Sistema Único de 
Información - SUI por la persona prestadora y estar acorde con las medidas adoptadas en el 
municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. 
 
Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el 
mismo. En este sentido, es importante que el prestador analice la finalidad de la modificación, 
así como la coherencia que debe guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona 
prestadora en el plan de gestión.  
 
1.2.2.11. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es un tipo de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se 
prorroga el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre 
dos momentos: su inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación 
del esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – 
SUI, por la persona prestadora. 
 
La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse 
por parte del prestador la finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio 
de planeación que realiza la persona prestadora en el plan de gestión del esquema diferencial.  
 
1.2.2.12. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando: i) se superan las condiciones del servicio 
que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por el 
prestador en el plan de gestión o ii) se culmina el plazo del plan de gestión que contiene las 
metas y gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación. En todo caso, 
la persona prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD55. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la 
aplicación del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
 
1.2.2.13. Inspección, vigilancia y control del esquema  
 
El Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.3.7.2.2.1.3., establece que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación del 
esquema diferencial en áreas de difícil gestión, como mínimo respecto de los siguientes 
aspectos: 

 
55 Artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015. 
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1. Que quien aplique el esquema diferencial sea la persona prestadora de los servicios públicos 

de acueducto o alcantarillado sujetos al mismo. 
 

2. Que se cumplan las condiciones diferenciales de prestación de los servicios públicos de 
acueducto o alcantarillado. 
 

3. Que la certificación de las áreas de difícil gestión sea expedida por el alcalde municipal o 
distrital o por el funcionario municipal o distrital competente para ello y se cuente con el 
soporte de la ubicación geográfica de las áreas de difícil gestión. 
 

4. Que el convenio se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal o distrital y el 
representante legal de la persona prestadora y en él se identifiquen las obligaciones de las 
partes. 

 
En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto o 
alcantarillado esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, estas estén 
definidas en el acto administrativo expedido por el alcalde municipal o distrital. 

 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las 
modificaciones al contrato de operación existente donde se incorporen las metas 
establecidas en el plan de gestión.  
 

5. Que el estudio de costos y tarifas se ajuste a la regulación que para el efecto expida la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
Hasta tanto se expida la regulación, se verificará que los costos a aplicar en el esquema 
diferencial no superen los costos de referencia y tengan en cuenta las condiciones 
diferenciales de prestación. 
 

6. Que en el contrato de condiciones uniformes se contemplen las condiciones en las que se 
prestará el servicio. 
 

7. Que el plazo de aplicación del esquema diferencial esté definido. 
 
8. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona 

prestadora y se identifiquen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los estándares de 
prestación de prestación de los servicios públicos objeto del esquema diferencial. 

 
9. Que en las áreas de difícil gestión, que se incluyan en el plan de desarrollo municipal o 

distrital vigente a la fecha de reporte en el Sistema Único de Información - SUI, se cuente 
con el plan que contenga las metas y su gradualidad, para que se logre el cumplimiento de 
los estándares señalados por la regulación para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

 
Es importante señalar que el esquema diferencial adoptado para cada uno de los servicios 
públicos de acueducto o alcantarillado en las áreas de difícil gestión no podrá afectar los 
estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o zonas del municipio 
atendidas por el prestador, que no sean objeto de aplicación de dicho esquema. 
 
De igual manera, en ningún caso se podrá aplicar un esquema diferencial en suelos de protección 
conforme al artículo 35 de la Ley 388 de 1997. 
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1.3. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 
2015 en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones 
diferenciales de prestación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso. 
 
1.3.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 
1.3.1.1. Contexto del esquema 
 
Las zonas de difícil acceso se comportan como mercados aislados, es decir, son zonas cuyas 
características físicas, demográficas, de capacidad institucional y de localización, dificultan el 
desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, no se cumplen los estándares de cobertura, 
continuidad y calidad definidos para los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
Los municipios en ZNI se caracterizan por ser zonas apartadas o desconectadas de los 
mercados, predominantemente rurales o rurales dispersos, afectados en su mayoría por el 
conflicto armado, con gran parte de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social, 
con economías poco especializadas e informales y una situación fiscal vulnerable56. 
 
Suministrar servicios de acueducto y alcantarillado a comunidades geográficamente aisladas es 
costoso y la prestación bajo esquemas tradicionales requiere cubrir el déficit que surge entre el 
costo de prestar el servicio y el recaudo de tarifa de una población pequeña mediante subsidios 
para la prestación del servicio57. Las zonas de difícil acceso se comportan como mercados 
aislados, es decir, son zonas cuyas características físicas, demográficas, de capacidad 
institucional y de localización, dificultan el desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, no se 
cumplen los estándares de cobertura, continuidad y calidad definidos para los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado. 
 
Adicionalmente, la baja densidad de los mercados aislados (zonas de difícil acceso) genera una 
baja productividad de los actores económicos que se encuentran en ese tipo de zonas ya que 
los consumidores cuentan con pocas opciones de sustitución58, adicionalmente, la escasa 
posibilidad de contar con economías de aglomeración (en que los agentes buscan congregarse 
en un mismo sitio porque existen factores que permiten una mayor diversidad y un grado de 
especialización más alto en los procesos productivos que incrementan la gama de productos 
disponibles para el consumo59), reduce la posibilidad de atraer nuevas empresas en todos los 
ámbitos, lo que incrementa los precios de todos los insumos necesarios para la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.  
 
La ubicación geográfica de estos municipios y la falta de vías de acceso hace que los costos de 
prestación del servicio se incrementen considerablemente, debido a que los insumos y demás 
materiales necesarios para la administración, operación, mantenimiento e inversión en los 
sistemas no están disponibles en el mercado local y traerlos desde otras zonas del país resulta 
bastante oneroso y difícil. Esto, también reduce la capacidad de respuesta del prestador ante 
eventos que puedan afectar la estructura o funcionalidad de los distintos elementos del sistema. 
Así mismo, las condiciones topográficas del terreno en los municipios donde se puede establecer 
esquemas diferenciales de difícil acceso hacen que el prestador deba recurrir a estaciones de 
bombeo. 

 
56 Estudios del DNP sobre Cierre de Brechas, “Tipologías Departamentales y Municipales y Categoría de Ruralidad.: Una 
propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas” (2015). 
57 Beal, C. D., Gurung, T. R., & Stewart, R. A. (2016). Modelling the impacts of water efficient technologies on energy 
intensive water systems in remote and isolated communities. Clean Technologies and Environmental Policy, 18(6), 1713-
1723. 
58 Syverson, C. (2004). Market structure and productivity: A concrete example. Journal of Political Economy, 112(6), 1181-
1222.  
59 Fujita, M., & Thisse, J. F. (1996). Economics of agglomeration. Journal of the Japanese and International 
Economies, 10(4), 339-378. 
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Lo anterior, incide en los altos costos de las instalaciones intradomiciliarias para el usuario, lo 
cual, sumado a la baja valoración del servicio, desincentiva que el usuario se conecte al sistema 
y posteriormente se formalice como suscriptor, permita la instalación del micromedidor para el 
caso del servicio de acueducto y pague la tarifa del servicio.  
 
Otra de las características del contexto donde se podrían aplicar estos esquemas diferenciales 
es la gran oferta ambiental del recurso hídrico superficial y subterráneo, lo cual hace que, en 
algunos casos, el usuario tenga bajos niveles de consumo del servicio de acueducto y, por ende, 
la facturación del cargo variable en muchos casos sea incluso inferior al consumo básico, esto 
genera bajo recaudo del servicio de acueducto.  
 
En la siguiente gráfica se muestra, la información del DANE respecto al NBI en cabecera urbana 
y en el componente de servicios públicos, Índice de Pobreza Multidimensional-IPM para la 
vigencia 2018, y evolución de la población urbana 2018-2035 de las zonas de difícil acceso 
señaladas en el cuadro 3. 
 
Gráfica 1. NBI cabecera, NBI cabecera componente servicios, IPM cabecera y población 

urbana en zonas de difícil acceso. 

 
Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que la mayoría de municipios donde se 
localizan las zonas de difícil acceso tiene entre el 20% y 40% de su población urbana con 
necesidades básicas insatisfechas. Los municipios con mayor NBI son: Vigía del Fuerte-
Antioquia, Medio Atrato, Sipí y El Litoral del San Juan-Chocó, mientras que los municipios de 
Caruru-Vaupés y Providencia-San Andrés, con los que presentan menos del 20% de la población 
urbana en condición de pobreza. 
 
En el cuadrante B se observa que 13 municipios tienen menos del 20% de su población urbana 
sin acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, asimismo, se evidencia que 
los siguientes 4 municipios (Vigía del Fuerte-Antioquia, Medio Atrato, Sipí y El Litoral del San 
Juan-Chocó) son los que tienen más del 50% de su población urbana sin acceso a servicios 
públicos. 
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En el cuadrante C se aprecia que la mayoría de entidades territoriales presenta más del 40% de 
la población urbana en situación de pobreza, siendo Alto Baudó-Chocó, Vigía del Fuerte-
Antioquia, El Litoral del San Juan y Medio Atrato-Chocó, Caruru-Vaupés e Inírida-Guainía, las 
entidades que presentan el mayor porcentaje de su población urbana en condición de pobreza 
multidimensional. 
 
Los resultados del NBI e IPM indican que la población urbana, en general, de las zonas de difícil 
acceso están en situación de vulnerabilidad social, lo cual puede representar baja capacidad y 
disponibilidad a pagar los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
En los cuadrante D se observa que la población urbana creció el 26% entre 2005 y 2018, y se 
espere que aumente un 15% entre 2018 y 2030 y el 5% a entre 2030 y 2035, siendo Puerto 
Nariño-Amazonas, Caruru, Taraira y Mitú-Vaupés, Vigía del Fuerte-Antioquia, Inírida-Guainía y 
Leguízamo-Putumayo los municipios que más variación presentan. Otro aspecto a destacar tiene 
que ver con el hecho que en los siguientes municipios se presentará una variación negativa de 
la población urbana: Juradó, Acandí, Sipí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Unguía, Medio Atrato, Bojayá, 
El Litoral del San Juan y Nuquí-Chocó. 
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados del censo 2018 en relación con la cobertura 
urbana para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como, los resultados de los 
estudios del DNP respecto a tipologías municipales y categorías de ruralidad, y del desempeño 
fiscal para la vigencia 2017. 
 

Gráfica 2. Cobertura urbana acueducto y alcantarillado, entorno de desarrollo, 
desempeño fiscal 2017 y categoría de ruralidad en zonas de difícil acceso. 

 
Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de Santa Rosalía-
Vichada, Leguízamo-Putumayo, La Primavera-Vichada, Bahía Solano, Juradó-Chocó, Caruru-
Vaupés, Providencia-San Andrés, Nuquí-Chocó, Cumaribo-Vichada, Mapiripán-Meta y Mitú-
Vaupés tienen una cobertura de acueducto superior al promedio nacional (86,4%). En contraste, 
los municipios de El Litoral del San Juan y Sipí-Chocó, Inírida-Guainía, Medio Atrato-Chocó y 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

38 
 

 

Vigía del Fuerte-Antioquia con las entidades con más del 50% de su población urbana sin acceso 
al servicio de acueducto. 
 
En el cuadrante B de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de Caruru y Mitú-Vaupés 
y Mapiripán-Meta tienen una cobertura de alcantarillado superior al promedio nacional (76,6%). 
En contraste, los siguientes 12 municipios Inírida-Guainía, Bajo Baudó, Bojayá, Nuquí y El Litoral 
del San Juan-Chocó, Puerto Carreño-Vichada, Medio Atrato-Chocó, Miraflores-Guaviare, 
Providencia-San Andrés, La Primavera-Vichada, Vigía del Fuerte-Antioquia y Santa Rosalía-
Vichada tienen más del 50% de su población urbana sin acceso al servicio de alcantarillado. 
 
De igual manera, se observa que las siguientes entidades territoriales presentan una brecha 
superior al 40% entre la cobertura de acueducto y alcantarillado: Santa Rosalía-Vichada (94,9%),  
La Primavera-Vichada (86,6%), Providencia-San Andrés (83,8%), Nuquí-Chocó (72,3%), 
Miraflores-Guaviare (68,5%), Puerto Carreño-Vichada (63,8%), Bojayá-Chocó (43,2%) y Bajo 
Baudó-Chocó (40,6%). 
 
En el cuadrante C se aprecia que el 48% de las zonas de difícil acceso están en riesgo60 fiscal, 
el 40% en condición vulnerable61 y el 12% restante en situación sostenible62. Adicionalmente, 
desde la perspectiva del entorno de desarrollo se encuentra que el 60% de las zonas de difícil 
acceso corresponden con entornos de desarrollo temprano63 y el 40% a desarrollo intermedio64. 
Lo anterior, implica que los municipios tienen restricciones presupuestales para realizar 
inversiones y otorgar subsidios. 
 
En los cuadrante D se observa que el 88% de las zonas de difícil acceso corresponden a 
municipios considerados como rurales dispersos65, 8% a municipios rurales66 y el 4% a 
municipios intermedios67, en consideración los costos de provisión de los servicios son altos 
debido a la baja densidad y localización geográfica. 
 
En relación con la naturaleza jurídica (ver gráfica siguiente cuadrante A) de las personas 
prestadoras de los servicios públicos, se tiene, según información del RUPS de la SSPD, que el 
43% de los 25 municipios donde se pueden implementar los esquemas de difícil acceso, 
corresponde a municipios prestadores directos, el 32% a empresas de servicios públicos, el 19% 
a organizaciones autorizadas y el 6% a empresas industriales y comerciales del estado. Como 
se evidencia, prevalece la condición excepcional de prestación prevista en la Ley 142 de 1994, 

 
60 Entidades que se encuentran en riesgo de generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los 
hace altamente dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 617 de 
2000. En este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia financiera de largo plazo (DNP, 2014). 
61 Corresponde a las entidades que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar 
ahorros propios, dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en 
sus finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel 
de equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún 
desequilibrio en sus finanzas (DNP, 2014). 
62 Entidades en situación similar a los del grupo solvente, pero la magnitud de los indicadores de desempeño fiscal es 
menor (DNP, 2014). 
63 Son municipios apartados o desconectados de los mercados, con participación muy pequeña en el PIB nacional y con 
economías poco especializadas. Su baja conexión a los grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población 
hace que se caractericen por ser localidades rurales. La capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones 
locales requiere impulso para lograr transformaciones de indicadores sociales DNP (2015). 
64 En general, son ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales 
departamentales y municipios que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta 
mediciones modestas concentrando el grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales. La 
institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de 
recursos propios DNP (2015). 
65 Municipios y Áreas No Municipalizadas-ANM que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 
50 Hab/km2) DNP (2014). 
66 municipios que tienen cabeceras de menor tamaño (menos de 25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales 
intermedias (entre 10 Hab/km2y 100 Hab/km2) DNP (2014). 
67 Municipios que tienen una importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener 
entre 25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad 
poblacional (más de 10 Hab/km2) DNP (2014). 
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es decir, cuando no habiendo empresas interesadas en prestar los servicios en el municipio o 
cuando no se encontraron socios para constituir una empresa de servicios públicos en el 
municipio, es el ente territorial quien los presta directamente. 
 
En lo referente a estructura del mercado (ver gráfica siguiente cuadrante B), se tiene que en 23 
de los 25 municipios donde se localizan las zonas de difícil acceso, el 100% de los suscriptores 
residenciales en 2018 son de estratos 1, 2 y 3, es decir, subsidiables, sólo en los municipios de 
Mapiripán y Providencia se encuentran usuarios y/o suscriptores de estratos 4, 5 o 6. Esta 
situación hace que el cierre financiero de la prestación dependa de las transferencias municipales 
vía otorgamiento de subsidios. 
 
 

Gráfica 3. Naturaleza jurídica del prestador y estructura de los mercados en zonas de 
difícil acceso. 

 
Fuente: RUPS, DNP, cálculos CRA. 

 
De otra parte, en cuanto a la calidad del agua (ver gráfica siguiente cuadrante A), se observa un 
mejoramiento en relación con la oportunidad de la información, pero no con el suministro de agua 
potable, pues en la vigencia 2018 sólo 2 municipios suministraron agua sin riesgo, es decir, con 
un IRCA menor o igual al 5%. 
 
En lo relacionado con la continuidad para el servicio de acueducto (ver gráfica siguiente 
cuadrante B), no se cuenta con información de más del 50% de los municipios donde se pueden 
implementar los esquemas de difícil acceso, para 2018, el 3% de los prestadores de acueducto 
suministro un servicio con continuidad suficiente (entre 18,1 y 23 horas/día), el 13% de forma no 
satisfactoria (entre 10,1 y 18 horas/día), el 27% de manera insuficiente (menos de 10 horas/día) 
y el 57% no cuenta con información sobre este indicador. 
 
Gráfica 4. Calidad del agua y continuidad para el servicio público de acueducto en zonas 

de difícil acceso. 

 
Fuente: SSPD, cálculos CRA. 
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Las anteriores condiciones descritas pueden conllevar a que no exista interés por parte de los 
prestadores de entrar a proveer en estos mercados los servicios de acueducto y alcantarillado y 
que persistan rezagos de inversión.  
 
1.3.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
De acuerdo con la información del censo de población 2018 del DANE68 y la información 
suministrada por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas – IPSE69, con corte a octubre de 2018, en relación con las cabeceras 
municipales localizadas en ZNI, los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado de 
los siguientes 25 municipios podrían optar por este esquema diferencial: 
 

Cuadro 3. Municipios que podrían optar por esquemas diferenciales de difícil acceso. 

Departamento Municipio Departamento Municipio  

Amazonas Puerto Nariño Chocó Unguía 

Antioquia Vigía del Fuerte* Guainía Inírida 

Archipiélago de San Andrés Providencia Guaviare Miraflores 

Chocó 

Acandí Meta Mapiripán* 

Alto Baudó Putumayo Leguízamo 

Bahía Solano 
Vaupés 

 

Caruru 

Bajo Baudó* Mitú 

Bojayá* Taraira 

El Litoral del San Juan 

Vichada 

Cumaribo 

Juradó La Primavera* 

Medio Atrato Puerto Carreño 

Nuquí Santa Rosalía* 

Sipí*   

* Según la información del IPSE, se encuentra en ejecución la interconexión al Sistema de 
Transmisión Nacional- SIN. 

Fuente: Información (DANE, 2011), (IPSE, 2018), Cálculos CRA. 
 
Los potenciales beneficiarios se estimaron con base en la información del reporte de “Total de 
Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población censada 
a nivel nacional, departamental y municipal por área, 2018”70 del DANE para los 25 municipios 
mostrados en la tabla anterior, encontrándose que la población beneficiada de los esquemas 
diferenciales en zonas de difícil acceso corresponde a 122.200 personas que ocupan 35.633 
viviendas. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
hacen parte del ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021. 
 
De otro lado, en los municipios donde se podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso existen también asentamientos subnormales, por lo cual existe la posibilidad de 
aplicar de forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
1.3.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las condiciones diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en zonas de difícil acceso se encuentran establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.2.6. 
del Decreto 1077 de 2015 y son las que se describen a continuación. 

 
68 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-
Cobertura.xls. 
69 Radicado 20191600040721 de 20 de noviembre de 2019. 
70 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls. 
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1.3.2.1. Continuidad 
 
El numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé que la persona 
prestadora que no pueda suministrar agua de manera continua podrá suministrar un volumen de 
acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por 
lo menos el suministro del consumo básico establecido por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA, en concordancia con el plan de gestión y el convenio 
suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial. 
 
 
1.3.2.2. Micromedición 
 
En el caso de suscriptores que no cuenten con micromedidor instalado se pueda realizar la 
estimación de los consumos, mediante los parámetros alternativos definidos por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA71. 
 
1.3.2.3. Aspectos tarifarios 
 
El Decreto 1077 de 2015 establece que las tarifas que aplicará la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que adopte el esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso deberán adoptarse conforme a la regulación que expida la CRA72. 
 
Hasta tanto se expida la regulación, la persona prestadora deberá aplicar la metodología tarifaria 
vigente, la cual, en todo caso, no deberá superar los costos de referencia73, teniendo en cuenta 
para ello las condiciones diferenciales de prestación74. 
 
1.3.2.4. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso, en el cual incluirá las condiciones diferenciales 
respectivas75.  
 
1.3.2.5. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, los usuarios residenciales 
ubicados en un esquema diferencial podrán recibir subsidios de parte de la entidad territorial, 
para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el porcentaje correspondiente 
de acuerdo con el estrato al que pertenezcan. 
 
Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 
 
1.3.2.6. Plan de gestión76  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
deberá establecer un plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, 
objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones 

 
71 Numeral 1.2 del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015. 
72 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015. 
73 Entiéndase como el costo económico de referencia del servicio, es decir, el resultante de aplicar los criterios y las 
metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 142 de 1994 (artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015). 
74 Inciso segundo del numeral 5 del artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015. 
75 Artículo 2.3.7.2.2.2.7. del Decreto 1077 de 2015. 
76 Artículo 2.3.7.2.2.2.8. del Decreto 1077 de 2015. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

42 
 

 

diferenciales y de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la 
regulación.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de 
la prestación. 
 
Respecto a la financiación del plan de gestión, se establece que los municipios, distritos y 
departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación 
de las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán técnica y financieramente los proyectos para 
mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., 
impactando las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas 
por el prestador.  
 
Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para aplicar el esquema 
diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las condiciones de 
financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para que la persona 
prestadora ante los cambios en dichos aspectos, realice las modificaciones que correspondan al 
esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones.  
 
1.3.2.7. Solicitud del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 establece que la persona prestadora 
interesada en aplicar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso deberá presentar una 
solicitud por escrito ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA con los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 

 
2. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde se determinen 

las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial. 
 

En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, y no proceda la celebración del 
convenio, el alcalde municipal o distrital fijará mediante acto administrativo las condiciones 
especiales en que se prestará el respectivo servicio. 
 
Cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán realizar las 
modificaciones que se requieran al contrato de operación existente, donde se incorporen las 
metas establecidas en el plan de gestión. 
 

3. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los 
estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 
 

4. El contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial. 
 

5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en la zona de difícil acceso para cada servicio que será 
sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la regulación que 
para el efecto defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
CRA. 
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Hasta tanto se expida la regulación, la persona prestadora deberá aplicar la metodología 
tarifaria vigente, los cuales, en todo caso, no deberán superar los costos de referencia, 
teniendo en cuenta para ello las condiciones diferenciales de prestación. 
 

6. Los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que establezca la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
1.3.2.8. Aceptación del esquema77 
 
La aceptación de la solicitud por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA para la aplicación del esquema diferencial se hará mediante acto 
administrativo debidamente motivado en el cual se constatará como mínimo: 
 
1. Que quien presente la solicitud sea la persona prestadora de los servicios públicos de 

acueducto o alcantarillado donde se implementará el esquema diferencial. 
 

2. Que el convenio, donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del 
esquema diferencial, se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal y el representante 
legal de la persona prestadora. 

 
En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto o 
alcantarillado esté a cargo del municipio como prestador directo, las obligaciones estén 
definidas en el acto administrativo expedido por el alcalde municipal. 
 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las 
modificaciones al contrato de operación existente donde se incorporen las metas 
establecidas en el plan de gestión. 
 

3. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora y se identifiquen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los estándares de 
prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 
 

4. Que en el contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial se 
contemplen las condiciones en las que se prestará el servicio. 

 
5. Que el estudio de costos y tarifas a aplicar en la zona de difícil acceso para cada servicio 

que será sujeto del esquema diferencial, se ajuste a la regulación que para el efecto expida 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 

6. Que se cumple con los demás requisitos de metodología y documentación de soporte 
establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 

1.3.2.9. Modificación del esquema 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.4. del Decreto 1077 de 2015, las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios 
públicos definidos por la regulación, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo 
señalado para la terminación del esquema diferencial, mediante acto administrativo expedido por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, de oficio o por solicitud 
sustentada por la persona prestadora. Cuando esto ocurra, la persona prestadora deberá ajustar 
el plan de gestión y reportarlo al Sistema Único de Información - SUI. 

 
77 Artículo 2.3.7.2.2.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el 
mismo. En este sentido, es importante analizar la finalidad de la modificación y la coherencia que 
debe guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona prestadora en el plan de 
gestión.  
 
1.3.2.10. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es una especie de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se 
prorroga el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre 
dos momentos, es decir, entre el inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación 
del esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – 
SUI, por la persona prestadora. 
 
La ampliación del plazo del esquema diferencial en zonas de difícil acceso se puede dar, tanto 
por solicitud del prestador del servicio, como de manera oficiosa por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, circunstancia que deberá informarse a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse 
la finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio de planeación que realiza 
la persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.3.2.11. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso termina i) cuando se superan las condiciones del servicio 
que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por el 
prestador en el plan de gestión o ii) cuando culmine el plazo del plan que contiene las metas y 
gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación. En todo caso, la persona 
prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD 
y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA78. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA podrá dar por 
terminado el esquema diferencial cuando encuentre que no se ha logrado el cumplimiento de las 
metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la 
aplicación del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
 
1.4. ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE PRESTACIÓN CON CONDICIONES 

PARTICULARES 
 
En este numeral se presentan las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1077 de 
2015 en relación con la definición, el contexto y potenciales beneficiarios, y las condiciones 
diferenciales de prestación del esquema diferencial en APS con condiciones particulares. 
 
1.4.1. CONTEXTO DEL ESQUEMA Y BENEFICIARIOS 
 

 
78 Artículo 2.3.7.2.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015 
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1.4.1.1. Contexto del esquema 
 
Las APS con condiciones particulares se presentan en municipios con un alto rezago en 
cobertura y continuidad, en los que la ejecución de inversiones requeridas para la construcción, 
ampliación, mejoramiento y optimización, así como los costos de operación y mantenimiento de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado, y pueden superar la capacidad de pago de sus 
suscriptores y la capacidad fiscal del municipio.  
 
No todos los municipios cuentan con la misma capacidad de administrar sus recursos y de contar 
con una base tributaria lo suficientemente amplia para proveer los servicios a su cargo de manera 
efectiva. Así los resultados de la administración dependen no sólo de los esfuerzos de los 
alcaldes en particular sino también de la capacidad administrativa local79. Esa capacidad 
depende del capital humano disponible en diferentes localidades, y de la posibilidad de contar 
con una base tributaria suficiente para desarrollar las actividades a su cargo. Adicionalmente, 
sus características socio económicas dificultan que sus habitantes cuenten con los recursos para 
remunerar el costo de prestación del servicio y que existan recursos presupuestales locales para 
cubrir los subsidios necesarios. 
 
Desde el punto de vista del entorno de desarrollo80, las APS con condiciones particulares 
corresponden a ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, 
principalmente, capitales departamentales y municipios que históricamente han operado como 
centralidad regional.  
 
En cuanto a la composición del mercado por estrato, la información suministrada por la SSPD 
muestra que en general los predios se clasifican en estratos subsidiables. Esto implica que debe 
considerarse la realización de inversiones para la expansión y el mejoramiento de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado, por parte de las entidades territoriales y prestadores de los 
servicios, con el fin de cerrar brechas y mejorar las condiciones en la prestación de los servicios; 
sin embargo, su viabilidad dependerá de la tarifa cobrada a los suscriptores. 
 
Lo anterior, dificulta el cumplimiento de los estándares establecidos en las metodologías tarifarias 
para atender esos usuarios y, por lo tanto, se originan posibles consecuencias para la empresa 
prestadora, en cuanto a eventuales acciones de vigilancia y control en la prestación de los 
servicios a su cargo. 
 
Adicionalmente, en los municipios y distritos donde se podría aplicar el esquema diferencial de 
APS con condiciones particulares existen también asentamientos subnormales, por lo cual existe 
la posibilidad de aplicar de forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
En la siguiente gráfica se muestra, la información del DANE respecto al NBI en cabecera urbana 
y en el componente de servicios públicos, Índice de Pobreza Multidimensional-IPM para la 
vigencia 2018, y evolución de la población urbana 2018-2035 de las APS con condiciones 
particulares señaladas en el cuadro 4. 
 
Gráfica 5. NBI cabecera, NBI cabecera componente servicios, IPM cabecera y población 

urbana en APS con condiciones particulares. 

 
79 Terman, J. N., & Feiock, R. C. (2015). Improving outcomes in fiscal federalism: Local political leadership and 
administrative capacity. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(4), 1059-1080. 
80 Estudio de “Tipologías Departamentales y Municipales: Una propuesta para comprender las entidades territoriales 
colombianas”, DNP, 2015. 
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Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios con mayor población 
urbana en condición de pobreza son: Quibdó-Chocó (74%), Maicao-La Guajira (45%) y San Juan 
Nepomuceno-Bolívar (43%). 
 
En el cuadrante B se observa que 4 municipios (Bosconia-Cesar, San Marcos-Sucre, El Carmen 
de Bolívar-Bolívar y Ayapel-Córdoba) tienen menos del 10% de su población urbana sin acceso 
a los servicios de agua potable y saneamiento básico, asimismo, se evidencia que Quibdó-Chocó 
(72%), Maicao-La Guajira (32%) y San Juan Nepomuceno-Bolívar (32%).son los que tienen 
mayor población urbana sin acceso a servicios públicos. 
 
En el cuadrante C se aprecia que todas de entidades territoriales presentan más del 40% de la 
población urbana en situación de pobreza, siendo San Marcos-Sucre, Ayapel-Córdoba, San Juan 
Nepomuceno-Bolívar, Tierralta-Córdoba y El Carmen de Bolívar-Bolívar, las entidades que 
presentan el mayor porcentaje de su población urbana en condición de pobreza 
multidimensional. 
 
Los resultados del NBI e IPM indican que la población urbana en áreas de prestación con 
condiciones particulares está en situación de vulnerabilidad social, lo cual puede representar baja 
capacidad y disponibilidad a pagar los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
En los cuadrante D se observa que la población urbana creció el 16% entre 2005 y 2018, y se 
espere que aumente un 16% entre 2018 y 2030 y el 3% a entre 2030 y 2035, siendo Turbo-
Antioquia y Maicao-La Guajira los municipios que más variación presentan.  
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados del censo 2018 en relación con la cobertura 
urbana para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como, los resultados de los 
estudios del DNP respecto a tipologías municipales y categorías de ruralidad, y del desempeño 
fiscal para la vigencia 2017. 
 

Gráfica 6. Cobertura urbana acueducto y alcantarillado, entorno de desarrollo, 
desempeño fiscal 2017 y categoría de ruralidad en APS con condiciones particulares. 
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Fuente: DANE, DNP, cálculos CRA. 

 
En el cuadrante A de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de El Carmen de Bolívar- 
Bolívar, San Marcos-Sucre y Bosconia-Cesar tienen una cobertura de acueducto superior al 
promedio nacional (86,4%). En contraste, los municipios de Quibdó-Chocó y Ayapel-Córdoba 
con las entidades con más del 70% de su población urbana sin acceso al servicio de acueducto. 
 
En el cuadrante B de la gráfica anterior se evidencia que los municipios de Bosconia-Cesar tienen 
una cobertura de alcantarillado superior al promedio nacional (76,6%). En contraste, los 
siguientes 4 municipios Quibdó-Chocó, San Marcos-Sucre, El Carmen de Bolívar y San Juan 
Nepomuceno-Bolívar tienen más del 80% de su población urbana sin acceso al servicio de 
alcantarillado. 
 
De igual manera, se observa que las siguientes entidades territoriales presentan una brecha 
superior al 40% entre la cobertura de acueducto y alcantarillado: El Carmen de Bolívar-Bolívar 
(93%) y San Marcos-Sucre (88%), San Juan Nepomuceno- Bolívar (63%) y Tierralta-Córdoba 
(32%). 
  
En el cuadrante C se aprecia que el 56% de las APS con condiciones particulares están en 
situación fiscal sostenible81 y el 44% en condición vulnerable82. Adicionalmente, desde la 
perspectiva del entorno de desarrollo se encuentra que el 78% de las APS con condiciones 
particulares corresponden con entornos de desarrollo intermedio83 y el 22% a nivel de desarrollo 

 
81 Entidades en situación similar a los del grupo solvente, pero la magnitud de los indicadores de desempeño fiscal es 
menor (DNP, 2014). 
82 Corresponde a las entidades que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar 
ahorros propios, dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en 
sus finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel 
de equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún 
desequilibrio en sus finanzas (DNP, 2014). 
83 En general, son ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales 
departamentales y municipios que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta 
mediciones modestas concentrando el grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales. La 
institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de 
recursos propios DNP (2015). 
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temprano84. Lo anterior, implica que los municipios no tienen grandes restricciones 
presupuestales para realizar inversiones y otorgar subsidios. 
 
En los cuadrante D se observa que el 67% de las APS con condiciones particulares corresponden 
a municipios considerados intermedios85 y el 33% a categoría aglomeración urbana, en 
consideración la densidad del mercado indica favorablemente en los costos de provisión de los 
servicios. 
 
En relación con la naturaleza jurídica (ver gráfica siguiente cuadrante A) de las personas 
prestadoras de los servicios públicos, se tiene, según información del RUPS de la SSPD, que el 
67% de los 9 municipios donde se pueden implementar los esquemas con condiciones 
particulares, corresponde a empresas de servicios públicos, el 17% a empresas industriales y 
comerciales del estado, el 8% a organizaciones autorizadas y el 8% a municipios prestadores 
directos.  
 
En lo referente a estructura del mercado (ver gráfica siguiente cuadrante B), se tiene que el 100% 
de los suscriptores residenciales en 2018 son de estratos 1, 2 y 3, es decir, subsidiables. Esta 
situación hace que el cierre financiero de la prestación dependa de las transferencias municipales 
vía otorgamiento de subsidios. 
 

Gráfica 7. Naturaleza jurídica del prestador y estructura del mercado en APS con 
condiciones particulares. 

 
Fuente: RUPS, DNP, cálculos CRA. 

 
De otra parte, en cuanto a la calidad del agua (ver gráfica siguiente cuadrante A), tal como se 
observa en la gráfica siguiente, se observa un leve mejoramiento en relación el suministro de 
agua potable, en la vigencia 2018, en7 de los 12 municipios se suministró agua sin riesgo, es 
decir, con un IRCA menor o igual al 5%, en 2 con riesgo bajo, 1 con riesgo medio y 1 con riesgo 
alto 
 
En lo relacionado con la continuidad para el servicio de acueducto (ver gráfica siguiente 
cuadrante B), no se cuenta con información de más del 50% de los municipios donde se pueden 
implementar los esquemas con condiciones particulares, para 2018, el 8% de los prestadores de 
acueducto suministro un servicio con continuidad suficiente (entre 18,1 y 23 horas/día), el 8% de 
forma no satisfactoria (entre 10,1 y 18 horas/día), el 33% de manera insuficiente (menos de 10 
horas/día) y el 50% no cuenta con información sobre este indicador. 
 

 
84 Son municipios apartados o desconectados de los mercados, con participación muy pequeña en el PIB nacional y con 
economías poco especializadas. Su baja conexión a los grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población 
hace que se caractericen por ser localidades rurales. La capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones 
locales requiere impulso para lograr transformaciones de indicadores sociales DNP (2015). 
85 Municipios que tienen una importancia regional y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener 
entre 25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad 
poblacional (más de 10 Hab/km2) DNP (2014). 
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Gráfica 8. Calidad del agua y continuidad para el servicio público de acueducto en zonas 
de difícil acceso. 

 
Fuente: SSPD, cálculos CRA. 

 
1.4.1.2. Potenciales beneficiarios 
 
De acuerdo con la información del censo de población 201886 y el reporte de “Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel 
municipal”87 del DANE, se tiene que los esquemas diferenciales en APS con condiciones 
particulares podrían ser aplicados por los prestadores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en los 9 municipios que se presentan en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 4. Municipios que pueden optar por esquemas diferenciales con condiciones 
particulares. 

Departamento Municipio o distrito Departamento Municipio o distrito 

Antioquia Turbo 
Córdoba 

Ayapel 

Bolívar 
El Carmen de Bolívar Tierralta 

San Juan Nepomuceno La Guajira Maicao 

Cesar Bosconia Sucre San Marcos 

Chocó Quibdó   

Fuente: Información (DANE, 2011), Cálculos CRA. 
 
Los beneficiarios potenciales se estimaron con base en la información del reporte de “Total de 
Unidades de Viviendas censadas según condición de ocupación, hogares y población censada 
a nivel nacional, departamental y municipal por área, 2018”88 del DANE para los 9 municipios 
mostrados en la tabla anterior, encontrándose que la población beneficiada de los esquemas 
diferenciales en zonas de difícil acceso corresponde a 483.319 personas que ocupan 150.543 
viviendas. 
 
Las personas prestadoras que podrían aplicar el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares hacen parte del ámbito de aplicación de las Resolución CRA 688 de 2014, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
De otro lado, en los municipios donde se podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso existen también asentamientos subnormales, por lo cual existe la posibilidad de 
aplicar de forma conjunta esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión. 
 
1.4.2. CONDICIONES DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 
86 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-Poblacion-Ajustada-por-
Cobertura.xls. 
87 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-NBI.xlsx. 
88 Disponible en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls. 
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Las condiciones diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en APS con condiciones particulares se encuentran establecidas en el artículo 
2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 y son las que se describen a continuación. 
 
1.4.2.1. Continuidad 
 
El numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé que la persona 
prestadora que no pueda suministrar agua de manera continua podrá suministrar un volumen de 
acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por 
lo menos el suministro del consumo básico establecido por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA, en concordancia con el plan de gestión y el convenio 
suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial. 
 
1.4.2.2. Micromedición 
 
En el caso de suscriptores que no cuenten con micromedidor instalado se pueda realizar la 
estimación de los consumos, mediante los parámetros alternativos definidos por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA89. 
 
1.4.2.3. Aspectos tarifarios 
 
El Decreto 1077 de 2015 establece que las tarifas que aplicará la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que adopte el esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares deberán adoptarse conforme a la regulación que expida la CRA90. 
 
1.4.2.4. Condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos 
 
La persona prestadora deberá adoptar un contrato de servicios públicos para el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares, en el cual incluirá las condiciones diferenciales 
respectivas91.  
 
1.4.2.5. Acceso a subsidios para el esquema diferencial en APS con condiciones particulares 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, los usuarios residenciales 
ubicados en un esquema diferencial podrán recibir subsidios de parte de la entidad territorial, 
para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el porcentaje correspondiente 
de acuerdo con el estrato al que pertenezcan. 
 
Los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la normatividad vigente sobre 
aportes solidarios. 
 
1.4.2.6. Plan de gestión92  
 
La persona prestadora que decida adoptar un esquema diferencial en zonas de difícil acceso 
deberá establecer un plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, 
objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales y de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la 
regulación.  
 
El plan de gestión debe incluir: i) plan de obras e inversiones y, ii) un plan de aseguramiento de 
la prestación. 
 

 
89 Numeral 1.2 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015. 
90 Numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015. 
91 Artículo 2.3.7.2.2.3.7. del Decreto 1077 de 2015. 
92 Artículo 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015. 
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Respecto a la financiación del plan de gestión, se establece que los municipios, distritos y 
departamentos, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación 
de las acciones derivadas de dicho plan y apoyarán técnica y financieramente los proyectos para 
mejorar la prestación de dichos servicios públicos. 
 
El plan de gestión del esquema diferencial puede verse afectado por externalidades tales como 
recortes presupuestales, terminación de contratos de financiación, incumplimientos, etc., 
impactando las condiciones iniciales y el plazo de ejecución del esquema diferencial planeadas 
por el prestador.  
 
Ante esto, si bien el Decreto 1077 de 2015 prevé dentro de los requisitos para aplicar el esquema 
diferencial que, de manera previa a su implementación, estén definidas las condiciones de 
financiación y la modificación de los contratos de operación, esto no obsta para que la persona 
prestadora ante los cambios en dichos aspectos realice las modificaciones que correspondan al 
esquema diferencial y lo adapte a estas nuevas condiciones.  
 
1.4.2.7. Solicitud del esquema 
 
El artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 establece que las personas prestadoras, los 
municipios o distritos, interesados en aplicar un esquema diferencial en un APS con condiciones 
particulares, deberá presentar una solicitud por escrito ante la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - CRA con los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial. 

 
2. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde se determinen 

las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema diferencial. 
 

En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, y no proceda la celebración del 
convenio, el alcalde municipal o distrital fijará mediante acto administrativo las condiciones 
especiales en que se prestará el respectivo servicio. 
 
Cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán realizar las 
modificaciones que se requieran al contrato de operación existente donde se incorporen las 
metas establecidas en el plan de gestión. 
 

3. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los 
estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 
 

4. El contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial. 
 

5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el APS con condiciones particulares para cada servicio 
que será sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la 
regulación que para el efecto defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA. 
 

6. Los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que establezca la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
1.4.2.8. Aceptación del esquema93 
 

 
93 Artículo 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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La aceptación de la solicitud por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA para la aplicación del esquema diferencial se hará mediante acto 
administrativo debidamente motivado en el cual se constatará como mínimo: 
 
1. Que quien presente la solicitud sea la persona prestadora de los servicios públicos de 

acueducto o alcantarillado en el municipio o distrito donde se implementará el esquema 
diferencial y en los demás municipios que se vinculen al APS con condiciones particulares. 
 

2. Que el convenio, donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del 
esquema diferencial, se encuentre suscrito por parte del alcalde municipal y el representante 
legal de la persona prestadora. 

 
En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto o 
alcantarillado esté a cargo del municipio como prestador directo, las obligaciones estén 
definidas en el acto administrativo expedido por el alcalde municipal. 
 
Que cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema 
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se hayan realizado las 
modificaciones al contrato de operación existente donde se incorporen las metas 
establecidas en el plan de gestión. 
 

3. Que el plan de gestión se encuentre suscrito por el representante legal de la persona 
prestadora y se identifiquen las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y de los estándares de 
prestación de los servicios públicos definidos por la regulación. 
 

4. Que en el contrato de servicios públicos que se aplicará en el esquema diferencial, se 
contemplen las condiciones en las que se prestará el servicio. 
 

7. Que el estudio de costos y tarifas a aplicar en el APS con condiciones particulares para cada 
servicio que será sujeto del esquema diferencial, se ajuste a la regulación que para el efecto 
expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 
 
Hasta tanto se expida la regulación, se verificará que los costos a aplicar en el esquema 
diferencial no superen los costos de referencia y tengan en cuenta las condiciones 
diferenciales de prestación. 
 

5. Que se cumple con los demás requisitos de metodología y documentación de soporte 
establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
Es importante señalar que el esquema diferencial adoptado para los servicios públicos de 
acueducto o alcantarillado en APS con condiciones particulares, no podrá afectar los estándares 
de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o municipios atendidos por el 
prestador, que no sean objeto de aplicación de dicho esquema. 
 
1.4.2.9.  Modificación del esquema  
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.4. del Decreto 1077 de 2015 las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación establecidas en el plan de gestión, para el 
cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios 
públicos definidos por la regulación, podrán ser modificadas antes del vencimiento del plazo 
señalado para la terminación del esquema diferencial, mediante acto administrativo expedido por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, de oficio o por solicitud 
sustentada por la persona prestadora. Cuando esto ocurra, la persona prestadora deberá ajustar 
el plan de gestión y reportarlo al Sistema Único de Información - SUI. 
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Es importante aclarar que la modificación debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema 
diferencial, así como la realización de los fines que se propone la persona prestadora con el 
mismo. En este sentido, es importante analizar la finalidad de la modificación y la coherencia que 
debe guardar con el ejercicio de planeación que realiza la persona prestadora en el plan de 
gestión.  
 
1.4.2.10. Prórroga del esquema 
 
La prórroga es una especie de modificación del esquema, circunscrita únicamente al plazo. Se 
prorroga el esquema cuando se modifica el lapso, período o intervalo de tiempo que corre entre 
dos momentos, es decir, entre el inicio y su finalización.  
 
Esta modificación debe realizarse antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación 
del esquema diferencial en el plan de gestión y reportarse en el Sistema Único de Información – 
SUI, por la persona prestadora. 
 
La ampliación del plazo del esquema diferencial en APS con condiciones particulares se puede 
dar, tanto por solicitud del prestador del servicio, como de manera oficiosa por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, circunstancia que deberá informarse 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 
 
La prórroga debe ser necesaria para lograr la finalidad del esquema diferencial, así como la 
realización de los fines que se propone el prestador con el mismo. Igualmente, deberá analizarse 
la finalidad de la prórroga y la justificación y coherencia con el ejercicio de planeación que realiza 
la persona prestadora en el plan de gestión.  
 
1.4.2.11. Terminación del esquema 
 
El término es la fecha o momento cierto en el que finaliza el esquema diferencial. El esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares termina i) cuando se superan las condiciones del 
servicio que dieron origen a la prestación en condiciones diferenciales dentro del plazo fijado por 
el prestador en el plan de gestión o ii) cuando culmine el plazo del plan que contiene las metas 
y gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación. En todo caso, la 
persona prestadora deberá informarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
- SSPD y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA94. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA podrá dar por 
terminado el esquema diferencial cuando encuentre que no se ha logrado el cumplimiento de las 
metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones señalados en el plan de gestión.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia que realice la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD por el incumplimiento de las obligaciones en la 
aplicación del esquema diferencial, con el fin de corregir la actuación del prestador. 
  

 
94 Artículo 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 2015. 
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2. PROPUESTA REGULATORIA  
 
En este capítulo se describen las competencias de la CRA, la justificación y objetivos de la 
intervención regulatoria, y se desarrolla la propuesta regulatoria de los esquemas diferenciales 
en áreas de difícil gestión, en zonas de difícil acceso y en APS con condiciones particulares 
respecto a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
 
2.1. COMPETENCIA DE LA CRA 
 
Con fundamento en las competencias legales de la CRA, la presente regulación debe atender 
tres (3) aspectos fundamentales: i) el logro de los objetivos sociales trazados en la política pública 
sectorial, ii) la prestación eficiente y con calidad del servicio, y, iii) la protección del consumidor. 
 
En materia de esquemas diferenciales urbanos, teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 
1077 de 2015 descritas para cada tipo de esquema diferencial en el capítulo 1 del presente 
documento, se identificaron los siguientes aspectos a regular por parte de esta Comisión de 
Regulación: 
 
1. Definir los criterios para la estimación de los costos económicos de referencia para los tres 

esquemas diferenciales reglamentados en el Decreto 1077 de 2015, lo cual incluye definir el 
régimen tarifario.  
 

2. Determinar los parámetros alternativos para la estimación del consumo en el caso de 
suscriptores del servicio de acueducto que no cuenten con medidor instalado, con el fin de 
facilitar la facturación del servicio. 

 
3. Aceptar o negar las solicitudes de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y 

en APS con condiciones particulares, así como disponer la terminación, modificación o 
prórroga de tales esquemas. 

 
4. Definir los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que se requieran 

para la solicitud de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y APS con 
condiciones particulares. 

 
5. Determinar que las Áreas de Prestación del Servicio Diferenciales – APSD de las que hace 

referencia el presente documento, no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo 
mientras se encuentre vigente el esquema diferencial adoptado. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENCIÓN REGULATORIA 
 
Teniendo en cuenta que existen áreas o zonas dentro del suelo urbano de los municipios y 
distritos donde la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado no es eficiente 
y con calidad, en razón al desarrollo urbanístico incompleto, los amplios rezagos de inversión, 
las condiciones socioeconómicas de los usuarios o suscriptores atendidos y la baja capacidad 
fiscal de los entes territoriales, los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de 
difícil acceso y APS con condiciones particulares ofrecen una alternativa progresiva de acceso 
al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico, atendiendo a las condiciones 
particulares de estos mercados. 
 
Los esquemas diferenciales urbanos corresponden a una medida progresiva y, por tanto, 
transitoria, de acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En este sentido, se 
requiere que el prestador defina un Plan de Gestión del Esquema Diferencial – PGED que 
incluya:  
 
1. Plan de Obras e Inversiones para la construcción, ampliación, mejoramiento u optimización 

de los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado que se requieran para 
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aumentar su cobertura, continuidad y calidad. 
 

2. Plan de aseguramiento de la prestación que promuevan la sostenibilidad del esquema de 
prestación diferencial implementado.  

 
3. Metas y plazos para superar las condiciones diferenciales aplicables a cada esquema 

diferencial y así alcanzar gradualmente el cumplimiento de las condiciones diferenciales y 
las metas para los estándares establecidos para los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado aplicables a los esquemas diferenciales. 

  
4. Fuentes de financiación dentro de las que se deben identificar los ingresos a recaudar vía 

tarifa y los aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. 
 
A través del PGED que formulen las personas prestadoras que adopten alguno de los tres 
esquemas diferenciales urbanos, se espera que se superen las condiciones diferenciales que 
dieron origen al esquema y, finalmente, se alcance que la población asentada en el suelo urbano 
de los municipios y/o distritos tenga acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia 
y calidad. Por lo mismo, los esquemas diferenciales en zona urbana:  
 
1. Permitirán reducir progresivamente la pobreza, desde la perspectiva del acceso a los 

servicios de acueducto y alcantarillado, así como el mejoramiento de la salud pública. 
 

2. Promoverán la inclusión social, económica y política de la población objeto del esquema.  
 
3. Fomentarán que las ciudades y los asentamientos humanos en zona urbana sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  
 
4. Promoverán el uso racional y eficiente del agua, mediante la reducción de pérdidas técnicas 

y comerciales. 
 
5. Fomentarán la inclusión y participación de los beneficiarios del esquema diferencial, todo 

esto como parte del Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial - PAED, que conduzca 
a una valoración del servicio95 y permita la sostenibilidad de la prestación del servicio. 

 
6. Generarán los incentivos para ampliar progresivamente la cobertura, micromedición, 

continuidad, así como garantizar que la entrega de agua cumpla con los requerimientos 
normativos de calidad.  

 
7. Beneficiarán a los suscriptores con el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado. 
 
8. Facilitarán la facturación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado por parte de 

los prestadores de estos servicios. 
 
9. Reducirán los efectos ambientales, sanitarios y de riesgo asociados al manejo y disposición 

final inadecuada de residuos líquidos. 
 
10. Definirán un PGED donde, a partir del reconocimiento de las condiciones técnicas, 

operativas, jurídicas, sociales y de gestión existentes en las zonas de intervención, se 
identificarán y formularán metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación, las cuales podrán ser modificadas y prorrogadas por la persona prestadora con 
la finalidad de lograr superar las condiciones que dieron origen al esquema y cumplir las 

 
95 Entendida como la percepción de los beneficiarios del esquema diferencial respecto a la importancia del servicio público 
de aseo y la satisfacción general de los mismos, sobre la calidad, cobertura y acceso a dicho servicio. (VERGARA 
SCHMALBACH & MAZA ÁVILA, 2017). 
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metas para estándares de prestación. 
 
La adopción de los tres tipos de esquemas diferenciales no es obligatoria, corresponde a una 
decisión de la persona prestadora. En el caso de zonas de difícil acceso y APS con condiciones 
particulares, además se requiere la aceptación del esquema por parte de la CRA.  
 
2.3. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN REGULATORIA 
 
La intervención regulatoria busca generar incentivos para que los prestadores de los servicios 
de acueducto y alcantarillado que adopten alguno de los esquemas diferenciales urbanos, logren 
superar las condiciones que dieron origen a los esquemas en áreas de difícil gestión, zonas de 
difícil acceso y APS con condiciones particulares y alcancen las metas para los estándares de 
prestación del servicio establecidos en la regulación, en los plazos que se defina en el PGED 
que se formule para el efecto. El objetivo de la propuesta es flexibilizar algunos elementos de la 
regulación, para que cada empresa, de acuerdo con sus capacidades y situación local, desarrolle 
soluciones de prestación innovadoras para superar los problemas que se presenten en su propio 
contexto.  
 
Por esa razón, los esquemas diferenciales deben ser considerados con una etapa intermedia en 
que las comunidades pasan de depender de prestadores informales a ser atendidos por la 
empresa prestadora regulada, con medidas alternativas de prestación adecuada a las 
características, geográficas sociales y económicas locales, mientras ella obtiene los recursos 
económicos necesarios para la prestación domiciliaria de los servicios de acueducto y 
alcantarillado a través de sus redes.  
 
Para lograr este objetivo, es necesario establecer los criterios regulatorios en cuanto a: 
 
1. La determinación del concepto de Área de Prestación del Servicio Diferencial-APSD para 

cada uno de los esquemas diferenciales. 
 
2. La inclusión de las condiciones diferenciales y determinación de las metas y estándares de 

prestación aplicables a los esquemas diferenciales y la gradualidad para su logro. 
 
3. La definición de los costos económicos de referencia diferenciales a aplicar a los suscriptores 

objeto de los de los esquemas diferenciales. 
 
4. La generación de incentivos económicos y de gestión, para que las personas prestadoras de 

estos servicios mejoren su desempeño, cumplan con lo definido en el PGED y superen las 
condiciones diferenciales que dieron origen al esquema y, finalmente, alcancen las metas 
para los estándares de prestación. 

 
5. La verificación de la inclusión de las condiciones diferenciales en los contratos de servicios 

públicos.  
 
6. La determinación de parámetros alternativos para la estimación del consumo de los 

suscriptores del servicio de acueducto que no cuenten con micromedición instalada. 
 
7. La definición del alcance del PGED en lo relacionado con el Plan de Obras e Inversiones – 

POID y el PAED, junto con las acciones de gestión social para garantizar la sostenibilidad 
del esquema diferencial. 

 
8. La determinación de los criterios para la adopción, solicitud, modificación, prórroga y 

terminación de los esquemas diferenciales. 
 
9. La definición de los demás requisitos de metodología y documentación de soporte que se 

requieran para la solicitud de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso y APS 
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con condiciones particulares. 
 
10. Establecer que la clasificación de riesgo a la cual está sujeta la prestación regular del servicio 

no es aplicable a las APSD, 
 
2.4. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL 

GESTIÓN 
 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación 
del Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del 
servicio diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial 
en áreas de difícil gestión, v) las tarifas diferenciales a aplicar y vi) los aspectos relacionados con 
la implementación del esquema diferencial. 
 
2.4.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en áreas de difícil 
gestión desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los asentamientos 
subnormales, ii) la necesidad del cambio de modelo de prestación de los servicios, iii) los 
esquemas diferenciales de prestación y iv) la regulación aplicable. 
 
2.4.1.1. Intervenciones en los asentamientos subnormales 
 
La Ley 388 de 1997 estableció la competencia de la definición del suelo urbano en las 
administraciones de los municipios y distritos, lo cual se materializa en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como en los instrumentos que los desarrollan y 
complementan. En el mismo sentido, el artículo 17 de la Ley 2044 de 2020, establece que es 
obligación de los municipios y distritos iniciar los procesos de legalización y regularización 
urbanística de los asentamientos humanos, que permitan reconocerlos como barrios legalmente 
constituidos. 
 
Conforme a lo previsto en el Decreto 1077 de 2015, la intervención en las zonas con procesos 
de urbanización incompletos96, comprende, en términos generales: i) el proceso de legalización 
y ii) la regularización o mejoramiento integral97, ver gráfica siguiente. 
 
Gráfica 9. Procesos de legalización y regularización urbanística desde la perspectiva de 

los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

 
Fuente: CRA. 

 
96 Se refiere a i) terrenos objeto de desarrollo progresivo o programas de mejoramiento integral de barrios que 
completaron su proceso de mejoramiento en los aspectos atinentes al desarrollo por urbanización, o que lo completen 
en el futuro y ii) asentamientos, barrios, zonas o desarrollos que han sido objeto de legalización y que completen la 
construcción de infraestructuras y espacios públicos definidos en los actos de legalización y hagan la entrega de las 
cesiones exigidas, salvo que no se hubiere hecho tal previsión.  
97 Se entiende por Mejoramiento Integral, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas desarrolladas al interior 
del suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, vías o equipamientos, se 
establecen las directrices que permitan completar los procesos de urbanización a fin de corregir y mejorar las condiciones 
físicas de estas áreas garantizando su habitabilidad (artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado y modificado 
por el artículo 1 del Decreto 1232 de 2020). 
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Cabe destacar que la normatividad vigente restringe la posibilidad de urbanizar las zonas 
localizadas en suelos de protección98, es decir, en aquellas zonas y áreas de terrenos con 
características geográficas, paisajísticas o ambientales o que forman parte de las zonas de 
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o que se clasifican como áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos.  
 
La legalización es el proceso mediante el cual la administración municipal y/o distrital99, mediante 
acto administrativo: i) reconoce la existencia de un asentamiento constituido por viviendas de 
interés social, ii) aprueba los planos urbanísticos y iii) expide la reglamentación urbanística, de 
acuerdo con las condiciones que establezca cada entidad territorial y sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos100. 
 
La legalización urbanística implica: i) la incorporación al perímetro urbano y de servicios101, 
cuando a ello hubiere lugar, y ii) la regularización urbanística del asentamiento humano, sin 
contemplar la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. 
 
Señala también el artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015 que el acto administrativo 
mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces de licencia de urbanización, con base 
en el cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o 
el reconocimiento de las edificaciones existentes102 y contendrá, entre otros, i) el reconocimiento 
oficial del asentamiento, ii) la aprobación de los planos correspondientes, iii) la reglamentación 
respectiva y vi) las acciones de mejoramiento barrial. 
 
Igualmente, en dicho acto administrativo se definen de manera expresa las obligaciones del 
urbanizador, el propietario, la comunidad organizada o el responsable del trámite y debe 
supeditarse a las directrices y modalidades de intervención previstas en el tratamiento de 
mejoramiento integral del respectivo municipio o distrito103. 
 
La regularización de los asentamientos subnormales, para su conveniente integración a la 
estructura de la ciudad, se realiza mediante los programas de mejoramiento integral, a través de 
los cuales se desarrolla el ordenamiento urbano del barrio, su legalización y regularización y la 
ejecución de obras de infraestructura básica y equipamiento necesarios para permitir el acceso 
a los servicios públicos, entre otros.  
 
En este marco, las zonas de intervención deben estar definidas como áreas de mejoramiento 
integral en los POT y en los planes de desarrollo municipales y distritales. De acuerdo con el 
MVCT, este tipo de tratamiento urbanístico104 busca: 
 
1. Mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la 

renovación de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la 
comunidad.  
 

2. Lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo sostenible y disminución 
de la pobreza, es decir, mayor prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento 
urbano del barrio, su legalización y regularización, y la ejecución de obras de infraestructura 

 
98 Parágrafo 2 del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015. 
99 Incluye también el departamento del San Andrés y Providencia. 
100 Artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015. 
101 Según el numeral 5 del artículo 2.2.2.1.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 “(…) el perímetro urbano no podrá ser mayor 
que el perímetro de servicios públicos”. 
102 Artículo 2.2.6.5.1. del Decreto 1077 de 2015. 
103 Artículo 2.2.6.5.2.5. del Decreto 1077 de 2015. 
104  Según el artículo 2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015 “Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, 
que atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas las normas 
urbanísticas que definen un manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión 
urbana”. 
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básica y equipamiento. 
 
3. Integrar e incluir los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva 

de la ciudad. 
 
Con base en lo antes mencionado, las áreas de difícil gestión, definidas en el numeral 1.2.1 del 
presente documento, corresponden a zonas de desarrollo progresivo y asentamientos 
legalizados o susceptibles de legalización urbanística. Por tal razón, los esquemas diferenciales 
de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que decida implementar la 
persona prestadora deben guardar consistencia con los programas y proyectos de legalización 
urbanística y de mejoramiento integral incluidos en el programa de ejecución de los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y distrital. Esto implica que el plan de gestión 
que formula la persona prestadora para el cumplimiento de las condiciones y de los estándares 
diferenciales de prestación de los servicios públicos objeto del esquema diferencial incluye 
fuentes de financiación vía tarifa y recursos de los presupuestos municipales, distritales, 
departamentales y de la Nación. 
 
El parágrafo 2 del artículo 12 y el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 disponen que a fin de evitar 
que pueda haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos domiciliarios, 
en ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios 
públicos o sanitario, en consecuencia, las personas prestadoras de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, donde está ubicado el predio, no podrá argumentar falta de capacidad 
para predios ubicados al interior del perímetro urbano105. En este sentido, es importante 
considerar que las áreas de difícil gestión hacen parte del perímetro urbano. 
 
En adición, el marco legal y reglamentario ha establecido como obligación de las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado la expedición de la 
certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata106 de los mencionados servicios cuando le 
sean solicitadas, en la cual certifican contar con la posibilidad técnica de conectar un predio o 
predios objeto de licencia urbanística a las redes matrices de servicios públicos existentes. Y, 
además, están en la obligación de suministrar efectivamente los servicios a los predios 
urbanizados y/o que cuenten con licencia de construcción107. Para el caso de asentamientos 
legalizados, el acto administrativo de legalización hace las veces de licencia de urbanización. 
Por lo anterior, el rol de la persona prestadora en el marco de la operación urbana integral es 
fundamental, de hecho, es una de las primeras intervenciones a desarrollar para mejorar 
integralmente el barrio. 
 
Así, tal como indica el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015, las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deben articular sus planes de 
ampliación de prestación del servicio, sus planes de inversión y demás fuentes de financiación, 
con el Plan Nacional de Regularización y Mejoramiento de asentamientos Ilegales que trata el 
31 de la Ley 2044 de 2020, las decisiones de ordenamiento contenidas en los planes de 
ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen y complementen, así como con los 
programas de ejecución de los planes de ordenamiento contenidos en los planes de desarrollo 
municipales y distritales. Además, deberán observar las acciones priorizadas en los instrumentos 
de planeación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento – PDA, los planes rectores108 de agua potable y saneamiento básico y los 
programas de inversión que formule e implemente el Gobierno Nacional, ver gráfica siguiente.  
 
 

 
105 Numeral 3 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015. 
106 Artículo 2.3.1.2.4. del Decreto 1077 de 2015. 
107 Artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015. 
108 El plan director de agua potable y saneamiento básico priorizó este instrumento de planeación del nivel local, que 
determinará las acciones de corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso de la población urbana y rural a agua 
potable y saneamiento básico (MVCT, 2018). 
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Gráfica 10. Instrumentos de política y planeación a considerar. 

 
Fuente: CRA. 

 
En consecuencia, el Plan de Gestión del Esquema Diferencial - PGED109, en donde se definen 
las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento 
de las condiciones diferenciales y de los estándares de prestación de los servicios públicos 
definidos en el numeral 2.4.3. del presente documento. 
  
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Obras e Inversiones-POID y, (ii) Plan de 
Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de los estándares 
de prestación de dichos servicios en el esquema diferencial-PAED.  
 
Las personas prestadoras deberán articular el PGED con los demás instrumentos de planeación 
y fuentes de financiación110 nacional, departamental y local relacionados con programas de 
legalización y mejoramiento integral de barrios y programas de inversión en acueducto y 
alcantarillado, para definir los mecanismos más apropiados de suministro de dichos servicios 
mientras se dan las condiciones de ordenamiento territorial (legalización y regularización 
urbanística), y la construcción de los distintos componentes de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado (redes primarias o secundarias) requeridos para garantizar los estándares de 
eficiencia, cobertura y calidad establecidos en las normas de servicios públicos domiciliarios. 
 
La construcción y el diseño de las redes de distribución, red local o red secundaria de acueducto, 
así como la red secundaria o red local de alcantarillado, corresponde a los urbanizadores. 
 
El urbanizador está en la obligación de construir las redes locales o secundarias requeridas para 
la ejecución del respectivo proyecto urbanístico y la prestación efectiva de los servicios públicos, 
bajo la supervisión técnica del prestador, quien recibirá la infraestructura. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios111 -SSPD ha señalado en relación con 
la construcción de redes locales y demás obras necesarias para lograr la conexión de un 
inmueble a los sistemas de acueducto y alcantarillado, que el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 
de 2015 establece que la construcción de las redes locales y demás obras necesarias para 
conectar los inmuebles al sistema de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los 
urbanizadores y/o constructores. “(…) No obstante, la entidad prestadora de los servicios 
públicos podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo de las mismas debe ser asumida por 
los usuarios del servicio”. 
 
2.4.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
Para la atención de la población en situación de pobreza, con sus condiciones de asentamiento 
informal y de aislamiento, implica que la manera tradicional de prestar los servicios de acueducto 
y alcantarillado, sustentados en la lógica institucional de la prestación del servicio, denominada 

 
109 Artículo 2.3.7.2.2.1.8 del Decreto 1077 de 2015. 
110 Sistema general de participaciones con destinación específica para el sector de agua potable y saneamiento básico, 
sistema general de regalías, presupuesto general de la nación, tarifas de los servicios públicos. 
111 Concepto SSPD 563 de 2018.  
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“hidráulica”112 deba dar lugar a una nueva lógica que considere las condiciones particulares, 
económicas y sociales de la población, a través de: 
 
1. Una lógica económica, que considera los costos de oportunidad del recurso hídrico y demás 

necesarios para la prestación del servicio considerando los incentivos económicos para que 
se empleen la menor cantidad de recursos posibles. 
 

2. Una lógica con sensibilidad al agua, que resalta los valores ecológicos, la reciprocidad 
comunitaria, la sostenibilidad ambiental y que prefiere intervenciones descentralizadas y con 
reutilización del recurso hídrico113.  

 
Las ideas sobre la manera en que se considera legítimo prestar los servicios públicos (un régimen 
socio-técnico) se convierten en los métodos en que una persona prestadora se adapta a su 
contexto de prestación, pero si esas maneras de interpretar la actividad empresarial no se 
adaptan al contexto de prestación, es decir, cuando hay ausencia de coincidencia entre las 
expectativas de los usuarios y el comportamiento empresarial (en otras palabras no existe una 
efectiva estructura de las prácticas rutinarias de empresarios y usuarios) las iniciativas 
empresariales no son exitosas114 en el corto y mediano plazo.  
 
Las personas prestadoras que decidan prestar los servicios de acueducto y alcantarillado a las 
poblaciones ubicadas en asentamientos informales, geográficamente aislados, o en situación de 
pobreza deben modificar la idea que define su contexto socio-técnico de actuación. Considerar 
la prestación de estos servicios públicos en áreas caracterizadas por su informalidad, con 
usuarios social y económicamente marginalizados o geográficamente aislados implica un cambio 
en la manera de actuar de las personas prestadoras, ya que, bajo las condiciones expuestas, la 
prestación tradicional o convencional, como condición de entrada, presenta obstáculos que exige 
que los prestadores actúen de manera innovadora y disruptiva para su superación, aunque al 
final del esquema deban cumplir con las exigencias del RAS y demás normas urbanísticas.  
 
La provisión de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas con condiciones 
socioeconómicas de marginalidad política, aislamiento geográfico y pobreza económica requiere 
prestación diferencial, en la que se permite que las personas prestadoras propongan y 
estructuren soluciones creativas y apropiadas para la provisión del servicio con precios y 
prácticas adecuadas a las condiciones de las zonas informales o dónde la prestación 
convencional no es costo eficiente115.  
 
Esas acciones requieren que las personas prestadoras adquieran o desarrollen nuevas 
capacidades administrativas y organizativas, relacionadas con la innovación para la prestación 
del servicio en las zonas diferenciales, lo cual incluye no sólo soluciones técnicas sino también 
habilidades para la gestión y emprendimiento social.  
 
Esas habilidades consisten en esquemas organizacionales que permitan superar el miedo a la 
formalización propia de las comunidades con dificultades socioeconómicas, que establezcan 
colaboración con la población vulnerable a través de la interacción social, nuevos métodos de 
pago lo suficientemente flexibles para atender la volatilidad de los ingresos de la población que 
se dedica a actividades no formalizadas, habilidades de negociación y gestión para lidiar con los 
problemas asociados a las conexiones no autorizadas y con los proveedores informales de agua 
en esas comunidades, atención directa en las zonas informales con el propósito de incrementar 
la variedad de servicios ofrecidos de manera tal que los servicios se ajusten a las condiciones 

 
112Sustentada en grandes obras de infraestructura como represas, extensas tuberías para el agua, control de la operación 
centralizado y gubernamental y con influencia profesional de la ingeniería civil. 
113 Fuenfschilling, L., & Binz, C. (2018). Global socio-technical regimes. Research Policy, 47(4), 735-749. 
114 Fuenfschilling, L., & Truffer, B. (2014). The structuration of socio-technical regimes—Conceptual foundations from 
institutional theory. Research Policy, 43(4), 772-791. 
115 Njiru, C., Smout, I. K., & Sansom, K. (2001). Managing water services through service differentiation and pricing in an 
African city. Water and Environment Journal, 15(4), 277-281. 
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de vida de las comunidades atendidas con el fin de generar las capacidades para interactuar, 
generar confianza e involucrar la comunidad en la prestación del servicio116.  
 
Las acciones diferenciales (ver gráfica siguiente) deben sustentarse en la superación de varios 
mitos y narrativas sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a las 
poblaciones con pobreza117. Para ello la regulación y los prestadores deben reconocer que: 
 
1. No existe demanda por los servicios de acueducto y alcantarillado en las zonas que 

requieren esquemas diferenciales. Sin perjuicio que esas poblaciones cuentan con 
dificultades de formalización de sus derechos de propiedad, de participar en las discusiones 
políticas y existan dificultades técnicas para su atención, requieren el acceso a los servicios. 

 
2. Las personas pobres no están dispuestas a pagar por el servicio de acueducto y 

alcantarillado. La ausencia de un servicio regular y conectado a las redes no significa que 
la población en situación de pobreza no deba recurrir a prestadores informales, que en 
algunos casos cobran valores superiores a las tarifas reguladas de los servicios. 
 

3. No hay suficiente presupuesto público para ampliar el acceso en zonas marginales. 
Las empresas prestadoras también pueden enfocar sus esfuerzos en obtener financiación 
para emprender oportunidades de inversión en poblaciones pobres. La inversión en 
acueducto y alcantarillado en poblaciones pobres incrementa el bienestar y la salud, 
generando beneficios económicos, sociales y ambientales. 
 

4. Sólo se puede ampliar cobertura con soluciones convencionales. Utilizar una mezcla 
de soluciones que sean adaptativas y descentralizadas, que mezclan la utilización de redes 
de alcantarillado y soluciones in situ resultan costo efectivas, resilientes a las condiciones 
económicas, demográficas y ambientales externas. La innovación local permite desarrollar 
soluciones que reflejan las condiciones locales y satisfacer las necesidades de la población 
pobre.  
 

De esta manera, la aplicación del esfuerzo de los administradores de las personas prestadoras 
en encontrar maneras innovadoras de atender a la población en situación diferencial no sólo 
genera beneficios públicos, sino que pueden generar ingresos a las personas prestadoras que 
puedan implementarlos, es una forma de intercambiar pérdidas comerciales por ingresos 
facturados. 
 
Teniendo en cuenta la amplia variedad de características diferenciales de los asentamientos 
subnormales en suelo urbano, la prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado debe tener en cuenta las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de 
gestión necesarias de acuerdo con el contexto geográfico y poblacional, para determinar en el 
PGED soluciones innovadoras de acceso provisional, teniendo en cuenta las condiciones 
socioeconómicas de la población y de forma articulada con las políticas, planes, programas y 
proyectos de los distintos niveles de gobierno nacional, departamental y municipal o distrital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 van Welie, M. J., Truffer, B., & Gebauer, H. (2019). Innovation challenges of utilities in informal settlements: Combining 
a capabilities and regime perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions. 
117 https://citywideinclusivesanitation.com/  
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Gráfica 11. Esquemas diferenciales y escalera del agua y saneamiento. 

 
Fuente: CRA con base en OMS, JMP, Unicef (2017). 

 
En este contexto, es importante considerar que los esquemas diferenciales de prestación de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas se fundamentan, entre otros, 
en el principio de la progresividad, que según la definición a la que ha hecho referencia la Corte 
Constitucional, corresponde a la obligación del Estado de “seguir hacia adelante” en la 
consecución del goce pleno de los derechos de las personas. Según la Corte, “…los Estados no 
pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de los mismos, sino que deben propender por el 
aumento de la cobertura y de las garantías que le son propios, hasta el máximo posible, a través 
del establecimiento de medidas legislativas y de cualquier otra índole. De otro lado, el principio 
de progresividad implica la prohibición correlativa de regresividad, de acuerdo con la cual una 
vez se ha llegado a determinado nivel de protección, el Estado encuentra vedado 
retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, 
el cual demuestre que la medida regresiva es imprescindible para cumplir con el fin 
constitucionalmente imperioso.” 118 (Negrilla fuera del texto original). 
 
En consecuencia, los esquemas diferenciales urbanos corresponden a una medida “progresiva” 
y “transitoria” de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, por ello, las 
personas prestadoras que decidan implementar un esquema diferencial, deben formular y 
ejecutar un plan de gestión, en el cual se identificarán las metas, indicadores, plazos, objetivos, 
acciones y fuentes de financiación para superar las condiciones diferenciales y cumplir con los 
estándares de prestación del servicio aplicables a los esquemas diferenciales . 
 
2.4.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
Un sistema para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es sostenible cuando 
suministra el nivel de servicio deseado, con criterios de calidad y eficiencia económica y 
ambiental, cuyo funcionamiento puede lograrse en el tiempo por la vía del recaudo de las tarifas 
a los suscriptores y los aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. No 
obstante, pueden existir condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que 
restringen el acceso al agua para el consumo humano y al saneamiento básico en un área o 
zona determinada del suelo urbano. Ver gráfica siguiente. 
 

 
118 Corte Constitucional, Sentencia C- 288 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Gráfica 12. Características de un esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Existen distintas maneras para intervenir las zonas informales de manera lucrativa, lo cual 
depende de acciones empresariales que fortalezcan la gestión comercial en los asentamientos 
informales, a partir de proyectos innovadores que generen poder de compra (en algunos casos 
acudiendo a prácticas de emprendimiento social), así como aspiraciones de mejora de la calidad 
de vida (acciones de valoración y aceptación del servicio), mejoren el acceso a los servicios 
(derecho a la ciudad) y diseñen soluciones de abastecimiento que se adopten a las condiciones 
técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión locales.  
 
Esas acciones se sustentan en una base de apoyo social y comunitario, en la implementación 
de alternativas técnicas para el acceso a los servicios a través de productos y actividades que 
satisfagan las necesidades contextuales de la población acordes con las tradiciones de la 
población beneficiaria y reduzcan los costos de prestación del servicio119.  
 
Para el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, dichas acciones son posibles porque 
a pesar de la ausencia de prestación formal a través de la infraestructura de red de tuberías, los 
habitantes de las zonas informales están dispuestos a pagar por el agua distribuida, entre otros 
por comercializadores informales de baja escala, o por el recurso hídrico transportado en 
carrotanques, incluso a valores superiores del pagado por los usuarios regulares del servicio 
regulado120. Esa circunstancia permite que, mediante esquemas innovadores que conviertan las 
acciones del prestador en oportunidades de mejora: a través de esquemas de pago flexible (que 
reconozca la volatilidad de los ingresos de las personas que trabajan en actividades informales) 
participación comunitaria en la medición de los consumos a través de instrumentos fáciles de 
entender, la presencia permanente de gestores sociales de la persona prestadora que aseguren 
el acompañamiento, compromiso y la confianza con la permanencia en el tiempo del esquema 
diferencial y la institucionalización de esas innovaciones en la prácticas del prestador121. 
 
Adicionalmente, los esquemas diferenciales se sustentan en la manera en que las personas 
toman decisiones y mejoran las condiciones de prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado que reduzcan el esfuerzo cognitivo de su utilización, tanto para el pago, como 

 
119 Prahalad, C. K. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid. Strategy+Businnes. 26. 
120 Venkatachalam, L. (2015). Informal water markets and willingness to pay for water: a case study of the urban poor in 
Chennai City, India. International Journal of Water Resources Development, 31(1), 134-145. 
121 Mwangi, P., Otiego, L., & Ndakorerwa, C. (2015). Innovation in scaling up access to water and sanitation services in 
Kenya. Briefing note to support innovation in scaling up access of water and sanitation services to urban low-income 
areas. Water and Sanitation Program, World Bank. 
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para el empleo de las soluciones comunitarias de acceso y tratamiento, es decir que desarrollen 
actividades que simplifiquen la utilización de los servicios proveídos por la persona prestadora122.  
 
De esta manera los esquemas diferenciales consisten mecanismos alternativos pero transitorios 
de prestación de los servicios que no necesariamente se sustenten en la infraestructura física ya 
existente para la prestación del servicio como tuberías, estaciones de bombeo, represas y otras 
inversiones en activos de capital de alto valor. Esa innovación se sustenta en nuevas maneras 
de interactuar con la comunidad que permitan reconocer tanto sus dificultades como sus 
capacidades, que aprovechan las condiciones de la comunidad para supervisar y colaborar con 
el desarrollo de los proyectos alternativos e innovadores para el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico123. Respecto a ese último punto se debe resaltar que la participación de la 
comunidad es esencial para que la intervención permanezca en el tiempo y las herramientas de 
prestación diferencial logren sus objetivos de proveer agua de calidad en condiciones de 
prestación difíciles, en esa medida la eficacia de las tecnologías de acceso descentralizado al 
agua potable y al saneamiento básico dependen de las herramientas sociales empleadas para 
que la comunidad y los individuos dispongan de ellas adecuadamente, de manera consistente y 
sostenida a lo largo del tiempo124, con condiciones de planeación del uso del recurso hídrico y 
del mantenimiento a las herramientas alternativas de prestación125.   
 
Así, el éxito de los esquemas diferenciales se encuentra en que la comunidad supere sus 
problemas de acción colectiva para lograr: i) la coproducción de los servicios entre los usuarios 
diferenciales y las personas prestadores reguladas; ii) superar el reto de reducir los costos de la 
prestación sin realizar sacrificios innecesarios en la calidad de la atención, pero considerando la 
asequibilidad de las soluciones propuestas y iii) sobreponerse a las dificultades de la seguridad 
de los derechos de propiedad de los asentamientos informales en que esos usuarios se 
encuentran disuadidos de realizar las mejoras asociadas a la prestación de servicios, porque 
perderían esos recursos en caso de evicción126.  
 
Sobre este punto resulta pertinente destacar que los proveedores informales, comunitarios y 
aquellos financiados por los donantes (Cruz Roja, ONG´s, banca multilateral, entre otros), 
cuentan con una restricción presupuestal fuerte, que implica que su recuperación de costos en 
la prestación del servicio necesariamente sea total, ya que, a diferencia de las personas 
prestadoras con acceso a capital público o aquellos cuyos costos se recuperan vía tarifa, no 
pueden operar con déficits y tampoco desarrollan economías de escala. Situación que implica 
que las áreas atendidas por ese tipo de prestadores presentan una situación de inequidad 
incrementada sobre los usuarios que reciben su servicio por parte de los prestadores 
regulados127. Adicionalmente, y si bien los esquemas diferenciales por parte de las personas 
prestadoras reguladas permiten que la población con desventajas socioeconómicas alcancen un 
nivel de servicio superior a un menor costo al que ofrecen los comercializadores informales, esos 
esquemas también generan que la implementación de la prestación de servicios diferenciados, 
y su permanencia en el tiempo, impidan que las zonas con menores ingresos alcancen la 
inclusividad social relacional requerida por los criterios de equidad128.  
 

 
122 Ahuja, A., Kremer, M., & Zwane, A. P. (2010). Providing safe water: Evidence from randomized evaluations. Annual 
Review of Resource Economics, 2(1), 237-256. 
123 Isham, J., & Kähkönen, S. (1999). What determines the effectiveness of community-based water projects. Social capital 
initiative working paper, 14. 
124 Amrose, S., Burt, Z., & Ray, I. (2015). Safe drinking water for low-income regions. Annual Review of Environment and 
Resources, 40, 203-231. 
125 Skinner, J. (2009). Where every drop counts: tackling rural Africa’s water crisis. International Institute for Environment 
and Development (IIED): London, UK. 
126 McGranahan, G., & Mitlin, D. (2016). Learning from sustained success: how community-driven initiatives to improve 
urban sanitation can meet the challenges. World Development, 87, 307-317. 
127 Rusca, M., & Schwartz, K. (2018). The paradox of cost recovery in heterogeneous municipal water supply systems: 
ensuring inclusiveness or exacerbating inequalities?. Habitat International, 73, 101-108. 
128 Schwartz, K., Gupta, J., & Tutusaus, M. (2018). Inclusive development and urban water services. Habitat International, 
73, 96-100. 
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Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, 
una medida transitoria y no permanente de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, en la cual las comunidades pasan de depender de prestadores informales a ser 
atendidos por la persona prestadora regulada, con medidas alternativas de prestación provisional 
adecuada a las características, geográficas, sociales y económicas locales, mientras ella obtiene 
los recursos económicos necesarios para la prestación domiciliaria de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en condiciones convencionales, lo cual debe ocurrir una vez se culminen las 
acciones de mejoramiento integral y se dé cumplimiento a las normas urbanísticas, entre las 
cuales está el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS.  
 
2.4.1.4. Regulación aplicable 

 
El reconocimiento en la regulación de esquemas diferenciales se sustenta en que no existe una 
única manera ni una tecnología específica con la que las personas prestadoras puedan prestar 
el servicio diferenciado a comunidades que presentan diversas características geográficas, socio 
culturales y económicas, y que el factor predominante en el éxito de una prestación diferencial 
es la administración de la relación con la comunidad y la respuesta de la misma al encontrar 
legítimo la prestación del servicio en el esquema propuesto por la empresa.  
 
Cuando, un sector regulado presenta heterogeneidad que impide que el regulador determine una 
tecnología o técnica específica para realizar una actividad y resulta costoso (o por fuera de la 
capacidad institucional del regulador) recopilar información sobre el desempeño y resultados 
alcanzados por la industria regulada, la herramienta más eficaz de control de la actividad es la 
denominada “regulación por administración”129. Esa herramienta consiste en que el regulador, en 
vez de definir una tecnología o técnica específica por medio de la cual el regulado debe realizar 
su actividad, define una serie de criterios de planeación, administración interna de la actividad e 
identificación de sus riesgos. Ello se sustenta en que la calidad y el esfuerzo de la administración 
es un componente importante para alcanzar los fines regulatorios, cuando la autoridad emplea 
la regulación por administración, se espera que los administradores desarrollen procesos y 
procedimientos de planeación, monitoreo y acciones de mejora, que incentiven alcanzar los 
objetivos sociales en contextos en que existen sistemas complejos que requieren la coordinación 
de las actividades de la empresa y sus usuarios y procesos mediados por tecnologías130.  
 
La regulación basada en la administración aprovecha la existencia de herramientas de 
administración que le posibilita a los empresarios contar con un enfoque que les permite 
concentrarse en los problemas sistémicos y no sólo en las deficiencias individuales, a través de 
la evaluación, control y mitigación de riesgos y la implementación de un sistema integrado de 
revisión interna.  
 
Cuando la regulación obliga al análisis de planeación y administración de una actividad se 
determina que el regulado bajo esa técnica confronte y analice los riesgos y beneficios que, de 
otra manera, o bajo su rutina, no hubiera contemplado y encuentre maneras en que la operación 
de su empresa genera ganancias y beneficios sociales adicionales.   
 
El uso de la regulación basada en la administración presenta varias ventajas sobre la regulación 
tradicional, en la medida que la responsabilidad de establecer las medidas concretas para 
alcanzar un fin social recae en aquellos que poseen más información sobre los riesgos y los 
métodos de control. Esta técnica de regulación puede generar soluciones menos costosas y más 
efectivas que la imposición de estándares de comportamiento estrictos fijados por la autoridad 
reguladora131. Adicionalmente, permitir que la empresa regulada tome sus propias decisiones, 

 
129 Coglianese, C., & Lazer, D. (2003). Management‐based regulation: Prescribing private management to achieve public 
goals. Law & Society Review, 37(4), 691-730. 
130 Kagan, R. A., Gunningham, N., & Thornton, D. (2003). Explaining corporate environmental performance: how does 
regulation matter?. Law & Society Review, 37(1), 51-90. 
131 Ayres, Ian, & John Braithwaite (1992) Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. Oxford Univ. 
Press. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

67 
 

 

aprovecha que los administradores y empleados consideran que las reglas de su propia 
organización son más razonables que las generadas por una autoridad estatal y con ello se 
genera un mayor compromiso con su cumplimiento y se alcanzan los objetivos que esas reglas 
representan132. Por último, considerando la diversidad de escenarios que implica la intervención 
en áreas diferenciales, la flexibilidad de la regulación basada en la administración permite que 
las personas prestadoras experimenten mecanismos para encontrar soluciones más 
innovadoras, apropiadas y efectivas que las que el regulador podría encontrar.  
 
En consecuencia, debido a que las condiciones de informalidad, de aislamiento geográfico y de 
atención a población pobre, requieren de soluciones innovadoras, de mecanismos alternativos 
de prestación tecnológica disímil, de maneras de acercarse a las comunidades con diversidad 
socio cultural que presentan un alto grado de heterogeneidad y diferencias en los niveles de 
prestación, la mejor técnica de regulación disponible para esos servicios es la de regulación por 
administración. En la que, como se explicó, el regulador decide los elementos esenciales de la 
etapa de planeación, un nivel de servicio mínimo y los elementos de monitoreo para que cada 
empresa regulada que decida desarrollar un esquema diferencial alcance sus propios objetivos 
a través de su conocimiento particular de las condiciones locales en que decide actuar y los 
riesgos que pueden afectar su prestación.  
 
Con esas consideraciones, en los esquemas diferenciales, la persona prestadora de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado define como parte del PGED el conjunto de metas, 
indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación (vía tarifa y aportes del 
municipio o distrito, departamento y Nación), para el cumplimiento de las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación del servicio definidos en el numeral 2.4.3. del presente 
documento. Asimismo, deberá detallar el POID, el PAED y la gradualidad bajo la cual se 
cumplirán las metas para los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la 
regulación para este tipo de esquemas de prestación diferencial. 
 
Para la implementación efectiva del esquema diferencial se requiere que exista un compromiso 
creíble por parte de la persona prestadora y demás entidades que participan del esquema, en 
emplear sus recursos para comenzar a satisfacer las necesidades de los habitantes de las zonas 
diferenciales hasta que ellas gocen del mismo nivel de servicio que las demás áreas atendidas 
en el municipio y distrito donde se implementó dicho esquema. Respecto a ello, debe resaltarse 
que la credibilidad de un compromiso puede tener dos fuentes: a) la motivacional, si quien lo 
realiza continúa con su intención de honrar su intención (ese tipo de compromiso es compatible 
con los incentivos y auto ejecutable, no requiere que la autoridad exija su cumplimiento) y b) la 
imperativa, quien se compromete cumple lo ofrecido porque no puede actuar de otra manera, 
ese compromiso es creíble, no porque sea compatible con las preferencias, sino porque el 
desempeño es impuesto por la autoridad y la discreción es eliminada del conjunto de acciones 
disponibles133. En esa medida es importante resaltar que pese a las buenas intenciones que 
pueden acompañar el comienzo de un esquema diferencial esa motivación puede no mantenerse 
a lo largo del proyecto, por ejemplo, al presentarse dificultades en su implementación, por eso la 
regulación debe establecer consecuencias que generen credibilidad en el largo plazo del 
esquema.  
 
A pesar de las ventajas de la técnica de regulación a través de la administración, ella al depender 
de la capacidad de la empresa de hacer cumplir sus propios procedimientos, requiere de una 
atención especial para que los objetivos públicos efectivamente se alcancen. Eso se debe a que 
la indebida supervisión puede generar que el cumplimiento se realice, simplemente, con la 
existencia de los documentos de planeación exigidos por las reglas en el papel, pero no su real 
aplicación por parte de los empleados y colaboradores de la persona prestadora regulada en el 

 
132 Kleindorfer, Paul (1999) "Understanding Individuals' Environmental Decisions: A Decision Science Approach," En K. 
Sexton, A. A. Marcus, E. K. William, & T. B. Burkhardt, editoress., Better Environmental Decisions: Strategies for 
Government, Businesses and Communities. Island Press. 
133 Shepsle K.A (1991). “Discretion, Institutions, and the problem of Government commitment”. En Social Theory for a 
Changing Society editado por Pierre Bordieu y James Coleman. Russel Sage Foundation. Páginas 247 a 263.  
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terreno. En esa medida la regulación por administración, para ser efectiva, requiere que los 
regulados desarrollen una cultura organizacional comprometida con los planes propuestos por 
las directivas de la empresa para que ellos, efectivamente, se transformen en acciones a través 
de las tareas que cumplen los objetivos sociales de las reglas134. Por esa razón, el cumplimiento 
efectivo de una regulación por administración requiere de una supervisión de los indicadores de 
los planes presentados por el regulado y de la manera en que la propuesta de planeación ha sido 
implementada para que ella alcance las metas planeadas y, por ende, de la existencia de 
consecuencias por no alcanzarlas135.  
 
También debe resaltarse que para la prestación del servicio diferencial se puede diseñar un 
esquema que integre las actividades de la red de prestación reguladas con las actividades que 
se realizan por fuera de ella. En ese esquema la persona prestadora realiza diversas actividades, 
que pueden involucrar relaciones contractuales con los proveedores informales o con las 
comunidades directamente, para entregar los servicios a los individuos sin una conexión a la red 
física de prestación. Esas actividades por fuera de la red se integran en un conjunto de arreglos 
que son responsabilidad de la persona prestadora y que se manifiestan en los respectivos Planes 
del Esquema Diferencial136.  
 
Por otro lado, el diseño e implementación de un esquema diferencial exitoso, que permita la 
transición hacia la prestación regular del servicio, es un proceso complejo que requiere 
innovación, que no surgirá por sí solo y que requerirá de una cultura organizacional que permita 
el aprendizaje de los errores ineludibles cuando se implementa una acción diferente a las 
rutinarias. De esta manera, las eventualidades asociadas al riesgo moral al interior de la 
empresa, y la dificultad propia de las estructuras burocráticas de monitorear actividades no 
habituales en la organización, como lo son nuevas acciones sustentadas en un modelo distinto 
de prestación del servicio, entorpecen la adopción de soluciones innovadoras y particulares137.  
 
Para superar esta situación, la innovación requiere de una cultura organizacional (las creencias, 
valores, actitudes, comportamientos y prácticas de una empresa), que promueva la 
experimentación y resultados fallidos, que generen el conocimiento y desarrollo de nuevas 
actividades. Sólo las personas prestadoras con capacidad para la consolidación de nuevos 
aprendizajes y dispuestas a interiorizar las experiencias fallidas y utilizar ese aprendizaje 
continuamente pueden convertirse en organizaciones innovadoras138.  
    
De esta manera, se encuentra que existe una tensión entre la necesidad que la reglas generen 
un compromiso creíble con la implementación exitosa de los esquemas diferenciales y que ellos 
requieren de un contexto que permita la experimentación para la innovación en un contexto 
incierto. Por esa razón la propuesta regulatoria determina que el PGED pueden ser objeto de 
modificación de sus elementos cuando la persona prestadora considere que ella sea necesaria, 
dadas las dificultades que encuentre en su implementación en un contexto determinado. Esa 
modificación se sustenta en la información adicional (diferente al sólo resultado de las acciones 
del prestador) adquirida en las fases de implementación de dicho plan, que le permite a la 
persona prestadora, al regulador y a la autoridad de inspección vigilancia y control, modificar sus 
compromisos sin afectar la credibilidad del esquema, y superar los problemas de asimetría de 
información139 que podrían afectar los incentivos del prestador para continuar con el esquema 
diferencial. 
 

 
134 Gunningham, N., & Sinclair, D. (2009). Organizational trust and the limits of management‐based regulation. Law & 
Society Review, 43(4), 865-900. 
135 Coglianese, C., & Lazer, D. op.cit.(supra not.59). páginas 706 a 712.  
136 Misra. S, Kingdom B. (2019). Citywide Inclusive Water Supply. Addopting off-Grid Solutions to Achieve the SDGs. 
World Bank Group.  
137 Holmstrom, B. (1989). Agency costs and innovation. Journal of Economic Behavior & Organization, 12(3), 305-327. 
138 Tian, X., & Wang, T. Y. (2011). Tolerance for failure and corporate innovation. The Review of Financial Studies, 27(1), 
211-255. 
139 Hölmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. The Bell Journal of Economics, 74-91. 
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De acuerdo con lo expuesto, la propuesta regulatoria se sustenta en que el ejercicio de 
planeación del prestador es el fundamento de la acción de intervención en las áreas geográficas 
en el suelo urbano que requieren un tratamiento diferencial. La regulación define los elementos 
mínimos que deben contener los PGED (ver gráfica siguiente) para que, con ellos, la persona 
prestadora evalúe los riesgos y oportunidades de prestación del servicio a poblaciones con 
condiciones diferenciales de manera innovadora y al menor costo posible, de acuerdo con sus 
propias posibilidades y con la información disponible en sus sistemas de gestión y administración 
propios y de acercamiento con las comunidades. Esos planes gozan de credibilidad en la medida 
que exista un seguimiento por un tercero con autoridad para imponer sanciones en caso en que 
los compromisos adquiridos no se alcancen. Sin embargo, la necesidad que el prestador 
desarrolle las capacidades organizacionales (especialmente en gestión social y mecanismos 
alternativos de prestación) para la prestación en las zonas diferenciales aconseja que los planes 
que guían su actuación diferencial puedan ser objeto de modificación cuando se necesite para 
que el esquema diferencial alcance su finalidad.   
 
La propuesta regulatoria contempla como su principal herramienta el PGED, instrumento 
mediante el cual la persona prestadora determina que recursos requiere y que actividades debe 
desarrollar para, en el plazo que su contexto determine, lograr la prestación en condiciones de 
calidad y a través de su infraestructura de prestación en las zonas informales, geográficamente 
aislada o con pobreza, que, una vez superadas las condiciones diferenciales, harán parte de su 
APS.  
 

Gráfica 13. Componentes del plan de gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Ahora bien, con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en los marcos tarifarios, 
el criterio regulatorio definido para los esquemas diferenciales de difícil gestión corresponde, en 
general, a que las personas prestadoras deberán establecer para cada APS por municipio del 
esquema diferencial: i) las condiciones diferenciales, las metas y la gradualidad para alcanzar 
los estándares definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia diferenciales, 
y ii) el plan de gestión del esquema diferencial, el cual contendrá las obras e inversiones, así 
como las acciones de aseguramiento y gestión social a realizar en el plazo establecido para el 
esquema diferencial. 
 
En relación con las condiciones diferenciales estas serán las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. 
del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya; las metas y estándares 
corresponderán a cobertura para los servicios de acueducto y alcantarillado, continuidad y/o 
micromedición para el servicio público de acueducto; y la gradualidad para el logro de las metas 
anuales para cada estándar será la definida por la persona prestadora en el PGED. 
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En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto y 
alcantarillado, contendrán un cargo fijo140 y un cargo por consumo141, los cuales serán calculados 
de forma independiente por servicio.  
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable corresponde al de libertad regulada, 
mediante el cual esta Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los 
cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o 
modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor, lo anterior, 
haciendo énfasis en la regulación por administración, en el caso concreto del Plan de Gestión 
del Esquema Diferencial-PGED. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria aplicada para los servicios de acueducto 
y alcantarillado, correspondiente a costo de referencia o costo del servicio, en la cual la tarifa se 
obtiene con base en los costos anuales en los que la persona prestadora incurrió o proyecta 
incurrir, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante 
un tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones, un rendimiento de capital de 
trabajo sobre los gastos administrativos y operativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en esta primera etapa de la regulación de los esquemas 
diferenciales urbanos corresponderá a la fijada en la Resolución CRA 688 de 2014, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
Finalmente, en relación con las medidas de uso eficiente y ahorro del agua, se mantienen las 
señales regulatorias respecto al rango de consumo básico establecido en la Resolución CRA 750 
de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
2.4.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
Teniendo en cuenta que i) los marcos tarifarios vigentes de los servicios de acueducto y 
alcantarillado establecen que la persona prestadora definirá un APS en cada uno de los 
municipios y distritos que atiende; y, ii) según el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del 
Decreto 1077 de 2015, el esquema diferencial adoptado para cada uno de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado en las áreas de difícil gestión, no podrá afectar los estándares de 
prestación definidos por la regulación en las demás áreas o zonas del municipio y distrito 
atendidas por la persona prestadora, que no sean objeto de aplicación de dicho esquema, se 
hace necesario permitir que la persona prestadora, que decida implementar el esquema 
diferencial de difícil gestión, pueda establecer un Área de Prestación del Servicio Diferencial – 
APSD para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio y distrito 
donde implementará el esquema diferencial, y la reporte al ente territorial respectivo, ver gráfica 
siguiente.  
 
De lo anterior, se desprende que una persona prestadora de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado podrá tener un APS donde suministra el servicio de forma regular y un APSD, en 
el mismo municipio y/o distrito, donde suministra el servicio con condiciones diferenciales (ver 
gráfica siguiente), la cual, una vez superadas las condiciones que dieron origen la prestación 
diferencial, deberá integrarse al APS con servicio regular, en cuyo caso, se deberá actualizar los 
estudios de costos del APS con la metodología tarifaria vigente y del APSD con lo dispuesto en la 
regulación de los esquemas diferenciales de difícil gestión, además, de cumplir con lo previsto en 
la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias. 
 

 
140 El cargo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente 
del nivel de consumo 
141 El cargo por consumo se calcula en función del consumo que realice el suscriptor y/o usuario. 
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No obstante, en el caso en el que los suscriptores y/o usuarios del área de difícil gestión que se 
integren sea menor o igual al 10% de los suscriptores y/o usuarios que hacen parte del APS 
definida de conformidad con el artículo  7 de la Resolución CRA 688  de 2014142, modificado y 
adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya, la persona prestadora podrá continuar aplicando los mismos costos 
económicos de referencia en el APS, hasta que la CRA determine una nueva fórmula tarifaria.  
 
Este 10% podría permitir introducir criterios de eficiencia al haber un mayor número de 
suscriptores por atender, pues en la medida que la densidad poblacional sea mayor en el área 
de prestación del servicio los llevaría a lograr resultados más eficientes, en este caso 
continuarían aplicando los mismos costos de referencia en el APS, hasta que la CRA determine 
una nueva fórmula tarifaria como se mencionó anteriormente. Esto afecta directamente las 
posibilidades de los prestadores para alcanzar los estándares de eficiencia requeridos. 
 
Es importante tener en cuenta que la Resolución CRA 864 de 2018 contiene los criterios para 
las modificaciones de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y, también, disposiciones para la aplicación de las metodologías 
tarifarias de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de las personas 
prestadoras. La aplicación de las metodologías tarifarias para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado debe surtir lo dispuesto en la sección 5.5.1. de la Resolución CRA 151 de 2001. 
  
De otra parte, permite organizar los costos de transacción relacionados con los esfuerzos 
regulatorios y de vigilancia y control para así alcanzar mayores niveles de eficiencia y efectividad 
en términos del cumplimiento de los objetivos trazados por el regulador. 
 

Gráfica 14. APS y APSD de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 
El APSD debe ser definida mediante un mapa geo-referenciado en formato shape, en el sistema 
de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, 
delimitando exactamente el área del suelo urbano en la cual se compromete a cumplir el PGED 
y debe agrupar las áreas de difícil gestión que guarden correspondencia con la certificación 
municipal o distrital solicitada en el numeral 3 del artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015, 
o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.  

 
142 Artículo 2.1.2.1.1.7. la Resolución CRA 943 de 2021 
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En los casos en que la persona prestadora adopte esquemas diferenciales de prestación para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión en más de un 
municipio o distrito, independiente de si lo hace a través de sistemas interconectados o no, 
deberá definir un APSD de difícil gestión por cada municipio o distrito. 
 
Una vez la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado determine 
el APSD deberá definir el PGED, POID, PAED y los costos económicos de referencia 
diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de difícil gestión que atienda. 
 
En lo referente al PGED, la persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas de difícil gestión, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio definidos en la numeral 2.4.3. del presente documento. El PGED deberá 
contener como mínimo el POID y el PAED, y deberá estar articulado con los programas y 
proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus planes de 
desarrollo. 
 
El PGED deberá ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que adopte el 
esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
áreas de difícil gestión. 
 
De otra parte, es importante considerar que las áreas objeto de procesos de mejoramiento 
integral o de legalización urbanística que hayan sido incluidas como parte del APS por las 
personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, en virtud de lo establecido 
en el artículo 7 143 de la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 5 de la Resolución CRA 825 
de 2017144, no podrán ser objeto del esquema diferencial de difícil gestión, debido a que esta 
demanda fue tenida en cuenta en la estimación de los costos eficientes de prestación de dichos 
servicios, y la persona prestadora asumió el compromiso de alcanzar las metas para lograr los 
estándares de prestación, en los periodos de análisis establecidos en los marcos tarifarios 
vigentes, para lo cual define un plan de inversión con cargo a la tarifa.  
 
No obstante, la persona prestadora puede adelantar una actuación administrativa ante la CRA, 
con base en la Resolución CRA 864 de 2018, solicitando la modificación del APS declarada para 
excluir estas áreas. Así, en el caso que la modificación sea aprobada, la persona prestadora 
podrá aplicar los esquemas diferenciales en las áreas de difícil gestión excluidas con base en la 
actuación administrativa. 
 
Asimismo, puede presentarse el caso en que la persona prestadora haya reportado al SUI dentro 
del APS áreas objeto de procesos de mejoramiento integral o de legalización urbanística respecto 
de los que no definió metas, proyectos de inversión, ni los tuvo en cuenta en el cálculo de los 
costos, ni presta el servicio. En este caso, estas áreas sí podrán ser objeto del esquema 
diferencial de difícil gestión, previa reversión de la información respecto del APS, ante la SSPD. 
 
Finalmente, se debe señalar que i) en ningún caso se podrá aplicar un esquema diferencial de 
difícil gestión en área localizadas en suelos de protección, esto de conformidad con el parágrafo 
2 del artículo 2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, y ii) en virtud del artículo 5 de la Ley 142 
de 1994 y el numeral 19 del artículo 3145 de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio 
y/o distrito garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano que no sean reportadas como APS por alguna 
persona prestadora. 

 
143 Modificado y adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
144 Artículos 2.1.2.1.1.7. y 2.1.1.1.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021 
145 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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2.4.3. Condiciones diferenciales, estándares y metas de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.2.1. del 
presente documento, las características de las áreas de difícil gestión, respecto al nivel de 
prestación del servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares regulatorios 
establecidos en los marcos tarifarios vigentes, mientras no se den los procesos de legalización 
y regularización urbanística que posibiliten contar con los componentes de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado requeridos para garantizar, por parte del prestador de dichos servicios, 
un servicio regular y el cumplimiento de las metas para los estándares de eficiencia, cobertura y 
calidad establecidos en la normatividad vigente. 
 
En consideración, el nivel de servicio fue establecido a partir de la definición de las condiciones 
diferenciales de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado contenidas 
en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 y descritas en el numeral 1.2.2.1. al 1.2.2.3. 
del presente documento, así: 
 
1. Cobertura: Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se podrán prestar mediante 

redes provisionales para el suministro de agua potable y manejo de aguas residuales 
domésticas. Esto debido a la inexistencia de redes de suministro domiciliario y el no 
cumplimiento de normas urbanísticas. 
 

2. Continuidad: El servicio público de acueducto se podrá suministrar de manera intermitente 
garantizando un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual 
deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el suministro del consumo básico 
establecido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

  
3. Micromedición: Se podrá realizar la estimación de los consumos de los suscriptores que 

carecen de medidor, mediante parámetros alternativos definidos por esta Comisión de 
Regulación, para efectos de la facturación.  

 
Por otra parte, en el Decreto no se definió condición diferencial en cuanto a la calidad del agua, 
es decir, que será responsabilidad de la persona prestadora suministrar agua potable (IRCA 
<=5%) hasta el punto de entrega146, siendo responsabilidad del suscriptor y/o usuario de ese 
punto en adelante adoptar las medidas necesarias para mantener la calidad del agua, de 
conformidad con el numeral 1.1. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015. 
 
En el evento que el suministro se haga por medios alternos, deberá darse cumplimiento al 
numeral 5 del artículo 9 del Decreto 1575 de 2007, el cual establece que el prestador del servicio 
público de acueducto que suministra o distribuye agua “para consumo humano (…) a través de 
medios alternos como son carrotanques, pilas públicas y otros, se debe realizar el control de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua; como también de las características 
adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción”.  
 
Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, se utilizará el indicador 
"CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP”, definido en el ANEXO 6.1.8.4.  
de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, teniendo en 
cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación. 
 

 
146 En el segundo inciso del parágrafo 1 del artículo 9 del Decreto 1575 de 2007 se señala que en los casos en que no 
existan “dispositivos para regular o medir el agua consumida por los usuarios, será exigible” la calidad del agua “hasta el 
punto en donde la tubería ingrese a la propiedad privada o hasta el registro o llave de paso que haya colocado la persona 
prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano, como punto final de la red de distribución”. 
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En relación con el cumplimiento de la dimensión de calidad para el servicio público de 
alcantarillado, se debe considerar que en virtud del artículo 2.2.3.3.4.18. del Decreto 1076 de 
2015, el prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar 
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento 
o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV reglamentado por la Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, considerando el PSMV como el instrumento necesario para establecer las 
acciones e inversiones requeridas para el manejo de vertimientos acorde con las normas 
ambientales.  
 
Con base en lo anterior, puede darse el caso que la persona prestadora del servicio público 
domiciliario de alcantarillado: i) no haya formulado el PSMV, ii) formuló el PSMV, pero no lo haya 
presentado ante la autoridad ambiental competente para su aprobación, iii) formuló el PSMV y 
los presentó ante la autoridad ambiental competente pero está pendiente su aprobación, iv) la 
autoridad ambiental competente aprobó el PSMV formulado por el prestador o v) el prestador 
cuenta con permiso de vertimientos. En tal sentido, para determinar el cumplimiento del estándar 
de calidad para el servicio público de alcantarillado, en el caso de prestadores en el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, se deberá tener en cuenta que: 
 
Durante los primeros cinco años tarifarios del esquema diferencial: 
 
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya presentado el 

PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador corresponderá 
al cero por ciento (0%).  

2. En el caso que la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya presentado 
el PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad ambiental 
correspondiente, el valor de este indicador corresponderá al cincuenta por ciento (50%147) o 
si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con PSMV aprobado 
por la autoridad ambiental competente, el valor de este indicador corresponderá al porcentaje 
de cumplimiento de las metas del PSMV que hagan parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso de 
vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del indicador será 
cien por ciento (100%). 

 
Del sexto año tarifario en adelante: 
 
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya presentado el 

PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o en el caso que la persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado haya presentado el PSMV y se encuentre en espera de 
la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador 
corresponderá al cero por ciento (0%).  

2. Porcentaje de cumplimiento de las metas del PSMV, aprobado por la autoridad ambiental, 
que hacen parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso de 
vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del indicador será 
cien por ciento (100%). 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para el caso de personas prestadoras en el 
ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 no se considerarán los estándares de 
eficiencia definidos en el artículo 9148 y tampoco el estándar de servicio relacionado con 
“Reclamos comerciales”. Por su parte, para las personas prestadoras en el ámbito de aplicación 
de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, no se tendrá 

 
147 En concordancia con criterio dispuesto en el anexo 4 d la Resolución CRA 906 de 2019 para el indicador “SA.2.1 
Aprobación del PSMV – AproPSMV”.  
148 Artículo 2.1.2.1.1.9. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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en cuenta el estándar de servicio relacionado con “Contar con instrumentos de medición de 
caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento”, 
definido en los artículos 12 y 24149 de dicha resolución, y no se determinará estándar de calidad 
para el servicio público domiciliario de alcantarillado, en atención a que el marco tarifario no lo 
considera como estándar para las APS con servicio regular. 
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones 
del contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos 
necesarios para ampliar la cobertura, continuidad y micromedición, así como garantizar el 
suministro periódico de agua que cumpla con los requerimientos normativos de calidad de agua. 
 
La connotación de servicio provisional implica el suministro mediante fuentes de suministro de 
carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas de extensión de las redes 
de suministro domiciliario, razón por la cual las señales regulatorias deben estar dirigidas a 
garantizar la suficiencia financiera de la persona prestadora que permita, por un lado, realizar las 
inversiones para ampliar la cobertura de redes de distribución domiciliaria al interior de las áreas 
de difícil gestión, y, por otro lado, cubrir los costos administrativos y operativos. En este contexto, 
se prestará el servicio mediante soluciones provisionales garantizando como mínimo el consumo 
básico o de subsistencia, lo cual estará supeditado a las condiciones técnicas del sistema, y 
facilitando la facturación a través de la estimación del consumo con el uso de parámetros 
alternativos. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los 
estándares que se requieran, dependiendo de las condiciones particulares de las áreas a 
intervenir. 
 
A continuación, se explican las condiciones diferenciales, estándares y metas aplicables a los 
esquemas diferenciales de difícil gestión en cuanto a la cobertura, continuidad y/o micromedición. 
 
2.4.3.1. Cobertura 
 
Como se indicó en el numeral 1.2.1. del presente documento, las áreas de difícil gestión se 
relacionan con asentamientos precarios, informales o barrios marginales, lo cuales, desde el 
punto de vista sectorial, se entienden como asentamientos subnormales, los cuales en virtud del 
numeral 13 del artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015, son aquellos cuya infraestructura 
de servicios públicos presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la 
estructura formal urbana.  
 
En tal sentido, en un asentamiento subnormal se pueden presentar los casos de i) no existencia 
de la infraestructura asociada a los sistemas de acueducto y alcantarillado o ii) existencia de 
mecanismos de abastecimiento que no cumplen las condiciones definidas en el RAS y demás 
normas urbanísticas. Ambos casos restringen la prestación convencional (redes de suministro 
domiciliario) y regular de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Servicio provisional 
 
Los esquemas diferenciales de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en áreas 
de difícil gestión buscan ampliar la cobertura de acceso a dichos servicios por parte de la 
población localizada en asentamientos subnormales, que hagan parte de los programas de 
legalización y mejoramiento de barrios, formulados e implementados por las autoridades 
municipales y distritales, en primer instancia mediante redes provisionales para el suministro de 
agua potable y manejo de aguas residuales domésticas y, finalmente, mediante redes de 
suministro domiciliario, lo cual ocurrirá cuando se culminen las inversiones en los componentes 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ver gráfica siguiente. 

 
149 Artículos 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1.  de la Resolución CRA 943 de 2021 
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Gráfica 15. Mejoramiento progresivo del nivel de servicio. 

 
Fuente: CRA. 

 
Respecto del servicio provisional, la jurisprudencia constitucional150 ha sido reiterativa al afirmar 
el derecho de acceso al agua en condiciones de calidad, asequibilidad, disponibilidad y cantidad, 
sin importar el lugar donde se ubique la residencia de quien demanda el servicio e incluso sin 
posibilidad de extensión de redes de acueducto y alcantarillado.  
 
Para estos efectos, en los eventos donde no sea posible extender redes de acueducto a 
viviendas apartadas o en las que técnicamente no se cumplen todos los requisitos exigidos por 
la Ley 142 de 1994, el suministro se debe hacer de manera provisional; para ello, la Corte 
Constitucional ha indicado que “La entidad puede hacer uso de cualquier sistema tecnológico 
que tenga como resultado abastecer diariamente de agua a la comunidad, por ejemplo, 
suministro mediante carro tanques o construcción de sistemas individuales o colectivos de 
almacenamiento de agua”151. 
 
De la misma manera, en la Sentencia T-016 de 2014 se definió que en los eventos en que no es 
posible ordenar de forma inmediata la conexión de viviendas a la red pública de acueducto y 
alcantarillado, se puede garantizar el derecho al agua a través de medios alternativos. Se destacó 
que si bien, la principal manera de garantizar el derecho fundamental al agua sea a través de la 
prestación del servicio de acueducto, “no quiere decir ello que éste se constituya en el único 
medio a través del cual se puede satisfacer este derecho fundamental, pues existen 
ocasiones en que resulta imposible desde el punto de vista físico la instalación de las redes para 
el suministro de agua, siendo la misma Ley 142 de 1994 el cuerpo normativo que presenta 
alternativas diferentes para su satisfacción, como puede ser la instalación de pilas públicas” 
(negrilla fuera del texto original). 
 
En este sentido, el Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya prevé 
que la persona prestadora del servicio público de acueducto que adopte el esquema diferencial 
en áreas de difícil gestión, podrá prestar de manera provisional el servicio mediante pilas 
públicas152 u otra alternativa que tenga viabilidad técnica y sostenibilidad económica. En el caso 
del servicio de alcantarillado se podrá prestar el servicio mediante redes provisionales de manejo 
de aguas residuales u otra alternativa que cumpla las mismas condiciones. 
 
En este contexto, debe entenderse que la implementación de esquemas diferenciales en áreas 
de difícil gestión no busca promover la masificación de soluciones no mejoradas de acceso al 
agua y el saneamiento básico ni desincentivar la prestación convencional de los servicios 
públicos domiciliarios, así como tampoco, incentivar la proliferación del urbanismo ilegal, ni 

 
150 Corte Constitucional, Sentencias T-381 de 2009 y la T-616 de 2010. 
151 Corte Constitucional, Sentencia T-616 de 2010.  
152 En los artículos 2.3.1.3.2.7.1.30. al 2.3.1.3.2.7.1.32. esta lo correspondiente a solicitud, costo de instalación y registro 
de pilas públicas. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

77 
 

 

desconocer las competencias en materia de ordenamiento territorial y control urbano que tienen 
los municipios y distritos, sino, por el contrario, establecer mecanismos transitorios que permitan 
superar las condiciones diferenciales e incluir a los usuarios en las condiciones generales de 
cumplimiento de estándares y prestación del servicio. 
 
En efecto, en el numeral 1.1 del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 se establece 
que el diseño y construcción de redes provisionales para el suministro de agua potable y manejo 
de aguas residuales domésticas en el APSD de difícil gestión, se podrán emplear parámetros 
técnicos diferentes a los establecidos en el RAS contenido en la Resolución 0330 de 2017 del 
MVCT o aquella que la modifique, adicione o sustituya, siempre y cuando se cuente con los 
soportes técnicos de la alternativa a desarrollar, sin perjuicio de las obligaciones definidas por 
parte del suscriptor y/o usuario establecidas en el mismo decreto. No obstante, el sistema 
definitivo de acueducto y alcantarillado deberá cumplir con lo dispuesto en este reglamento 
técnico y demás normas urbanísticas. 
 
Lo anterior implica que las inversiones que se incluyan en el POID deben estar dirigidas al 
desarrollo de redes de suministro domiciliario de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, y, mientras esto ocurre, se podrá suministrar el servicio con soluciones 
provisionales. Los usuarios atendidos con servicio provisional harán parte del cálculo de la 
cobertura. 
 
Al respecto, es importante considerar los tipos de fuentes mejoradas y no mejoradas de acceso 
al agua potable y saneamiento, que se relacionan en el cuadro siguiente.  
 

Cuadro 5. Fuentes mejoradas y no mejoradas de agua potable y saneamiento básico. 

Clase Tipo 

Agua potable 
no mejorada 

• Pozo sin bomba. Hoyo profundo cavado en la tierra del cual emerge agua 
subterránea que se extrae manualmente. 

• Aljibe. Hoyo profundo cavado en la tierra, de agua lluvia o de nacimiento 
y que tiene una protección. 

• Jagüey o barreno. Hoyo superficial excavado para almacenar agua lluvia, 
donde el agua recolectada no circula, muy frecuente en la costa atlántica 
y los llanos orientales. 

• Aguas lluvias. Cuando el hogar se abastece de agua encauzando y 
almacenando en estanques o tanques el agua lluvia. 

• Río, quebrada, nacimiento o manantial. Cuando el hogar se aprovisiona 
del agua para el consumo humano tomándola directamente de fuentes 
naturales como ríos, quebradas, manantiales, etc. 

• Aguatero. Cuando una persona vende el agua en canecas, baldes, latas, 
etc., estos recipientes son de propiedad del aguatero y su retorno es 
inmediato, y para facilitar la distribución se puede utilizar tracción animal 
o una carreta manual sin que se considere el sitio de donde proviene el 
agua. 

Agua potable 
mejorada 

• Acueducto por tubería. Cuando existe conexión con una red pública, 
comunal o particular por medio de tubos (independiente de que exista 
contador). 

• Otra fuente por tubería. Cuando existe conexión por medio de tubos, 
mangueras, guaduas, etc., a una fuente diferente de un acueducto 
público. Generalmente este tipo de instalaciones son de uso particular de 
la vivienda. 

• Pozo con bomba. Cuando el agua es extraída de una fuente subterránea 
mediante bomba. Incluye tanto el caso del hogar que debe dirigirse al 
pozo para traer el agua utilizando recipientes, como el caso del hogar que 
haya construido un sistema de conducción para uso particular, de forma 
tal, que el agua es transportada desde el pozo por guadua, cañas, etc. 
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Clase Tipo 

hasta la vivienda. 

• De pila pública. Es un sitio comunal ubicado fuera de la vivienda de la que 
se aprovisionan varios hogares. 

• Camiones cisterna y agua embotellada: El agua envasada y el agua 
distribuida por camiones cisterna se pueden gestionar de manera 
segura153. 

Saneamiento 
no mejorado 

• Inodoro sin conexión. Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado 
y en el que las excretas son conducidas por arrastre de agua a un sitio 
fuera de la vivienda (calle, potrero, río, etc.). 

• Bajamar. Servicio sanitario en que las excretas caen directamente desde 
la taza o asiento a un sitio, desde donde son arrastradas por el mar 
utilizando el flujo de las mareas. 

• Defecación al aire libre. Significa eliminar las heces humanas en campos, 
bosques, matorrales, masas de agua abiertas, playas u otros espacios 
abiertos o eliminarlas con los residuos sólidos. 

• Instalaciones de saneamiento compartidas. Instalaciones de saneamiento 
aceptables en otros sentidos, pero que comparten los miembros de dos o 
más hogares. Sólo se consideran mejoradas las instalaciones que no son 
compartidas ni públicas. 

Saneamiento 
mejorado 

• Inodoro conectado a alcantarillado. Instalación para eliminación de 
excretas a través de la presión del agua que circula por tubería hacia una 
alcantarilla principal, usualmente de servicio público. 

• Inodoro conectado a pozo séptico. Es un pozo subterráneo al que están 
conectados uno o varios sanitarios y en el cual quedan depositados los 
excrementos o aguas negras. Funciona mediante un sistema de agua 
corriente.  

• Letrina. Es un pozo o hueco subterráneo para la acumulación y 
eliminación de excretas en el cual no interviene un sistema de agua 
corriente. 

Fuente: Adaptado de (DANE, 2018) 
 
Adicionalmente, otra opción para el servicio de alcantarillado que podría aplicarse en las áreas 
de difícil gestión la constituye el sistema condominal de alcantarillado sanitario, el cual se 
considera una alternativa de menor costo respecto a los sistemas convencionales, por dos 
razones154:  
 

• El trazado y diseño de las redes, ya que, al tenderlas a lo largo de las aceras o veredas, en 
los jardines o al interior de los lotes, en lugar de hacerlo por el centro de las calles, como en 
el sistema convencional, es posible obtener ahorros substanciales en cuanto a la longitud, el 
diámetro y la profundidad de las tuberías empleadas.  
 

• La forma de integrar el trabajo social y la participación comunitaria con los aspectos técnicos 
de ingeniería y diseño. Al involucrar al usuario en todo el proceso -planificación y diseño, 
construcción y mantenimiento de las redes- es posible lograr una reducción aún mayor de 
los costos. 

 
En consecuencia, la persona prestadora podrá desarrollar redes secundarias, con el fin de 
ampliar la cobertura en el APSD, caso en el cual los usuarios deberán asumir dicho costo, tal 
como lo indica la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios155 -SSPD “Ahora bien, en 
relación con la construcción de redes locales y demás obras necesarias para lograr la conexión 
de un inmueble a los sistemas de acueducto y alcantarillado, el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 

 
153 Tomado OMS y UNICEF (201/) se consideración solución mejorada.  
154 Tomado de (Banco mundial, 2019) 
155 Concepto Jurídico SSPD 563 de 2018 
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1077 de 2015 establece que la construcción de las redes locales y demás obras necesarias para 
conectar los inmuebles al sistema de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los 
urbanizadores y/o constructores. No obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos 
podrá ejecutar estas obras, en cuyo caso el costo de las mismas debe ser asumida por los 
usuarios del servicio”. 
 
Metas, estándar de cobertura y gradualidad 
 
En cuanto a las metas para el estándar de cobertura, la persona prestadora deberá proyectar 
metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y el estándar de cobertura, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED (ver 
cuadro siguiente).  
 

Cuadro 6. Meta, estándar de cobertura y gradualidad diferencial. 

Estándar 
Meta servicio 
de acueducto 

Meta servicio de 
alcantarillado 

Meta y gradualidad diferencial 

100% 

Meta que 
defina la 
persona 

prestadora en 
el PGED 

Meta que defina 
la persona 

prestadora en el 
PGED 

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y 
el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a las 
establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima 
según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCOBi,ac,al = (
Reali,ac,al

Metai,ac,al

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCOBi,ac,al:  Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, 
redondeado a dos (2) cifras decimales. 

 
Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada 

uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por 
la persona prestadora en el APSD de difícil gestión, en el año tarifario i 
evaluado. 

 
Metai,ac,al:  Número de suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos para cada 

uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
correspondientes a la meta establecida por la persona prestadora en el 
PGED para el estándar de cobertura, en el año tarifario i evaluado. 
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i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 
el PGED. 

 
2.4.3.2. Continuidad 
 
La inexistencia de redes de suministro domiciliario, así como también, la existencia de redes de 
suministro que no cumplen los criterios de diseño establecidos en el RAS o el suministro 
mediante otros mecanismos alternos de distribución de agua, hacen que en las áreas de difícil 
gestión no sea posible garantizar la prestación del servicio de forma continua, en este sentido, el 
servicio será prestado de forma intermitente, el cual según la Asociación Internacional del Agua 
(IWA, por sus siglas en inglés) puede definirse como “agua potable que se encuentra a 
disposición de los usuarios menos de 24 horas al día, siete días a la semana, que puede ser 
consecuencia de: i) recursos de agua insuficientes, ii) infraestructura inadecuada, iii) consumo 
desmesurado por parte de los usuarios, iv) pérdidas excesivas en la red de distribución, o una 
combinación de esos cuatro (4) factores”. 
 
En este contexto, el Decreto 1077 de 2015 reconoce la imposibilidad de suministrar de forma 
continua el servicio público de acueducto, y define como condición diferencial de prestación la 
posibilidad de suministrar periódicamente un volumen de agua potable de acuerdo a las 
condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el 
suministro del consumo básico definido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. En este sentido, 
la persona prestadora deberá incluir en el contrato de servicios públicos diferencial la frecuencia 
de suministro de agua potable, en concordancia con las metas anuales que se definan en el 
PGED. 
 
Se debe entender que el suministro continuo es aquel que es constante y sin interrupción; 
mientras que el suministro de manera periódica o intermitente hace referencia a una entrega 
mínima de un volumen de agua durante un lapso, tal como lo señala el IWA (2017) “En el caso 
de un suministro intermitente, la frecuencia es lo que es realmente relevante” para garantizar un 
volumen que permitan las actividades de consumo humano y doméstico.  
 
Es importante aclarar que la cantidad de agua a suministrar puede variar durante el período de 
implementación del PGED en áreas de difícil gestión, de acuerdo con las condiciones técnicas 
de sistema, la distribución de la población en el asentamiento subnormal, la topografía y geología 
de la zona y la necesidad de prestar el servicio de manera provisional mediante pilas públicas u 
otros medios alternos, no obstante, para este análisis los prestadores en el proceso de 
formulación de su PGED y sus correspondientes metas, pueden tener en cuenta referencias 
internacionales como el documento de “La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la 
salud”156 de la Organización Mundial de la Salud-OMS en el cual se define en unas cantidades 
de agua que se deba proveer de acuerdo con el nivel de acceso de la población. 
 

Cuadro 7. Cantidad de agua por nivel de servicio. 

Nivel de servicio Medición del acceso Necesidades atendidas 
Nivel del efecto 

en la salud 

Sin acceso 
(cantidad 
recolectada 
generalmente 
menor de 5 l/r/d) 

Más de 1.000 m o 30 
minutos de tiempo total 
de recolección 

Consumo – no se puede 
garantizar Higiene – no es 
posible (a no ser que se 
practique en la fuente) 

Muy alto 

 
156 Disponible en https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf?ua=1 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

81 
 

 

Nivel de servicio Medición del acceso Necesidades atendidas 
Nivel del efecto 

en la salud 

Acceso básico (la 
cantidad promedio 
no puede superar 
20l/r/d) 

Entre 100 y 1.000 m o de 
5 a 20 minutos de tiempo 
total de recolección 

Consumo – se debe 
asegurar Higiene – el 
lavado de manos y la 
higiene básica de la 
alimentación es posible; es 
difícil garantizar la 
lavandería y el baño a no 
ser que se practique en la 
fuente 

Alto 

Acceso intermedio 
(cantidad promedio 
de 
aproximadamente 
50 l/r/d) 

Agua abastecida a 
través de un grifo público 
(o dentro de 100 m o 5 
minutos del tiempo total 
de recolección) 

Consumo – asegurado 
Higiene – la higiene básica 
personal y de los alimentos 
está asegurada; se debe 
asegurar también la 
lavandería y el baño 

Bajo 

Acceso óptimo 
(cantidad promedia 
de 100 l/r/d y más) 

Agua abastecida de 
manera continua a 
través de varios grifos 

Consumo – se atienden 
todas las necesidades 
Higiene – se deben atender 
todas las necesidades 

Muy bajo 

Fuente: Tomado de OMS. 
 
La condición diferencial de suministrar como mínimo el consumo básico como meta del esquema 
diferencial, conlleva a la garantía de entrega frecuente de un volumen de agua que permite: 
 
1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

 
2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 

personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
 
3. Preparación de alimentos en general. 
 
Para el efecto, esta Comisión de Regulación determinó el rango de consumo básico, en función 
de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, en el artículo 3 de la 
Resolución CRA 750 de 2016157, tal como se presente en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 8. Rangos de consumo básico. 

Altitud promedio sobre el nivel del mar 
(metros sobre el nivel del mar) 

Consumo básico 
(m3 mensuales por suscriptor facturado) 

2.000 11 

Entre 1.000 y 2.000 13 

Por debajo de 1.000 16 

Fuente: Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
De otra parte, considerando que, desde el punto de vista técnico, el suministro intermitente de 
agua trae consigo que los usuarios: i) gasten una significativa cantidad de dinero en tanques y 
contenedores de almacenamiento, así como en bombas para extraer el agua de la red de 
distribución, lo cual en el largo plazo tentará a los clientes a instalar tanques en el techo, los que 
a su vez impiden la restauración de un suministro de agua continuo; y, ii) invertían gran cantidad 
de tiempo para extraer agua de otras fuentes, es necesario que la persona prestadora incluya 
como parte del POID inversiones dirigidas a la construcción de infraestructura de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, y, también, podrá considerar inversiones dirigidas a 
reducir pérdidas técnicas para el servicio público de acueducto. 

 
157 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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Metas, estándar de continuidad y gradualidad 
 
En cuanto a las metas para el estándar de continuidad, la persona prestadora deberá proyectar 
metas anuales de suministro periódico que se definan en el PGED, en los plazos y gradualidad 
definidos en el PGED (ver cuadro siguiente).  
 

Cuadro 9. Meta, estándar de continuidad y gradualidad diferencial grandes y pequeños 
prestadores. 

Estándar 
Meta servicio de 

acueducto 
Meta y gradualidad diferencial 

Volumen disponible 
por suscriptor y/o 
usuario por mes 

100% de disponibilidad 
del consumo básico por 
suscriptor y/o usuario 

mes  

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial 
y el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a las 
metas establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Las personas prestadoras del servicio público de acueducto que adopten esquemas diferenciales 
de difícil gestión deberán asegurar la disponibilidad de un volumen de acuerdo a las condiciones 
técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta el volumen correspondiente al consumo 
básico establecido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, de acuerdo con las metas anuales de 
suministro periódico que definan en el PGED. 
 
Cálculo del indicador cumplimiento de la meta de continuidad  
 
El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMCONi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCONi,ac:  Cumplimiento metas de continuidad para el servicio públicos de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 

 
Reali,ac: Volumen disponible por suscriptor y/o usuario usuario por mes para el 

servicio público de acueducto atendidos por la persona prestadora en el 
APSD de difícil gestión, en el año tarifario i evaluado. 

 
Metai,ac:  Volumen disponible por suscriptor y/o usuario por mes para el servicio 

público de acueducto, correspondientes a la meta establecida por la 
persona prestadora en el PGED para el estándar de continuidad, en el 
año tarifario i evaluado. 
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i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 
el PGED. 

 
2.4.3.3. Micromedición 
 
La ausencia, en general, de títulos de propiedad sobre los predios ubicados en las áreas de difícil 
gestión, así como también, las condiciones técnicas de los terrenos dificultan la implementación 
de redes de suministro domiciliario, la construcción de acometidas e instalación de 
micromedidores para cada suscriptor y/o usuario beneficiario del esquema diferencial. Por esta 
razón y bajo el entendido de garantizar el derecho de la persona prestadora y el suscriptor y/o 
usuario a que los consumos se midan y a que este sea el elemento principal del precio que se 
cobre al suscriptor o usuario, el numeral 1.3. del artículo 2.3.7.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 
prevé la condición diferencial de estimación de consumos con parámetros alternativos, mientras 
se dan las condiciones para implementar la micromedición individual.  
 
Esto permite flexibilizar la medición del consumo para efectos de la facturación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta que dentro de las alternativas de suministro 
están las redes provisionales. 
 
Estimación del consumo con parámetros alternativos 
 
Se podrá realizar la estimación del consumo, de los suscriptores y/o usuarios que carecen de 
medidor localizados en las áreas de difícil gestión que hagan parte del APSD, mediante los 
siguientes parámetros alternativos, para efectos de la facturación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado: 
 
1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de distribución que 

abastece al APSD y distribuir proporcionalmente el consumo así medido entre los 
suscriptores atendidos en ella. 
 

2. Consumos promedio de suscriptores clasificados en el mismo estrato en el municipio o 
distrito donde se adoptó el esquema diferencial. 

 
3. Consumos promedio de suscriptores de otros esquemas diferenciales en áreas de difícil 

gestión en otros municipios o distritos que se encuentren en el mismo rango de consumo 
básico definido en el artículo 3 de la Resolución CRA 750 de 2016158,  o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 

 
4. Aforos individuales159.  
 
Considerando la diversidad de condiciones técnicas de cada área de difícil gestión que haga 
parte del APSD, la persona prestadora podrá definir el parámetro alternativo de acuerdo con las 
condiciones de cada área de difícil gestión que hagan parte del APSD, dentro de las cuatro (4) 
opciones antes listadas. 
 
No obstante, cuando las condiciones del área de difícil gestión no hagan viable la instalación del 
micromedidor a cada suscriptor beneficiario del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, 
la persona prestadora podrá exceptuarse de definir metas para el estándar de micromedición, 
sin perjuicio que deba establecer parámetros alternativos de estimación de consumo en dichas 
áreas. La justificación de esta decisión debe quedar consignada en el PGED. 
 

 
158 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
159 Pueden tomarse como referencia los métodos de aforos de caudales descritos en el anexo 1 del “Instructivo del 
“Instructivo para la toma de muestras de aguas residuales” o en los numerales 2.2.3. y 2.2.4. del “Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del agua” del IDEAM. 
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En cuanto a la facturación del servicio de alcantarillado en el APSD de difícil gestión, la persona 
prestadora debe considerar como volumen facturado para el servicio público de alcantarillado el 
volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo de la disposición de aguas 
residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de 
abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 
 
Metas, estándar de micromedición y gradualidad 
 
En el caso particular de los esquemas diferenciales de difícil gestión, la persona prestadora 
deberá proyectar metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio y el 
estándar de micromedición, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED (ver cuadro 
siguiente).  
 
Cuadro 10. Meta, estándar de micromedición y gradualidad diferencial en áreas de difícil 

gestión. 

Estándar Meta servicio de acueducto Meta y Gradualidad Diferencial 

100% 100% 

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, estas las metas proyectadas no podrán ser inferiores 
a las metas establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del indicador cumplimiento de la meta de micromedición  
 
El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMMICi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde:  
 
CMMICi,ac:  Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 

 
Reali,ac:  Indicador de micromedición para el servicio público de acueducto en el 

año tarifario i evaluado. 
 
Metai,ac:  Meta establecida por prestador en el PGED, para el estándar de 

micromedición para el servicio público de acueducto en el año tarifario i 
evaluado. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Para el caso de grandes prestadores, el indicador de micromedición corresponderá al Índice de 
Micromedición Efectiva-IMI para el servicio público de acueducto en el año tarifario i evaluado, de 
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acuerdo con la metodología de cálculo del indicador “EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva – 
IMI”, definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
Para el caso de pequeños prestadores, el indicador de micromedición corresponderá al 
porcentaje de micromedición real para el servicio público de acueducto en el año tarifario i 
evaluado, de acuerdo con el indicador de micromedición definido en los artículos 12 y 24 de la 
Resolución CRA 825 de 2017160, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
2.4.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.2.1.2. del presente documento, las personas prestadoras 
que podrían aplicar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión hacen parte del ámbito de 
aplicación de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, compiladas en la Resolución 
CRA 943 de 2021, esto debido a que en la totalidad de los 1.103161 municipios y distritos donde 
estas suministran los servicios públicos de acueducto y alcantarillado poseen, en términos 
generales, asentamientos subnormales. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la persona prestadora definió los costos económicos de 
referencia para el APS declarada en su estudio de costos, con base en las metodologías tarifarias 
vigentes dependiendo del segmento al que pertenezcan, y que la implementación de los 
esquemas de difícil gestión busca que esta persona prestadora amplíe la cobertura de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el APSD, la cual agrupa las áreas de difícil gestión 
certificadas por la entidad territorial, la tarifa a aplicar en el APSD debe guardar correspondencia, 
en ciertos aspectos, con la definida para el APS con servicio regular en el mismo municipio y 
distrito donde se implemente el esquema diferencial, ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 16. Tarifas en APS regular y APSD de difícil gestión. 

 
Fuente: CRA. 

 

 
160 Artículos 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1.  de la Resolución CRA 943 de 2021 
161 Se incluye como municipio a San Andrés y Providencia, asimismo, desde el 1 de diciembre de 2019 comenzó a regir 
la Ordenanza 248 de 2019 de la Asamblea Departamental de Guainía que crea el municipio de Barrancominas, 
conformado por las áreas no municipalizadas de Barrancominas y Mapiripana (DANE, 2020). 
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En el caso de los esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, la formula tarifaria para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, contendrán un cargo fijo y un cargo por consumo, los 
cuales serán calculados de forma independiente por servicio. 
 
El cargo fijo será el equivalente a la suma del CMA, CMAG y CMAP; y el cargo por unidad de 
consumo que incluye la suma del Costo Medio de Operación-CMO162, Costo Medio de Inversión-
CMI, Costo Medio Variable por inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua-CMP y Costo Medio Generado por Tasas Ambientales-CMT. Los 
costos económicos de referencia serán calculados para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Los criterios regulatorios para la definición de los costos económicos de referencia diferenciales 
en el APSD de difícil gestión se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 11. Costos económicos de referencia en APSD de difícil gestión. 

Componente de 
la fórmula 
tarifaria 

Costos de 
referencia iguales a 
los cobrados en el 
APS con servicio 

regular 

Costos a estimar por el 
prestador para el APSD, y 
que no podrán superar los 
costos cobrados en el APS 

con servicio regular 

Costos de 
referencia a 

calcular en el 
APSD 

CMA  X  

CMAG   X 

CMAP  X  

CMO  X  

CMI   X 

CMP  X  

CMT X   

Fuente: CRA. 
 
El CMA y CMO a aplicar en el APSD no podrá superar el valor que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil gestión calculados de 
conformidad con lo dispuesto en CAPÍTULO I y CAPÍTULO II del TÍTULO IV de la Resolución 
CRA 688 de 2014, en la sección 2 y 3 del capítulo 3 de la Resolución CRA 943 de 2021 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, para el caso de grandes prestadores, y la sección 2 y 3 
del capítulo 3 de la Resolución CRA 943 de 2021 CAPÍTULO II y CAPÍTULO III del TÍTULO III 
para las personas prestadoras del primero segmento y sección 2 y 3 del Capítulo 4 de la 
Resolución CRA 943 de 2021 CAPÍTULO II y CAPÍTULO III del TÍTULO IV de la Resolución CRA 
825 de 2017, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, para las personas prestadoras del 
segundo segmento, respectivamente. 
 
EL CMAG y CMI serán calculados para el APSD y permiten recuperar los costos asociados con 
el PAED y POID, respectivamente y serán calculados conforme a lo descrito en los numerales 
2.4.4.1. y 2.4.4.2. del presente documento. 
 
El CMT a aplicar en el APSD corresponderá con el estimado para el APS con servicio regular, 
calculado según lo establecido en el CAPÍTULO IV del TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 
2014163, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y el TÍTULO V de la Resolución CRA 
825 de 2017164, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, toda vez que este costo es 
cobrado con base en el volumen facturado reportado por la persona prestadora a la autoridad 
ambiental competente, el cual incluye el valor facturado en el APS con servicio regular y el valor 
facturado en el APSD de difícil gestión. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por 

 
162 Este se compone del Costo Medio de Operación General-CMOG y del Costo Medio de Operación Particular-CMOP. 
163 En la sección 4  del capítulo 4 de la Resolución CRA 943 de 2021. 
164 En la sección 5 del capítulo 4 de la Resolución CRA 943 de 2021 
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concepto de las tasas ambientales para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
deberán hacerse explícitos en la factura. 
 
El CMAP y CMP a aplicar en el APSD corresponderá como máximo el estimado para el APS con 
servicio regular, calculado según lo establecido en el artículo 55.B y 55.C de la Resolución CRA 
688 de 2014, adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019165, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, respectivamente, para el caso de grandes prestadores, y el 
artículo 31.B y 31.C de la Resolución CRA 825 de 2017, adicionado por el artículo 15 de la 
Resolución CRA 907 de 2019166, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, 
respectivamente, para el caso de pequeños prestadores. Es importante recordar que los costos 
asociados con las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 
de agua son de carácter optativo. 
 
En consecuencia, los costos económicos de referencia a aplicar en el APSD de difícil gestión 
son distintos a los que aplica el prestador en el APS atendida en el mismo municipio donde decide 
implementar el esquema. Por lo anterior, la tarifa aplicable en las dos APS antes descritas no 
son comparables. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que algunos componentes de costo del esquema diferencial se 
definen con base en el valor cobrado en el APS del municipio o distrito donde se implementó el 
esquema diferencial, aplicarían las disposiciones contenidas en los capítulos I y II del Título III 
de la Resolución CRA 864 de 2018. 
 
2.4.4.1. Costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión 
 
El artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015 estableció que la persona prestadora que 
decida implementar el esquema diferencial de difícil gestión deberá incluir como parte del PGED 
acciones de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de 
los estándares de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.2.167 de la Resolución CRA 151 
de 2001 y con el fin de garantizar el criterio tarifario de suficiencia financiera de que trata el 
artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, se requiere incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado aplicable a los esquemas diferenciales de 
difícil gestión, en el componente de cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos 
aseguramiento y gestión social incluidos en el PAED. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se estima 
anualmente, a partir a partir del primero (1°) de julio de 2022, es decir, es decir, el sexto (6°) año 
tarifario (i=6) para grandes prestadores y cuarto (4º) año tarifario (i=4) para el caso de pequeños 
prestadores. En ambos casos, la primera inclusión en la tarifa de los servicios de acueducto y 
alcantarillado será primero (1º) de julio de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa, es decir, la variación por ajuste 
tarifario168, deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1) de julio de cada año 
tarifario i. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión se determinará 
por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

 
165 En el artículo 2.1.2.1.4.5.2. y artículo 2.1.2.1.4.5.3. de la Resolución CRA 943 de 2021   
166 En el artículo 2.1.1.1.4.6.2.  y Artículo 2.1.1.1.4.6.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
167 Modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018. 
168 Modificación en los niveles tarifarios, diferente a la variación por actualización, que resulta de la aplicación de la 
metodología de costos y tarifas establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con 
el objeto de llevar las tarifas al costo económico de prestación del servicio de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

88 
 

 

CMAGADG,i,ac,al =  
CAGADG,i−1,ac,al

12 x NADG,i,ac,al

 

 
Donde:  
 
CMAGADG,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil gestión 

para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
el año i (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes). 

 
CAGADG,i−1,ac,al:  Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 

por la persona prestadora en el APSD de difícil gestión en el año i-1, para 
cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos 
de diciembre de 2014). 

 
NADG,i,ac,al:  Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para 

cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
APSD de difícil gestión.  

 
12:  Corresponde al número de meses en un año. 
 
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el 

PGED. 
 
El año base para las personas prestadoras en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 
de 2014 es el año 2014 y en el caso de las personas prestadoras en el ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 825 de 2017 es el año 2016. 
 
En relación con el número de suscriptores y/o usuarios promedio proyectados, estos deben 
guardar correspondencia con las metas de cobertura que haya definido la persona prestadora 
en el PGED. 
 
Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año base, se 
deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año base y el IPC de junio del año tarifario i-1. 
 
El CAGADG,i−1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se financien parcial o totalmente con 

cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED, y deberá calcularse e incluirse en la tarifa de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año tarifario i-1, es decir, 
que se reconocerá en el año tarifario i los costos reales incurridos de aseguramiento y gestión 
social en el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
En ningún caso deberán incluirse en el CAGADG,i−1,ac,al costos ya reconocidos en el CMA, CMO y 

CMI establecidos en el APS del municipio o distrito en el que la persona prestadora decida 
implementar el esquema diferencial de difícil gestión y tampoco en el CMAADG,ac,al, CMOADG,ac,al y 

CMIADG,ac,al definidos para el APSD de difícil gestión. 

 
El PAED es el conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación, para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación en el plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las 
inversiones incluidas en el POID y la viabilidad de la prestación del servicio, y debe incluir, como 
mínimo, las siguientes actividades: 
 
1. Asistencia técnica a los suscriptores y/o usuarios individuales o colectivos y comunidades 

organizadas en cuanto a:  
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a. Criterios técnicos para el desarrollo de infraestructura para la prestación del servicio, en 
el caso que sean estos quienes la desarrollen: El decreto 1077 de 2015 reconoce la 
posibilidad de usuarios colectivos hayan desarrollado o desarrollen infraestructura, para 
su posterior entrega al prestador para su operación y mantenimiento. Por lo anterior, con 
el fin de garantizar que estas obras cumplan con los requisitos del RAS se requiere que 
el prestador asista a los usuarios individuales o colectivos, en cuanto a criterios técnicos 
para el desarrollo de la misma. 
 

b. Reducción de pérdidas técnicas y comerciales en las redes a cargo de la comunidad: El 
artículo 2.3.7.2.2.1.11. del Decreto 1077 de 2015 establece que con el propósito de 
promover el ahorro y uso eficiente del agua, la persona prestadora podrá brindar 
asistencia para reducir las pérdidas técnicas en las redes a cargo de la comunidad. 

 
c. Manejo y disposición final adecuada de aguas residuales, para usuarios del servicio 

público de acueducto que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
2.3.7.2.2.1.11. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, 
cuente con un sistema alterno para el manejo de sus aguas residuales domésticas, que 
cumpla con las disposiciones ambientales que correspondan. 
 

d. Operación y mantenimiento de las redes provisionales que no hayan sido entregadas a 
la persona prestadora: El artículo 2.3.7.2.2.1.11. del Decreto 1077 de 2015 establece 
que la persona prestadora podrá brindar asistencia para mejorar la operación y 
mantenimiento de las redes a cargo de la comunidad. 

 
e. Buenas prácticas de almacenamiento e higiene de redes internas para preservar la 

calidad del agua para consumo, del punto de entrega a cada uno de los predios y al 
interior de estos, en los casos en los que el servicio de acueducto se preste de manera 
provisional mediante pilas públicas u otra alternativa que tenga viabilidad técnica y 
sostenibilidad económica: Considerando que la connotación del servicio provisional 
supone el hecho que la persona prestadora será responsable de garantizar la calidad del 
agua suministrada hasta el punto de entrega, siendo responsabilidad del suscriptor de 
ese punto en adelante adoptar las medidas necesarias para mantener la calidad del 
agua, se requiere que el prestador brinde asistencia al usuario individual y colectivo en 
buenas prácticas de almacenamiento e higiene del punto de entrega a cada uno de los 
predios y al interior de estos. 

 
f. Gestión comercial, contable y financiera del suscriptor y/o usuario colectivo: El Decreto 

1077 de 2015 prevé la existencia de usuarios colectivos, como junta de acción comunal, 
entre otros, con los cuales se celebrarán contratos de servicios públicos, y a los cuales 
se les facturará el servicio, mientras se desarrolla la infraestructura para el suministro 
domiciliario de los servicios de acueducto y alcantarillado, en consideración se hace 
necesario que el prestador asista a estas organizaciones en cuanto al manejo comercial, 
contable y financiero al interior de estas, que permita pagar las facturas por concepto de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. alcantarillado.  

 
2. Diagnóstico institucional de las organizaciones sociales presentes en el APSD: Toda 

estrategia de intervención en las áreas de difícil gestión impone la necesidad al prestador de 
identificar y caracterizar las organizaciones sociales que se localizan en estos territorios, con 
el fin de identificar actores clave y generar confianza y capacidades para permitir la 
sostenibilidad de los esquemas y, finalmente, de la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 

3. Catastro de suscriptores y/o usuarios y redes existentes en el APSD: El prestador debe 
contar con información completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga 
los datos sobre su identificación, modalidad del servicio que reciben, estados de cuentas y 
demás que sea necesaria para el seguimiento y control de los servicios. En lo referente al 
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catastro de redes el prestador debe evaluar el sistema o sistemas existentes en el APSD, 
buscando obtener información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, 
la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales, para determinar las 
acciones de expansión, reposición, mantenimiento y rehabilitación. 

 
4. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios del APSD: 

Como se describió en numerales anteriores, las áreas de difícil gestión se caracterizan por 
la existencia de economías informales y condiciones socioeconómicas precarias, lo cual 
constituye barreras de entrada para el establecimiento de tarifas reguladas, por esto es 
importante que la persona prestadora conozca la capacidad y disponibilidad de pago de los 
usuarios y suscriptores del APSD, con el propósito de establecer tarifas razonables. 

 
5. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 

esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
 
a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema diferencial en 

las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas prestadoras deben adquirir o 
desarrollar nuevas capacidades administrativas y organizativas, relacionadas con la 
innovación para la prestación del servicio en las zonas diferenciales, lo cual incluye no 
sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la gestión y emprendimiento 
social. 
 

b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 
regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace 
que sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones 
dirigidas a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de 
contar con servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia 
que acepte el esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la 
importancia de realizar el pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 

 
c. El uso racional y eficiente del recurso hídrico: La persona prestadora debe desarrollar 

campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y 
eficiente del agua. 

 
Con respecto a los literales a y b del numeral 1 vale la pena señalar que el artículo 2.3.7.2.2.1.11. 
del Decreto 1077 de 2015 indica que, con el propósito de promover el ahorro y uso eficiente del 
agua, la persona prestadora podrá brindar asistencia para reducir las pérdidas técnicas en las 
redes a cargo de la comunidad, así como mejorar la operación y mantenimiento de las mismas. 
Esto teniendo en cuenta que el mismo artículo prevé que “El suscriptor de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado está en la obligación de hacer el mantenimiento y reparación de 
aquellas redes de acueducto y alcantarillado construidas por él o por la comunidad y que no 
hayan sido entregadas a la persona prestadora.” 
 
En cuanto al literal g el decreto prevé la existencia de usuarios colectivos, en este caso, se espera 
un fortalecimiento de la gestión comercial, contable y financiera, entendida ésta como el conjunto 
de técnicas y recursos que lleva a cabo cada empresa prestadora del servicio para dar a conocer 
su propuesta comercial y monitorear el proceso de vinculación del usuario. Así mismo, permite 
ejecutar la medición y reconocimiento de las transacciones contables y financieras, procesos de 
liquidación de impuestos, medir costos y reconocer las operaciones de flujos monetarios, verificar 
inventarios, entre otros. 
 
Ahora bien, vale la pena indicar con respecto al literal b del numeral 5 que esto permite conocer 
la opinión de los usuarios sobre las particularidades del servicio que contribuyen a su satisfacción 
como, por ejemplo, la atención al cliente. Adicionalmente es importante construir una cultura de 
cumplimiento haciendo que exista una cultura de pago pues esto propende por la prestación de 
un mejor servicio.  
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La persona prestadora reportará la información solicitada en el siguiente cuadro, así como los 
soportes de la estimación del CAGADG,i−1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD 

establezca.  
 

Cuadro 12. Reporte de estimación del CAG en APSD de difícil gestión. 

Rubro* 
Costo Total 

año tarifario i-1 
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que 
dedica a la 

actividad (Total 
días de 

dedicación / 
Total días al año 

tarifario)  
(b) 

Proporción del 
costo 

asignado al 
rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones con la 
comunidad): sumatoria de gastos 
asociados a campañas informativas, 
capacitaciones, talleres, material 
comunicativo entre otros que no sean 
reconocidos en el CMA, CMO y CMI 
definidos para el APSD. 

    (i) 

Personal (administrativos, atención 
PQR): sumatoria de los salarios 
pagados al personal (dotaciones y 
prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas prácticas: 
estrategias en la calidad de servicio, 
asistencia técnica, actualización de 
tecnologías, articulación 
interinstitucional (programa, 
proyectos, convenios, planes de 
desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, actualización de 
catastro): valor de todos los estudios 
de actualización de catastro en el 
APSD, estudios de capacidad y 
disponibilidad de pago de los usuarios 
del APSD, diagnóstico institucional, 
entre otros.  

    (iv) 

Rendimiento capital trabajo * 

TOTAL (c) 
(i+ii+iii+iv)x(1+ 
Rendimiento 

capital trabajo) 

 (pesos de diciembre del año base**)   

* La tasa de capital de trabajo será la establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 688 de 
2014169, para el caso de grandes prestadores. En el caso de pequeños prestadores será de 
2,81%. 
** El año base en el caso de grandes prestadores corresponde al año 2014 y para pequeños 
prestadores al año 2016. 

Fuente: CRA. 
 

 
169 Artículo 2.1.2.1.3.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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Vale la pena señalar que en virtud de lo establecido en los artículos 42 de la Resolución CRA 
688 de 2014 y 17 de la Resolución CRA 825 de 2017170, modificado y adicionado por el artículo 
3 de la Resolución CRA 844 de 2018 el gravamen a los movimientos financieros para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado se reconoce como parte de los gastos por 
concepto de impuestos y tasas operativas, por lo cual no se reconoce como parte del CMAG. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015 establece que en el 
plan de aseguramiento de la prestación elaborado por el gestor del programa Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA se 
podrá incluir un componente de asistencia técnica operativa y actividades relacionadas, entre 
otras, con la formulación de los planes de gestión de las personas prestadoras de los servicios 
de acueducto, alcantarillado o aseo que deseen implementar los esquemas diferenciales para la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la persona prestadora podrá 
emplear para la formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que 
hayan sido incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el costo medio de aseguramiento y 
gestión social no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA. 
 
Es importante destacar que el aseguramiento de la prestación no es una actividad que el 
prestador deba desarrollar, únicamente en el marco del esquema diferencial, sino que la misma 
es una actividad permanente que permite lograr la prestación eficiente y con calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. En consideración, el PAED del esquema diferencial, hace 
parte de las acciones de aseguramiento de la prestación, con el fin de prestar el servicio de forma 
regular. 
 
Finalmente, para realizar seguimiento del cumplimiento del PAED, la persona prestadora deberá 
definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, y reportar al SUI 
anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de cumplimiento, según lo 
establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año tarifario i evaluado. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el 

año tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

Donde: 
 

 
170 Artículos 2.1.2.1.4.2.14. y  2.1.1.1.3.3.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las 
programadas en el PAED del esquema diferencial. 

 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
 

M_EACTi:    Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año 
tarifario i evaluado. 

 
Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por 
la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por la persona 
prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona 
prestadora ejecutó menos actividades de las que se había propuesto como meta realizar en el 
año tarifario evaluado. En el anexo 4 se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.4.4.2. Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión 
 
Las áreas de difícil gestión que hacen parte del APSD no hacen parte del APS declarada por la 
persona prestadora en el estudio de costos, en el municipio y distrito donde se implementará el 
esquema diferencial, en consecuencia, la persona prestadora no ha definido, entre otros 
aspectos, inversiones para alcanzar las metas de los estándares definidos en los marcos 
tarifarios vigentes.  
 
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015, la persona 
prestadora que decida implementar el esquema diferencial de difícil gestión deberá incluir como 
parte del PGED, el conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales 
y estándares de prestación del servicio, definidos en el numeral 2.4.3. del presente documento, 
a las que se compromete la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
el municipio, distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el PGED. Las 
inversiones deberán clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones: 
 

• Servicio público de acueducto: 
 

Dimensión Objetivo 

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios  

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5% 

Continuidad Disponibilidad del consumo básico por suscriptor mes Frecuencia de suministro 

 

• Servicio público de alcantarillado: 
 

Dimensión Objetivo 

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios  

Calidad Cumplimiento de metas del PSMV a cargo de la persona prestadora 

 
En todo caso, las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura existente, 
con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT 
y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015. En el caso de los esquemas diferenciales en áreas 
de difícil gestión, los prestadores pueden incluir dentro de las inversiones el desarrollo de redes 
secundarias en el APSD, así como inversiones dirigidas a reducir pérdidas técnicas, en la 
dimensión de continuidad del servicio público de acueducto. 
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Una vez definidas las inversiones que se incluirán en la tarifa que se cobre a los suscriptores y/o 
usuarios, la persona prestadora deberá calcular costo medio de inversión en el APSD de difícil 
gestión por servicio de acuerdo, con la siguiente expresión matemática: 

 

CMIADG,ac,al =
 VAADG,ac,al + VP(POIDi,ac,al )

VP(ASPADG,i,ac,al)
 

 
Donde:  
 
CMIADG,ac,al:  Costo medio de inversión en el APSD de difícil gestión para cada uno de 

los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el año i (pesos de 
diciembre del año base/m3). 

 
VAADG,ac,al:  Valor de los activos actuales para cada uno de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado (en pesos de diciembre del año base).  
 
VP(POIDi,ac,al):  Valor presente de las inversiones para el año i, que se financien parcial 

o totalmente con cargo a la tarifa, que hacen parte del POID, (en pesos 
de diciembre del año base) en el plazo establecido en el PGED, para 
cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.  

 

VP(ASPADG,i,ac,al):  Valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas 

eficientes en el APSD de difícil gestión en el año i para cada uno de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (m3/año). La proyección 
para cada año tarifario, durante el plazo establecido en el PGED, se 
determina como: 
 

ASPADG,i,ac =  ASi,ac − (Ni,ac ∗ 12 ∗  IPUF∗) 

 
Donde: 

 
ASPADG,i,ac:  Agua potable suministrada corregida por pérdidas 

eficientes en el APSD de difícil gestión en el año i para 
el servicio público de acueducto (m3/año),  

 
ASi,ac:  Agua potable suministrada en el APSD de difícil gestión 

en el año i (m3/año).  
 
Ni,ac:  Número de suscriptores promedio mensual facturados 

del año i para el servicio público de acueducto en el 
APSD de difícil gestión.  

 
12:  Corresponde al número de meses en un año. 
 
IPUF∗: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, 

que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes. 
 

ASPADG,i,al =  ASi,ac × (
Ni,al

Ni,ac

) − (Ni,al ∗ 12 ∗  IPUF∗) 

 
Donde: 
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ASPADG,i,al:  Agua potable suministrada corregida por pérdidas 

eficientes en el APSD de difícil gestión en el año i para 
el servicio público de alcantarillado (m3/año),  

 
Ni,ac:  Número de suscriptores promedio mensual facturados 

del año i para el servicio público de acueducto en el 
APSD de difícil gestión.  

 
Ni,al:  Número de suscriptores promedio mensual facturados 

del año i para el servicio público de alcantarillado en el 
APSD de difícil gestión.  

 
12:  Corresponde al número de meses en un año. 
 
IPUF∗: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, 

que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes. 
 

VP( ):     Aplicación de la función de valor presente, descontando los valores 
incluidos en el plazo definido en el PGED, utilizando para ello la siguiente 
expresión matemática:  

 

VP ( ) = ∑
( ) 

(1 + r)i

n

i=1

 

 
n:   Plazo en años del esquema diferencial, definido en el PGED.  
 
r:   Tasa de descuento anual.  
 
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el 

PGED.  
 
Los activos actuales a reconocer para los esquemas diferenciales de acueducto y alcantarillado 
en áreas de difícil gestión (VAADG,ac,al) se definirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 
1. Podrán incluirse todos aquellos activos nuevos afectos a la prestación del servicio que hayan 

entrado en operación en el APSD a partir del primero (1°) de julio de 2017, que no hayan 
sido incluidos como parte del costo medio de inversión del APS del municipio o distrito en el 
que se localice el esquema diferencial en áreas de difícil gestión, y que se encuentren en 
uso al treinta (30) de junio del año en el cual se inicie el esquema diferencial.  
 
Como se indicó en el numeral 2.4.2. del presente documento, las áreas objeto de procesos 
de mejoramiento integral o de legalización urbanística que hayan sido incluidas como parte 
del APS por las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, en virtud 
de lo establecido en el artículo 7 de la Resolución CRA 688 de 2014171 y el artículo 5 de la 
Resolución CRA 825 de 2017172, no podrán ser objeto del esquema diferencial de difícil 
gestión. En consecuencia, la persona prestadora no definió costos, metas e inversiones en 
estas zonas con cargo a la tarifa que cobra a los usuarios del APS con servicio regular, de 
hecho, las inversiones redes provisionales en áreas de difícil gestión que hagan parte del 
plan de reducción de pérdidas que se hayan realizado en ejecución del POIR de que trata el 
artículo 50 de la Resolución CRA 688 de 2014, adicionado por el artículo 18 de la Resolución 

 
171 Artículo 2.1.2.1.1.7. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
172 Artículo 2.1.1.1.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

96 
 

 

CRA 735 de 2015173, seguirán siendo remunerados vía tarifa en el APS en el municipio y 
distrito donde se implementará el esquema diferencial de difícil gestión. 
 
Ahora bien, a partir de la expedición del Decreto 1272 de 2017, la persona prestadora pudo 
haber desarrollado infraestructura en las áreas de difícil gestión en el marco de la 
implementación de los esquemas diferenciales de difícil gestión, toda vez que su aplicación 
no quedó supeditada a la expedición de la regulación o aceptación del esquema por parte 
de la CRA. En consecuencia, el criterio regulatorio para el reconocimiento de activos actuales 
en el marco de los esquemas diferenciales consiste en permitir su inclusión en la tarifa a 
partir del primero (1°) de julio de 2017. 
 

2. No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya 
en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el 
artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y 
por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011. En todo caso, la persona prestadora deberá 
identificar dentro de los activos en uso que opera el valor de los activos aportados bajo 
condición.  
 

3. Se exceptúan del cálculo del VAADG,ac,al los activos entregados por urbanizadores, 

constructores y aquellos construidos por la comunidad. No obstante, una vez sean 
entregados estos activos, corresponde a los prestadores su operación, reposición, 
adecuación, mantenimiento, actualización o expansión para atender las decisiones de 
ordenamiento territorial definidas en los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos 
que lo desarrollen o complementen, esto en virtud de lo establecido en el artículo 2.3.1.2.4. 
del Decreto 1077 de 2015. 
 

4. El valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará 
de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día anterior 
a la fecha de inicio del año tarifario en el cual inicie el esquema diferencial y ajustado por 
inflación a pesos de diciembre del año base, sin incluir valorizaciones. Lo anterior, 
considerando que los activos a reconocer serán los que entren en operación a partir del 
primero (1°) de julio de 2017, y que a la fecha no se ha registrado ante el SUI ningún esquema 
diferencial de difícil gestión.  

 
5. La persona prestadora no incluirá el valor de los activos actuales (VAADG,ac,al), cuando no sea 

posible determinar su valor a partir de lo registrado en sus estados financieros.  
 
En lo referente a las variables 𝑁𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙 y (𝐴𝑆𝑖,𝑎𝑐), estas deberán guardar correspondencia con las 

metas establecidas por la persona prestadora en el PGED para el estándar de cobertura. 
 
La tasa de descuento anual para las personas prestadoras en el ámbito de aplicación de la 
Resolución CRA 688 de 2014 es la definida en el artículo 20174 de dicha resolución, y en el caso 
de las personas prestadoras en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 es 
del 14,85% para los dos segmentos. Esto debido a que no se cuenta con suficiente información 
para estimar una tasa de descuento diferencial que permita remunerar los activos e inversiones 
dependiendo del riesgo que asume la persona prestadora que atiende estos mercados. 
 
Para expresar el CMIADG,ac,al en precios del año 2014, se deberá multiplicar los costos por el 

factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del año 2014 y el IPC de junio del año 
i. El año base en el caso de grandes prestadores corresponde al año 2014 y para pequeños 
prestadores al año 2016. 

 
173 Artículo 2.1.2.1.4.3.8. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
174 Artículo 2.1.2.1.3.1. de laResolución CRA 943 de 2021.  
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Si durante el plazo del esquema diferencial las personas prestadoras reciben aportes bajo 
condición de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de 
la Ley 1450 de 2011 que reemplace un proyecto incluido en el plan de inversiones con el que 
cálculo el CMIADG,ac,al, deberán sustituir dicha inversión en el POID por otra del mismo valor.  

 
Una vez recibido el activo las personas prestadoras deberán informar dicha situación a la SSPD 
y a la CRA. 
 
Finalmente, para los esquemas diferenciales de difícil gestión, en el marco de los grandes 
prestadores, no les aplica la provisión de inversiones por no ejecución del POIR, establecida en 
el artículo 109 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 38 de la Resolución 
CRA 735 de 2015.  
 
2.4.5. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD de difícil gestión 
 
Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas prestadoras 
deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor-IPC, calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser actualizados según lo 
establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. Para ello deben tener en cuenta que, en virtud del parágrafo 1 del 
artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015: i) los inmuebles residenciales que hagan parte 
del esquema diferencial en áreas de difícil gestión se considerarán estrato 1, mientras la entidad 
territorial, de acuerdo con sus competencias legales, asigne de manera provisional o definitiva el 
estrato correspondiente, y ii) los usuarios no residenciales estarán sujetos a la aplicación de la 
normatividad vigente sobre aportes solidarios. 
 
En todo caso, la persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en la sección 5.1.1. de la 
Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte 
de las variaciones tarifarias. 
 
Los costos resultantes en el APSD de difícil gestión serán un valor máximo. Si la persona 
prestadora considera que puede aplicar un menor valor, podrá hacerlo, siempre que esta 
condición no afecte los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y se dé 
cumplimiento a las condiciones diferenciales, estándares de prestación del servicio y a las 
inversiones definidas en el POID. Lo anterior, deberá ser informado por escrito a la SSPD y 
reportado al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad. 
 
Lo anterior constituye un criterio flexible para que el prestador pueda aplicar tarifas por debajo 
de los costos económicos de referencia establecidos para el APS del esquema diferencial de 
difícil gestión, el cual deberá ser el mismo para los rangos de consumos básico, complementario 
y suntuario definidos en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 
de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, siempre que esta condición no afecte 
la suficiencia financiera del prestador.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el subsidio es la “diferencia entre el valor que un 
usuario o suscriptor paga por el consumo básico del servicio público domiciliario y su costo 
económico de referencia, cuando tal costo es mayor que el pago que efectúa el usuario o 
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suscriptor”175. En consecuencia, el usuario y/o suscriptor debe asumir el pago de los valores que 
no sean objeto de subsidio.  
 
2.4.6. Implementación del esquema diferencial 
 
A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona prestadora 
de los servicios de acueducto y alcantarillado al momento de adoptar, modificar, prorrogar y 
terminar el esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 
 
2.4.6.1. Adopción del esquema  
 
La aplicación de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en áreas urbanas es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial 
de la persona prestadora de estos servicios. 
 
Para la adopción del esquema diferencial en áreas de difícil gestión, la persona prestadora de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá dar cumplimiento y reportar al SUI los 
requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione y sustituya. Dicha adopción no estará sujeta a la aceptación de la CRA.  
 
El esquema diferencial de difícil gestión inicia una vez la persona prestadora haya socializado el 
PGED y las tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en la sección 5.1.1. de 
la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte 
de las variaciones tarifarias. En este sentido, la persona prestadora deberá socializar en la 
audiencia con los usuarios y vocales de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 
De otra parte, considerando que la aplicación de los esquemas diferenciales en difícil gestión no 
quedo supeditada a la expedición por parte de la CRA de la regulación correspondiente ni al 
desarrollo del reporte al SUI por parte de la SSPD, en el caso de esquemas diferenciales de 
difícil gestión que hubieren sido implementados con anterioridad a la expedición de la regulación 
correspondiente, la persona prestadora, dentro de los doce (12) meses siguientes a su 
expedición, deberá modificar el PGED y los costos económicos de referencia, teniendo en cuenta 
lo definido en el numeral 2.4.4. del presente documento. Lo anterior, deberá ser informado a los 
suscriptores y/o usuario y reportado al SUI en las condiciones y plazos que defina la SSPD. 
 
2.4.6.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.4.1.4. del presente documento, el instrumento a 
través del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones 
y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio, definidos en el numeral 2.4.3. del presente documento, es el PGED, el 
cual se formula atendiendo las condiciones particulares de las áreas de difícil gestión que se 
esperan intervenir.  
 
En este sentido, considerando que las condiciones de informalidad de estas áreas del suelo 
urbano varían constantemente y que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito y/o la 
Nación, es necesario que el esquema diferencial sea lo suficientemente flexible para adaptarse 
a esta situación, es decir, que la persona prestadora pueda hacer las modificaciones al PGED, 
costos económicos de referencia y contrato de condiciones uniformes que considere pertinentes 
para lograr superar las condiciones que dieron origen al esquema diferencial. 
 
Para tal efecto, la persona prestadora puede modificar y/o prorrogar el esquema antes del 
vencimiento del plazo señalado en el PGED, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el 

 
175 Artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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artículo 2.3.7.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015, informarlo por escrito a la SSPD y reportarlo al 
SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad. 
 
La persona prestadora que decida modificar el APSD en áreas de difícil gestión, podrá hacerlo 
previo cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.2. del Decreto 
1077 de 2015, y deberá realizar los ajustes al PGED, POID, PAED, así como a las condiciones, 
metas y costos económicos de referencia diferenciales. Esto no implicará adelantar una 
actuación administrativa particular ante la CRA.  
 
2.4.6.3. Terminación del esquema  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, el esquema 
diferencial en áreas de difícil gestión termina cuando se de alguna de las siguientes dos (2) 
condiciones: 
 
1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED.  
 

2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED respecto de las metas 
y gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación.  

 
Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de 
inspección, vigilancia y control encuentre que no se están cumpliendo las obligaciones en la 
aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y demás acciones para corregir 
la actuación del prestador, tal como lo establece el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 
2015. 
 
En el evento que las áreas de difícil gestión que hacen parte del APSD del esquema diferencial 
de difícil gestión superen las condiciones que dieron lugar a la prestación del servicio en 
condiciones diferenciales, deberán integrarse al APS atendida por la persona prestadora que 
implementó el esquema diferencial de difícil gestión en el respectivo municipio o distrito, en cuyo 
caso, se deberá actualizar los estudios de costos del APS con la metodología tarifaria vigente y 
del APSD con lo dispuesto en el presente documento, y cumplir con lo previsto en la sección 
5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para 
el reporte de las variaciones tarifarias.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en el que los suscriptores y/o usuarios del área de difícil 
gestión que se integren sea menor o igual al 10% de los suscriptores y/o usuarios que hacen 
parte del APS definida de conformidad con el artículo 7176 de la Resolución CRA 688 de 2014, 
modificado y adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, la persona prestadora podrá continuar aplicando los mismos 
costos económicos de referencia en el APS, hasta que la CRA determine una nueva fórmula 
tarifaria.  
 
Finalmente, es importante considerar que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social – CMAG, 
es un costo que se estima y remunera exclusivamente en los esquemas diferenciales, toda vez 
que éste corresponde a los gastos de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el 
APSD que se financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa.  
 
2.4.6.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, 
en el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación de los servicios de acueducto 

 
176 Artículo 2.1.2.1.1.7. de la Resolución CRA 943 de 2021 
 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

100 
 

 

y alcantarillado respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 
1994, referente a los contratos de servicios públicos. Esto en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 2.3.7.2.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015. 
 
2.4.6.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
En el evento en que se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los 
esquemas diferenciales en área urbana, y quien la sustituye preste el servicio utilizando la misma 
infraestructura de prestación, la nueva persona prestadora podrá: 
 
1. Continuar aplicando el esquema diferencial existente: Si la persona prestadora que sustituye 

decide continuar aplicando el esquema diferencial existente de difícil gestión, en las mismas 
condiciones que fue adoptado, deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD.  
 

2. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.4.6.2. del presente documento. 

 
3. Adoptar un nuevo esquema diferencial: deberá tener en cuenta lo mencionado en el numeral 

2.4.6.1. del presente documento. 
 
2.4.6.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, 
en ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de del 
esquema diferencial de difícil gestión, para ello la persona prestadora deberá reportar la 
información al Sistema Único de Información - SUI de la implementación del esquema diferencial 
en el área urbana (adopción, modificación y/o prórroga y terminación), en las condiciones y 
plazos que defina dicha entidad.  
 
En relación con los recursos del PGED, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre los 
recursos que correspondan a los incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del 
esquema diferencial por parte de la persona prestadora. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 2.3.7.2.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, cuando la 
SSPD encuentre que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones asumidas en la 
aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones necesarias 
para corregir la actuación de la persona prestadora. 
 
La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando 
la persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin 
perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la 
SSPD.  
 
De igual manera, cuando el prestador del servicio público de alcantarillado no ha presentado el 
PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o cuando esta no ha reportado información a 
la SSPD, el valor de este indicador al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del 
PGED corresponderá a cero (0). En el caso que el prestador haya presentado el PSMV y se 
espera la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cincuenta (50). 
2.4.6.7. Servidumbres  
 
La prestación de los servicios públicos en esquema diferencial incorpora las facultades generales 
que la Ley otorga a los prestadores incluyendo la constitución de servidumbres como lo establece 
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el artículo 33 de la Ley 142 de 1994. En este sentido, el prestador deberá determinar el 
procedimiento dependiendo de las condiciones locales y del tipo de actividad o tecnología que 
desea emplear en el esquema diferencial. 
 
2.4.6.8. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la 
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, 
se pueden presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la 
CRA, en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la 
presente propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos 
de referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 151 de 2001, estableció en su artículo 1.3.4.11, que en el 
caso de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 
87 de la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe 
someterse a los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado 
un prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta 
Comisión de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, 
corresponde a la presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen 
implementar el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta 
regulatoria en todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de 
prestación del servicio.  
 
2.4.6.9. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52177 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar 
el ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 
En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones 
de regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar 

 
177 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
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la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional 
a las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las 
personas prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano 
y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá 
evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones 
de regulación. 
 
Mediante la Resolución CRA 906 de 2019 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la CRA 
definió los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio 
para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y estableció la metodología para clasificar a las 
personas prestadoras de acuerdo con el nivel de riesgo. 
 
El artículo 1178 de la Resolución ibídem señala que su aplicación recae sobre las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio 
nacional, incluidas las que prestan los servicios en el marco de contratos en los que se hubiere 
pactado tarifa contractual, en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, 
con el alcance previsto en dicha resolución. 
 
No obstante, se exceptúan de la aplicación de la mencionada resolución los esquemas 
diferenciales de prestación del servicio tanto urbanos como rurales, teniendo en cuenta que 
existen situaciones particulares en el suelo urbano que impiden la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado o aseo conforme a los estándares de eficiencia, cobertura 
y calidad establecidos en la Ley 142 de 1994 y en la regulación vigente, haciéndose necesario 
establecer condiciones excepcionales no solo de prestación del servicio sino también respecto 
del control de gestión y resultados de las personas prestadoras que adopten estos esquemas 
diferenciales, el cual deberá corresponder a estas condiciones particulares.  
 
Al respecto, el documento de trabajo que acompaña la Resolución CRA 906 de 2019, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, señaló que “(…) las Áreas de Prestación del Servicio –APS, 
que adopten alguno de los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la 
propuesta regulatoria, teniendo en cuenta que la evaluación de la gestión de estos esquemas se 
realiza respecto del cumplimiento del plan de gestión respectivo, el cual contiene el plan de 
aseguramiento y el plan de inversiones para la prestación del servicio en tales condiciones”.  
 
Lo anterior por cuanto el Legislador179 y el reglamento180 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, 
zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por 
situaciones particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, 
cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente”181.  
 
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 
2015, establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, 
sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al 

 
178 Artículo 1.6.5.1.1 de la Resolución CRA 943 de 2021 
179 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
180 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
181 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
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saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus 
condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de 
que la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore 
un PGED182, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada 
esquema y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser 
reportado al SUI, administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el POID y 
(ii) el PAED, y podrá ser financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los 
aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. 
 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en 
los esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado 
por la persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras 
que las acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas 
prestadoras del esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
 
En este sentido la propuesta regulatoria establece respecto de la evaluación y seguimiento de 
los esquemas diferenciales que el PGED servirá de base para el control de gestión que ejerce la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. Adicionalmente las Áreas de 
Prestación del Servicio Diferenciales – APSD a las que hace referencia el presente documento, 
no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo de que trata el TÍTULO II de la Resolución 
CRA 906 de 2019183 o aquella que la modifique, adicione o sustituya mientras se encuentre 
vigente el esquema diferencial adoptado. 
 
De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas 
diferenciales fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones 
particulares y concretas no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema 
diferencial se encuentra, desde el inicio inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto 
a las condiciones de prestación del servicio, las cuales precisamente busca superar a partir de 
la implementación del esquema y del PGED propuesto, por lo que las APSD de difícil gestión no 
serán objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el esquema 
diferencial adoptado. 
 
2.4.6.10. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que 
se aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas 
que se consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de 
regulación aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 
3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará 
durante el plazo definido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto 
en las metodologías tarifarias vigentes (artículo 113184 de la Resolución CRA 688 de 2014 y 
artículo 36185 de la Resolución CRA 825 de 2017, o aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan). 
 

 
182 Artículo 2.3.7.2.2.1.8. del Decreto 1077 de 2015. 
183 Subtítulo 3 de la Resolución CRA 943 de 2021. 
184 Modificado por el artículo 41 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
185 Reenumerado y modificado por el artículo 12 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
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En consecuencia, cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 
126 de la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar 
el estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá 
informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o 
usuarios y contar con los soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo.  
 
2.5. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO 
 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación 
del Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del 
servicio diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial 
en zonas de difícil acceso, v) las tarifas diferenciales a aplicar y vi) los aspectos relacionados con 
la implementación del esquema diferencial. 
 
2.5.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en zonas de difícil 
acceso desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los mercados aislados, ii) la 
necesidad del cambio de modelo de prestación de los servicios y iii) la regulación aplicable. 
 
2.5.1.1. Intervenciones en mercados aislados 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.3.2. del presente documento, las zonas de difícil acceso se 
comportan como mercados aislados, es decir, son zonas cuyas características físicas, 
demográficas, de capacidad institucional y de localización, dificultan el desarrollo de 
infraestructura y, por lo tanto, no se cumplen los estándares de cobertura, continuidad y calidad 
definidos para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Esto sumado a las precarias 
condiciones socioeconómicas de la población y fiscales del municipio, como se indicó en el 
numeral 1.3.1.1. del presente documento. 
 
En este sentido, tal como lo señala Jouravlev (2003) citado en Burgos (2005) “El problema está 
asociado con la implementación de políticas de descentralización que van más allá de criterios 
técnicos y económicos y comprometen la eficiencia de la estructura industrial mediante la 
transferencia de la responsabilidad de la prestación a niveles inferiores a los económicamente 
deseables. Esta situación lleva a problemas como la pérdida de economías de escala o la 
incongruencia entre la estructura industrial del sector y el nivel jurisdiccional encargado de su 
supervisión y regulación” (subrayado por fuera de texto). Esta situación se evidenció en el 
“Documento de Diagnóstico de la aplicación de la metodología de costos y tarifas para las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 
atienden hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio 
exclusivamente en el área rural” realizado por esta Comisión de Regulación en 2017, según el 
cual se identificaron fallas e incumplimiento de estándares en el servicio, derivados del alto grado 
de dispersión, la baja capacidad de pago de las comunidades en estos mercados, el reporte 
deficiente de información, los cobros de tarifas diferentes (más bajas) a las que resultarían de la 
aplicación de la metodología tarifaria, las deseconomías a escala y la baja capacidad técnica. 
 
Adicionalmente, la localización de estas zonas, apartadas o desconectadas de los mercados, 
hace que los costos de prestación se incrementen, que no se den economías de densidad, y se 
presenten rezagos tarifarios, de reposición e inversión, exacerbadas por las condiciones de 
pobreza de la población y la situación fiscal vulnerable de los entes territoriales. 
 
Ante estos desafíos de índole técnica, operativa, jurídica, social y de gestión, y de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015, las personas prestadoras de 
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los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que decidan implementar el esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso deben articular el PGED, con los instrumentos de 
planeación del territorio y del desarrollo  
 
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Obras e Inversiones Diferenciales POID y, (ii) Plan 
de Aseguramiento Esquema Diferencial PAED.  
 
2.5.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
Las condiciones socioeconómicas precarias y los altos costos de prestación debido a la 
localización de estos mercados impiden que las personas prestadoras suministren un servicio 
eficiente y con calidad en los municipios donde se localizan las zonas de difícil acceso. 
 
En este sentido, el cumplimiento de las metas para los estándares de prestación, así como la 
construcción, ampliación, optimización, mejoramiento, reposición y rehabilitación de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado requiere inversiones que superan la capacidad de pago de los 
suscriptores y la capacidad fiscal de los municipios, distritos, departamentos y la Nación.  
 
Por lo anterior, se requiere, por un lado, definir un nivel de servicio mínimo acorde con las 
condiciones particulares de las zonas de difícil acceso, y, por otro lado, con mayor gradualidad 
para alcanzar las metas asociadas con dicho nivel de servicio. 
 
2.5.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
Un sistema para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es sostenible cuando 
suministra el nivel de servicio deseado, con criterios de calidad y eficiencia económica y 
ambiental, cuyo funcionamiento puede lograrse en el tiempo por la vía del recaudo de las tarifas 
a los suscriptores y los aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. No 
obstante, pueden existir condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que 
dificultan el desarrollo de infraestructura y la recuperación de costos de prestación, lo que su vez 
no permiten alcanzar las metas para los estándares de continuidad y calidad definidos para estos 
servicios. Ver gráfica siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 17. Características de un esquema diferencial en zonas de difícil acceso. 

 
Fuente: CRA. 
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Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, 
una medida transitoria y no permanente de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, en la cual los suscriptores y/o usuarios del APSD de difícil acceso acceden a la 
prestación de estos servicios con un nivel mínimo de servicio dependiendo de la capacidad de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado, el cual se irá incrementando una vez se vayan 
materializando las inversiones en cobertura, continuidad y calidad, y las acciones de 
aseguramiento y gestión social. Lo anterior guarda consistencia con los objetivos del marco 
tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores contenido en la Resolución 
CRA 825 de 2017. 
 
2.5.1.4. Regulación aplicable 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en la Resolución CRA 825 de 2017, 
el criterio regulatorio definido para los esquemas diferenciales de difícil acceso corresponde, en 
general, a que las personas prestadoras deberán establecer para cada APS por municipio del 
esquema diferencial: i) las condiciones diferenciales, las metas y la gradualidad para alcanzar 
los estándares definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia diferenciales, 
y ii) el plan de gestión del esquema diferencial, el cual contendrá las obras e inversiones, así 
como las acciones de aseguramiento y gestión social a realizar en el plazo establecido para el 
esquema diferencial. 
 
En relación con las condiciones diferenciales estas serán las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.2.6. 
del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya; las metas y estándares 
corresponderán a continuidad y/o micromedición para el servicio público de acueducto; y la 
gradualidad para el logro de las metas anuales para cada estándar será la definida por la persona 
prestadora en el PGED. 
 
En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto y 
alcantarillado, contendrán un cargo fijo186 y un cargo por consumo187, los cuales serán calculados 
de forma independiente por servicio. 
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable corresponde al de libertad regulada, 
mediante el cual esta Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los 
cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o 
modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor, lo anterior, 
haciendo énfasis en la regulación por administración descrita en el numeral 2.4.1.4. del presente 
documento, en el caso concreto del Plan de Gestión del Esquema Diferencial-PGED. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria aplicada para los servicios de acueducto 
y alcantarillado, correspondiente a costo de referencia o costo del servicio, en la cual la tarifa se 
obtiene con base en los costos anuales en los que la persona prestadora incurrió o proyecta 
incurrir, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante 
un tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones, un rendimiento de capital de 
trabajo sobre los gastos administrativos y operativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en esta primera etapa de la regulación de los esquemas 
diferenciales urbanos corresponderá a la fijada en la Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 
 

 
186 El cargo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente 
del nivel de consumo 
187 El cargo por consumo se calcula en función del consumo que realice el suscriptor y/o usuario. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

107 
 

 

Finalmente, en relación con las medidas de uso eficiente y ahorro del agua, se mantienen las 
señales regulatorias respecto al rango de consumo básico establecido en la Resolución CRA 750 
de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.  
 
2.5.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
Con base en la definición del numeral 1.3.1. del presente documento, el APSD del esquema 
diferencial de difícil acceso, corresponderá al APS definida de conformidad con el artículo 5 de 
la Resolución CRA 825 de 2017188, es decir, que el esquema diferencial aplica en todas las áreas 
geográficas en aquellos municipios que cuentan con una población urbana menor a 25.000 
habitantes según la información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE y está ubicado en Zonas No Interconectadas - ZNI del sistema eléctrico nacional de la 
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, en las cuales las personas prestadoras 
proveen los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
En los casos en que la persona prestadora implemente esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil acceso en más de un 
municipio, independiente de si lo hace a través de sistemas interconectados o no, deberá definir 
un APSD de difícil acceso por cada municipio. 
 
Una vez la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado determine 
el APSD deberá definir el PGED, POID, PAED y los costos económicos de referencia 
diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de difícil acceso que atienda. 
 
En lo referente al PGED, la persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil acceso, deberá 
establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y 
fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio definidos en la numeral 2.5.3. del presente documento. El PGED deberá 
contener como mínimo el POID y el PAED, y deberá estar articulado con los programas y 
proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus planes de 
desarrollo. 
 
El PGED deberá ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que implemente 
el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
zonas de difícil acceso. 
 
Es preciso señalar que en virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del artículo 
3189 de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano 
que no sean reportadas como APS o APSD por alguna persona prestadora. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que en los municipios donde se puede implementar el esquema 
diferencial de difícil acceso, también existen áreas de difícil gestión, se puede presentar el caso 
de aplicación conjunta, en el mismo municipio, de los esquemas de difícil gestión y esquemas de 
difícil acceso (ver gráfica siguiente), en cuyo evento la persona prestadora deberá definir un 
APSD distinta para cada esquema diferencial. Esto con el fin de verificar que no se afecten los 
estándares de otras áreas o zonas del municipio atendidas por el prestador, que no sean objeto 
de aplicación de dicho esquema de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 
2.3.7.2.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

Gráfica 18. APSD difícil acceso y APSD de difícil gestión. 

 
188 Artículos 2.1.1.1.1.5. de la Resolución CRA 943 de 2021 
 
189 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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Fuente: CRA. 

 
Con el objetivo de diferenciar claramente las áreas del suelo urbano objeto de los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y de difícil acceso, la persona prestadora de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado debe elaborar un mapa geo-referenciado en formato shape, en el 
sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial que se encuentre 
vigente, delimitando exactamente el APSD de difícil gestión y el APSD en zonas de difícil acceso.  
 
Tal como se señaló anteriormente, una vez la persona prestadora de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado determina el APSD para cada esquema diferencial, deberá definir el 
PGED, POID, PAED y costos económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y 
para cada APSD que atienda. 
 
2.5.3. Condiciones diferenciales, estándares y metas de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.3.1. del 
presente documento, las características de las zonas de difícil acceso, respecto al nivel de 
prestación del servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares regulatorios 
establecidos en los marcos tarifarios vigentes. 
 
En consideración, el nivel de servicio fue establecido a partir de la definición de las condiciones 
diferenciales de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado contenidas 
en el artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 y descritas en los numerales 1.3.2.1. y 
1.3.2.2. del presente documento, así: 
 
1. Continuidad: El servicio público de acueducto se podrá suministrar de manera intermitente 

garantizando un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual 
deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el suministro del consumo básico 
establecido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
  

2. Micromedición: Se podrá realizar la estimación de los consumos de los suscriptores que 
carecen de medidor, mediante parámetros alternativos definidos por esta Comisión de 
Regulación, para efectos de la facturación.  

 
Por otra parte, en el Decreto no se definió condición diferencial en cuanto a la calidad del agua, 
es decir, que será responsabilidad de la persona prestadora suministrar agua potable (IRCA 
<=5%) a los suscriptores y/o usuarios desde el inicio del esquema diferencial. 
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Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, se utilizará el indicador 
"CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP”, definido en el ANEXO 6.1.8.4.  
de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, teniendo en 
cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para las personas prestadoras en el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, no se tendrán en cuenta los estándares de servicio 
relacionados con “Contar con instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de 
tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento”, definido en los artículos 12 y 24190 
de dicha resolución. 
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones 
del contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos 
necesarios para ampliar la continuidad y micromedición, así como garantizar el suministro 
periódico de agua que cumpla con los requerimientos normativos de calidad de agua, de forma 
similar a lo definido en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños 
prestadores, contenido en la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los 
estándares diferenciales definidos para la zona de difícil acceso. 
 
A continuación, se explican las condiciones diferenciales, estándares y metas aplicables a los 
esquemas diferenciales de difícil acceso en cuanto a la continuidad y/o micromedición. 
 
2.5.3.1. Continuidad 
 
Tal como se indicó en el numeral 1.3.1.1. del presente documento, las características físicas, 
demográficas, de capacidad institucional y de localización de las zonas de difícil acceso, dificultan 
el desarrollo de infraestructura y, por lo tanto, no se cumplen los estándares de cobertura, 
continuidad y calidad definidos para los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
En este contexto, el Decreto 1077 de 2015 reconoce la imposibilidad de suministrar de forma 
continua el servicio público de acueducto, y define como condición diferencial de prestación la 
posibilidad de suministrar periódicamente un volumen de agua potable de acuerdo a las 
condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el 
suministro del consumo básico definido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. En este sentido, 
la persona prestadora deberá incluir en el contrato de servicios públicos diferencial la frecuencia 
de suministro de agua potable, en concordancia con las metas anuales que se definan en el 
PGED. 
 
Se debe entender que el suministro continuo es aquel que es constante y sin interrupción; 
mientras que el suministro de manera periódica o intermitente hace referencia a una entrega 
mínima de un volumen de agua durante un lapso, tal como lo señala el IWA (2017) “En el caso 
de un suministro intermitente, la frecuencia es lo que es realmente relevante” para garantizar un 
volumen que permitan las actividades de consumo humano y doméstico.  
 
Al igual que lo expuesto en el numeral 2.4.3.2. del presente documento, el prestador deberá 
considerar las recomendaciones de la OMS, en relación con la cantidad de agua por nivel de 
servicio, en los casos en que no se pueda suministrar el consumo básico. 
 
La condición diferencial de suministrar como mínimo el consumo básico como meta del esquema 
diferencial, conlleva a la garantía de entrega frecuente de un volumen de agua que permite: 
 

 
190 Artículos 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1.  de la Resolución CRA 943 de 2021 
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1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 
 

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 
personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

 
3. Preparación de alimentos en general. 
 
Para el efecto, esta Comisión de Regulación determinó el rango de consumo básico, en función 
de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, en el artículo 3 de la 
Resolución CRA 750 de 2016191, tal como se presente en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 13. Rangos de consumo básico. 

Altitud promedio sobre el nivel del mar 
(metros sobre el nivel del mar) 

Consumo básico 
(m3 mensuales por suscriptor facturado) 

2.000 11 

Entre 1.000 y 2.000 13 

Por debajo de 1.000 16 

Fuente: Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Metas, estándar de continuidad y gradualidad 
 
La persona prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado en zonas de difícil acceso, deberá proyectar metas 
anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar de servicio, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED: 
 

Cuadro 14. Meta, estándar de continuidad y gradualidad diferencial en zonas de difícil 
acceso. 

Estándar 
Meta servicio de 

acueducto 
Meta y gradualidad diferencial 

Máximo 10 días sin 
servicio al año 
(>=97,26% de 

continuidad anual) 

Primer segmento 
>= 97,26% 

El 50% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y 
el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Segundo segmento 
>= 97,26% 

El 35% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y 
el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

* Resolución CRA 825 de 2017. 
Fuente: CRA. 

 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a las 
establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Para la definición de las metas de continuidad, se deberá considerar que la persona prestadora 
del servicio público de acueducto que implemente el esquema diferencial en APS en zonas de 
difícil acceso y que no pueda suministrar agua de manera continua, podrá entregar un volumen 
de acuerdo cona las condiciones técnicas de su sistema, el cual deberá incrementarse hasta 
lograr por lo menos el consumo básico definido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
191 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de continuidad 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMCONi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCONi,ac:  Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
Reali,ac:  Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año 

tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad-IC definido en los artículos 12 o 24 de la Resolución CRA 
825 de 2017 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar 

de continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i 
evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad-IC definido en los artículos 12 o 24 de la Resolución CRA 
825 de 2017 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
2.5.3.2. Micromedición 
 
Con el fin de garantizar el derecho de la persona prestadora y el suscriptor y/o usuario a que los 
consumos se midan y a que este sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor 
o usuario, el numeral 1.2. del artículo 2.3.7.2.2.2.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé la condición 
diferencial de estimación de consumos con parámetros alternativos, mientras se dan las 
condiciones para implementar la micromedición individual.  
 
Esto permite flexibilizar la medición del consumo para efectos de la facturación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado. 
 
Estimación del consumo con parámetros alternativos 
 
La condición diferencial respecto a la micromedición definida en el Decreto 1077 de 2015 para 
los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso corresponde a que para los suscriptores 
y/o usuarios que carecen de medidorsemedidor podrá realizar la estimación del consumo 
mediante los siguientes parámetros alternativos, para efectos de la facturación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado: 
 
1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de distribución que 

abastece cada sector hidráulico y distribuir proporcionalmente el consumo así medido entre 
los suscriptores atendidos. 
 

2. Consumos promedio de suscriptores clasificados en el mismo estrato en el municipio o 
distrito donde se adoptó el esquema diferencial. 
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3. Consumos promedio de suscriptores de otros esquemas diferenciales en zonas de difícil 
acceso en otros municipios o distritos que se encuentren en el mismo rango de consumo 
básico definido en el artículo 3 de la Resolución CRA 750 de 2016192 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 

 
4. Aforos individuales193.  
 
Considerando la diversidad de condiciones técnicas de cada suscriptor y/o usuario que haga 
parte del APSD, la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado podrá definir 
el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada uno de ellos, dentro de las 
cuatro (4) opciones antes listadas. 
 
En cuanto a la facturación del servicio de alcantarillado en el APSD de difícil acceso, la persona 
prestadora debe considerar como volumen facturado para el servicio público de alcantarillado el 
volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo de la disposición de aguas 
residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de 
abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 
 
Metas, estándar de micromedición y gradualidad 
  
En el caso particular de los esquemas diferenciales de difícil acceso, la persona prestadora 
deberá proyectar metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del 
esquema diferencial y el estándar de micromedición, en los plazos y gradualidad definidos en el 
PGED (ver cuadro siguiente).  
 
Cuadro 15. Meta, estándar de micromedición y gradualidad diferencial en zonas de difícil 

acceso. 

Estándar Meta servicio de acueducto Meta y Gradualidad Diferencial 

100% 
Primer y segundo segmento 

100% 

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

* Resolución CRA 825 de 2017. 
Fuente: CRA. 

 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, estas las metas proyectadas no podrán ser inferiores 
a las metas establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de micromedición.  
 
El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMMICi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 

 
192 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
 
193 Pueden tomarse como referencia los métodos de aforos de caudales descritos en el anexo 1 del “Instructivo para la 
toma de muestras de aguas residuales” o en los numerales 2.2.3. y 2.2.4. del “Protocolo para el monitoreo y seguimiento 
del agua” del IDEAM. 
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Donde:  
 
CMMICi,ac:  Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 

 
Reali,ac:  Porcentaje de micromedición real para el servicio público de acueducto 

en el año tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con lo 
definido en los artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por prestador en el PGED, para el estándar de 

micromedición real para el servicio público de acueducto en el año tarifario 
i evaluado, de acuerdo con el indicador de micromedición definido en los 
artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
2.5.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.3.1.2. del presente documento, las personas prestadoras 
que podrían aplicar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso hacen parte del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la persona prestadora definió los costos económicos de 
referencia para el APS declarada en su estudio de costos, con base en la metodología tarifaria 
vigente dependiendo del segmento al que pertenezca, y que para implementar el esquema 
diferencial en zonas de difícil acceso se requiere que el prestador defina el PGED, el cual 
contendrá como mínimo el POID y el PAED, en consideración se requiere que el prestador estime 
el costo medio de aseguramiento y gestión social, y recalcule el costo medio de inversión, 
considerando los condiciones diferenciales de prestación, ver gráfica siguiente: 
 

Gráfica 19. Tarifas en APSD de difícil acceso. 
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Fuente: CRA. 

 
En el caso de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso, la formula tarifaria para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, contendrán un cargo fijo y un cargo por consumo, los 
cuales serán calculados de forma independiente por servicio. 
 
El cargo fijo será el equivalente a la suma del CMA, CMAG y CMAP; y el cargo por unidad de 
consumo que incluye la suma del Costo Medio de Operación-CMO194, Costo Medio de Inversión-
CMI, Costo Medio Variable por inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua-CMP y Costo Medio Generado por Tasas Ambientales-CMT. Los 
costos económicos de referencia serán calculados para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Los criterios regulatorios para la definición de los costos económicos de referencia diferenciales 
en el APSD de difícil acceso consisten en: 
 

Cuadro 16. Costos económicos de referencia en APSD de difícil acceso. 

Componente de la 
fórmula tarifaria 

Costos de referencia iguales a los 
cobrados en el APS con servicio 

regular 

Costos de referencia 
a calcular en el APSD 

CMA X  

CMAG  X 

CMAP  X 

 
194 Este se compone del Costo Medio de Operación General-CMOG y del Costo Medio de Operación Particular-CMOP. 
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Componente de la 
fórmula tarifaria 

Costos de referencia iguales a los 
cobrados en el APS con servicio 

regular 

Costos de referencia 
a calcular en el APSD 

CMO X  

CMI  X 

CMT X  

CMP  X 

Fuente: CRA. 
 
El CMA y CMO a aplicar en el APSD corresponderán al valor que se cobre en el APS del 
municipio y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculados de 
conformidad con lo dispuesto en el CAPÍTULO II y CAPÍTULO III del TÍTULO III para las personas 
prestadoras del primero segmento y CAPÍTULO II y CAPÍTULO III del TÍTULO IV de la 
Resolución CRA 825 de 2017, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, para las personas 
prestadoras del segundo segmento, respectivamente. 
 
El CMT195 a aplicar en el APSD corresponderán al valor que se cobre en el APS del municipio 
y/o distrito donde se adopte el esquema diferencial de difícil acceso, calculados de conformidad 
con lo dispuesto en el TÍTULO V de la Resolución CRA 825 de 2017, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya 
 
EL CMAG y CMI serán calculados para el APSD y permiten recuperar los costos asociados con 
el PAED y POID, respectivamente y serán calculados conforme a lo descrito en los numerales 
2.5.4.1. y 2.5.4.2. del presente documento. 
 
El CMAP y CMP a aplicar en el APSD corresponderá con el estimado para el APS con servicio 
regular, calculado según lo establecido en el artículo 3131.B y 3131.C de la Resolución CRA 
825825 de 20172017, adicionado por el artículo 15 de la Resolución CRA 907 de 2019, o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, respectivamente. Es importante recordar que los costos 
asociados con las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 
de agua son de carácter optativo. 
 
En consecuencia, los costos económicos de referencia a aplicar en el APSD de difícil acceso son 
distintos a los que aplica el prestador en el APS atendida en el mismo municipio donde decide 
implementar el esquema. En consecuencia, la tarifa aplicable en las dos APS antes descritas no 
son comparables. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que se diferencia toda el APS declarada en el estudio de costos, 
aplicarían las disposiciones contenidas en el capítulo I del Título III de la Resolución CRA 864 de 
2018. 
 
2.5.4.1. Costo Medio de Inversión en el APSD de difícil acceso 
 
Como se señaló en el numeral 2.5.1.1. del presente documento las zonas de difícil acceso tienen 
características físicas, demográficas, de capacidad institucional y de localización que dificultan 
el desarrollo de infraestructura, esto sumado a las precarias condiciones socioeconómicas de la 
población y fiscales del municipio. Por esta razón, se requiere que el prestador formule el POID, 
teniendo en cuenta las condiciones diferenciales de prestación definidas en el numeral 2.5.3. del 
presente documento. 
 
En relación con el POID, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.2.8. del Decreto 1077 de 2015, 
la persona prestadora que decida implementar el esquema diferencial de difícil acceso deberá 
incluir como parte del PGED, el conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las condiciones 

 
195 Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las tasas ambientales para los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado deberán hacerse explícitos en la factura. 
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diferenciales y estándares de prestación del servicio, definidos en el numeral 2.5.3. del presente 
documento, a las que se compromete la persona prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, el municipio, distrito, el departamento y/o la Nación, en el plazo definido en el 
PGED. Las inversiones deberán clasificarse por servicio en las siguientes dimensiones: 
 

• Servicio público de acueducto: 
 

Dimensión Objetivo 

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5% 

Continuidad Disminuir los días sin servicio al año 

 
En todo caso, las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura existente, 
con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT 
y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015. En el caso de los esquemas diferenciales en zonas 
de difícil acceso, los prestadores pueden incluir dentro de las inversiones dirigidas a reducir 
pérdidas técnicas, en la dimensión de continuidad del servicio público de acueducto. 
 
La persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá tener en 
cuenta el avance en la ejecución de las inversiones incluidas como parte del CMI, definido en el 
CAPÍTULO IV del TÍTULO III o CAPÍTULO IV del TÍTULO IV de la Resolución CRA 825 de 2017, 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya, al momento de la formulación del POID. 
 
En consideración, luego de revisar las fórmulas tarifarias definidas en el marco de pequeños 
prestadores para la estimación del CMI, se encuentra que la alternativa 1 definida en el artículo 
20196 de la Resolución CRA 825 de 2017 es la opción más apropiada para el calculó del CMI 
aplicable a esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso, toda vez que el período de 
proyección de la demanda es como mínimo a diez (10) años, esta circunstancia permite que el 
prestador tenga flexibilidad en la determinación del plazo para la remuneración de la inversiones, 
de conformidad con el PGED.  
 
Para tal efecto las personas prestadoras deberán: i) Determinar el valor de los activos que se 
encuentren en uso al treinta (30) de junio del año en el cual se solicite la aceptación del esquema 
diferencial; ii) Proyectar el POID, tomando como período de proyección (i), el plazo definido en 
el PGED; y, iii) Proyectar el volumen de agua potable suministrada, tomando como período de 
proyección (i), el plazo definido en el PGED. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas prestadoras que hubieren optado por aplicar la 
Alternativa 1 establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017, adicionado por el 
artículo 5 de la Resolución CRA 844 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, 
previamente a la implementación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso, podrán 
mantener el CMI estimado previo a la aceptación del esquema o recalcular el Costo Medio de 
Inversión – CMI según lo definido en el párrafo anterior. 
 
En el anexo 2, se presenta un ejemplo de cálculo del CMI para el APSD de difícil acceso. 
 
Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año 2016, se 
deberá multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año 2016 y el IPC de junio del año i. 
 
Si durante el plazo del esquema diferencial las personas prestadoras reciben aportes bajo 
condición de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de 
la Ley 1450 de 2011 que reemplace un proyecto incluido en el plan de inversiones con el que 
cálculo el CMIZDA,ac,al, deberán sustituir dicha inversión en el POID por otra del mismo valor.  

 
196 Adicionado por el artículo 5 de la Resolución CRA 844 de 2018. 
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Una vez recibido  el activo , las personas prestadoras deberán informar dicha situación a la SSPD 
y a la CRA. 
 
Es importante destacar que los gestores de los planes departamentales pueden en el marco de 
los planes de aseguramiento de la prestación establecidos en el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 
1077 de 2017 realizar actividades para el apoyo a la formulación de los planes de gestión de las 
personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que deseen 
implementar los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
2.5.4.2. Costo de Aseguramiento y Gestión Social en el APSD de difícil acceso 
 
De forma similar a lo mencionado en el numeral 2.4.4.1. del presente documento, se hace 
necesario incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado aplicable a los esquemas diferenciales de difícil acceso, en el componente de 
cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos aseguramiento y gestión social incluidos en el 
PAED. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso se estima 
anualmente, a partir a partir cuarto (4º) año tarifario (i=4). La primera inclusión en la tarifa de los 
servicios de acueducto y alcantarillado será primero (1º) de julio de 2022. 
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa, es decir, la variación por ajuste 
tarifario197, deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1) de julio de cada año 
tarifario i. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso se determinará 
por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

CMAGZDA,i,ac,al =  
CAGZDA,i−1,ac,al

12 x NZDA,i,ac,al

 

 
Donde:  
 
CMAGZDA,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de difícil acceso 

para cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
el año i (pesos de diciembre de 2016/suscriptor/mes). 

 
CAGZDA,i−1,ac,al:  Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 

por la persona prestadora en el APSD de difícil acceso en el año i-1, para 
cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (pesos 
de diciembre de 2016). 

 
NZDA,i,ac,al:  Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para 

cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
APSD de difícil acceso.  

 
12:  Corresponde al número de meses en un año. 
 
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el 

PGED. 

 
197 Modificación en los niveles tarifarios, diferente a la variación por actualización, que resulta de la aplicación de la 
metodología de costos y tarifas establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con 
el objeto de llevar las tarifas al costo económico de prestación del servicio de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 
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Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año 2016, se 
deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año 2016 y el IPC de junio del año tarifario i-1. 
 
El CAGZDA,i−1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se financien parcial o totalmente con 

cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED, y deberá calcularse e incluirse en la tarifa de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año tarifario i-1, es decir, 
que se reconocerá en el año tarifario i los costos reales incurridos de aseguramiento y gestión 
social en el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
En ningún caso deberán incluirse en el CAGZDA,i−1,ac,al costos ya reconocidos en el CMAZDA,ac,al, 

CMOZDA,ac,al y CMIZDA,ac,al establecidos en el APSD difícil acceso. 

 
El PAED es el conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación, para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación en el plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las 
inversiones incluidas en el POID y la viabilidad de la prestación del servicio, y debe incluir, como 
mínimo, las siguientes actividades: 
 
1. Catastro de redes: El prestador debe evaluar el sistema o sistemas existentes en el APSD, 

buscando obtener información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, 
la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales, para determinar las 
acciones de expansión, reposición, mantenimiento y rehabilitación. 
 

2. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios del APSD: 
Como se describió en numerales anteriores, las áreas de difícil gestión se caracterizan por 
la existencia de economías informales y condiciones socioeconómicas precarias, lo cual 
constituye barreras de entrada para el establecimiento de tarifas reguladas, por esto es 
importante que la persona prestadora conozca la capacidad y disponibilidad de pago de los 
usuarios y suscriptores del APSD, con el propósito de establecer tarifas razonables. 
 

3. Acciones de fortalecimiento institucional de la persona prestadora en los tópicos 
administrativos, técnicos, operativos, comerciales, financieros, contables, entre otros: La 
actividad de fortalecimiento institucional de la persona prestadora consiste principalmente en 
la mejora de la eficiencia y la eficacia a nivel organizacional, contribuyendo al desarrollo 
institucional y financiamiento con el fin de responder a los retos de los cambios que se 
presenten y fortalecer los procesos de construcción de las diferentes relaciones que puedan 
darse. 
 

4. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 
esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 

 
a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema diferencial en 

las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas prestadoras deben adquirir o 
desarrollar nuevas capacidades administrativas y organizativas, relacionadas con la 
innovación para la prestación del servicio en las zonas diferenciales, lo cual incluye no 
sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la gestión y emprendimiento 
social. 
 

b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 
regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace 
que sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones 
dirigidas a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de 
contar con servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia 
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que acepte el esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la 
importancia de realizar el pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 
 

c. El uso racional y eficiente del recurso hídrico: La persona prestadora debe desarrollar 
campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y 
eficiente del agua. 

 
Vale la pena indicar con respecto al literal b del numeral 4 que esto permite conocer la opinión 
de los usuarios sobre las particularidades del servicio que contribuyen a su satisfacción como, 
por ejemplo, la atención al cliente. Adicionalmente es importante construir una cultura de 
cumplimiento haciendo que exista una cultura de pago pues esto propende por la prestación de 
un mejor servicio.  
 
La persona prestadora reportará la información solicitada en el siguiente cuadro, así como los 
soportes de la estimación del CAGZDA,i−1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD 

establezca.  
 

Cuadro 17. Reporte de estimación del CAG en APSD de difícil acceso. 

Rubro* 
Costo Total 

año tarifario i-1 
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que dedica 

a la actividad 
(Total días de 

dedicación / Total 
días al año 

tarifario)  
(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones 
con la comunidad): 
sumatoria de gastos 
asociados a campañas 
informativas, capacitaciones, 
talleres, material 
comunicativo entre otros que 
no sean reconocidos en el 
CMA, CMO y CMI definidos 
para el APSD. 

    (i) 

Personal (administrativos, 
atención PQR): sumatoria de 
los salarios pagados al 
personal (dotaciones y 
prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas 
prácticas: estrategias en la 
calidad de servicio, 
asistencia técnica, 
actualización de tecnologías, 
articulación interinstitucional 
(programa, proyectos, 
convenios, planes de 
desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, 
actualización de catastro): 
valor de todos los estudios 
de actualización de catastro 
en el APSD, estudios de 

    (iv) 
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Rubro* 
Costo Total 

año tarifario i-1 
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que dedica 

a la actividad 
(Total días de 

dedicación / Total 
días al año 

tarifario)  
(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

capacidad y disponibilidad de 
pago de los usuarios del 
APSD, diagnóstico 
institucional, entre otros.  

Rendimiento capital trabajo 2,81% 

TOTAL (c) (i+ii+iii+iv)*(1,0281) 

 (pesos de diciembre del año 2016)   

Fuente: CRA. 
 
Vale la pena señalar que en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Resolución CRA 825 
de 2017, modificado y adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRA 844 de 2018 el 
gravamen a los movimientos financieros para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
se reconoce como parte de los gastos por concepto de impuestos y tasas operativas, por lo cual 
no se reconoce como parte del CMAG. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015 establece que en el 
plan de aseguramiento de la prestación elaborado por el gestor del programa PDA se podrá 
incluir un componente de asistencia técnica operativa y actividades relacionadas, entre otras, 
con la formulación de los planes de gestión de las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado o aseo que deseen implementar los esquemas diferenciales para la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la persona prestadora podrá 
emplear para la formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que 
hayan sido incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el costo medio de aseguramiento y 
gestión social no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA. 
 
Es importante destacar que el aseguramiento de la prestación, no es una actividad que el 
prestador deba desarrollar, únicamente en el marco del esquema diferencial, sino que la misma 
es una actividad permanente que permite lograr la prestación eficiente y con calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. En consideración, el PAED del esquema diferencial, hace 
parte de las acciones de aseguramiento de la prestación, con el fin de prestar el servicio de forma 
regular. 
 
Finalmente, para realizar seguimiento del cumplimiento del PAED, la persona prestadora deberá 
definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, y reportar al SUI 
anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de cumplimiento, según lo 
establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  
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Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año tarifario i evaluado. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el 

año tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

Donde: 
 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las 

programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
 

M_EACTi:    Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año 
tarifario i evaluado. 

 
Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por 
la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por la persona 
prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona 
prestadora ejecutó menos actividades de las que se había propuesto como meta realizar en el 
año tarifario evaluado. En el anexo 4 se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.5.5. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD de difícil acceso 
 
Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas prestadoras 
deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor-IPC, calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser actualizados según lo 
establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 
 
Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado.  
 
En todo caso la persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en la sección 5.1.1. de la 
Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte 
de las variaciones tarifarias. 
 
Los costos económicos de referencia establecidos para el APS del esquema diferencial de difícil 
acceso deberán ser los mismo para los rangos de consumos básico, complementario y suntuario 
definidos en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya.  
 
 
2.5.6. Implementación del esquema diferencial 
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A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona prestadora 
de los servicios de acueducto y alcantarillado al momento de solicitar, modificar, prorrogar y 
terminar el esquema diferencial en zonas de difícil acceso. 
 
2.5.6.1. Solicitud del esquema  
 
La aplicación de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en áreas urbanas es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial 
de la persona prestadora de estos servicios. 
 
Para la solicitud del esquema diferencial en zonas de difícil acceso, la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá presentar este requerimiento ante la CRA 
dando cumplimiento a los requisitos mínimos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 
1077 de 2015 y, adicionalmente, anexar a la solicitud escrita, lo siguiente:  
 
1. Mapa(s) georreferenciado (s) presentado (s) en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o 

el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, y el listado de coordenadas de 
los puntos que definen el polígono de la zona de difícil acceso, en la que se prestará el 
servicio en condiciones diferenciales de acuerdo con el PGED. Este requisito es necesario 
toda vez que existe la posibilidad de coexistencia con el esquema diferencial de difícil acceso. 
 

2. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS donde 
conste que la persona prestadora suministra los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el municipio donde se implementará el esquema diferencial.  

 
3. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del esquema, en el 

APS atendida por la persona prestadora en el municipio donde se implementará el esquema 
diferencial, toda vez que las tarifas resultantes de la Resolución CRA 825 de 2017 fue el 
primero (1º) de enero de 2019. 

 
4. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial de difícil acceso, teniendo en 

cuenta que el prestador debe calcular el CMAG y el CMI. 
 
5. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la prestación 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, cuando aplique. 
 
6. En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, esté a cargo del municipio como prestador directo, el acto administrativo 
donde se determinen las condiciones en que se prestarán estos servicios. 

 
Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso, la CRA 
verificará:  

 
1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompañar la solicitud del 

esquema diferencial, a los que hacen referencia el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
2. El cumplimiento de la documentación adicional. 

 
Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en zonas de difícil acceso, 
la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA, contentivo en la Ley 14371 de 2011. La actuación 
administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado.  
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Una vez en firme198 el acto administrativo mediante el cual se acepta la solicitud del esquema 
diferencial por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA, (para las zonas de difícil acceso), la persona prestadora contará con dos (2) meses para 
realizar la efectiva aplicación del esquema diferencial.   
 
Una vez aceptado el esquema diferencial de difícil acceso y antes de dar inicio al mismo, la 
persona prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea con las tarifas diferenciales 
a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en la sección 5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las variaciones tarifarias. En 
este sentido, la persona prestadora deberá socializar en la audiencia con los usuarios y vocales 
de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 
2.5.6.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.5.1.4. del presente documento, el instrumento a 
través del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones 
y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio, definidos en el numeral 2.5.3. del presente documento, es el PGED, el 
cual se formula atendiendo las condiciones particulares de las zonas de difícil acceso que se 
esperan intervenir.  
 
En este sentido, considerando las condiciones socioeconómicas de los suscriptores y/o usuarios, 
la situación fiscal del municipio y el hecho que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito 
y/o la Nación, es necesario que el esquema diferencial sea lo suficientemente flexible para 
adaptarse a esta situación, es decir, que la persona prestadora pueda hacer las modificaciones 
al PGED, costos económicos de referencia y contrato de condiciones uniformes que considere 
pertinentes para lograr superar las condiciones que dieron origen al esquema diferencial. 
 
Para tal efecto, la persona prestadora puede modificar y/o prorrogar el esquema antes del 
vencimiento del plazo señalado en el PGED, para lo cual se deberá remitir los soportes de los 
ajustes a realizar respecto a los requisitos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya y la remisión de la documentación 
adicional establecida en el numeral 2.5.6.1. del presente documento. 
 
Las causales de modificación y/o prórroga de los esquemas diferenciales de difícil acceso: 

 
1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumplimiento de las 

condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio establecidas en el numeral 
2.5.3. del presente documento. 
 

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sustituye decida 
realizar ajustes al esquema diferencial existente. 

 
La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los ajustes a realizar respecto 
a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.3.7.2.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y la información establecida en el numeral 2.5.6.1. 
del presente documento y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. En el caso que se 

 
198 Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo, “FIRMEZA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 
según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 
se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85
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niegue la modificación y/o prórroga solicitada, el prestador deberá continuar aplicando el 
esquema diferencial previamente aceptado.  
 
La modificación y/o prórroga se podrá realizar de oficio por la CRA o a solicitud de parte 
debidamente sustentada, antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del 
esquema diferencial. 
 
Para el trámite de la solicitud de modificación y/o prórroga del esquema diferencial en zonas de 
difícil acceso, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 
106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ésta, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el CPACA contentivo en la Ley 1437 de 2011, la cual será 
decidida mediante acto administrativo motivado.  
 
Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones 
para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
establecidas en el numeral 2.5.3. del presente documento, la persona prestadora deberá realizar 
el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD.  
 
Para efectos de la modificación y/o prorroga de oficio, la SSPD informará anualmente a la CRA, 
a partir del segundo año tarifario de aplicación del esquema diferencial, las personas prestadoras 
que no logren como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales programadas en su PGED 
respecto al año tarifario i evaluado. Con base en dicha información, la CRA podrá requerir a la 
persona prestadora para que suministre la información sobre el desarrollo del esquema 
diferencial y podrá iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.  
 
2.5.6.3. Terminación del esquema  
 
El esquema diferencial en zonas de difícil acceso termina cuando se de alguna de las siguientes 
tres (3) condiciones: 
 
1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 
 

2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED respecto de las metas 
y gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación.  

 
3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial.  
 
Sobre el tercer punto, la CRA terminará el esquema diferencial en zonas de difícil acceso, cuando 
la persona prestadora no logre como mínimo el 50% de cada una de las metas programadas en 
su PGED en el periodo de evaluación de cumplimiento. Para efectos de la terminación de oficio, 
la primera verificación de cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año tarifario, contado 
a partir del año tarifario en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) 
años tarifarios, en relación con la última verificación de cumplimiento realizada. En el Anexo 4 se 
presenta un ejemplo de cálculo. 
 
La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha condición, 
con el fin de que esta entidad de inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, en 
los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en esta, 
aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el CPACA, contentivo en la Ley 
1437 de 2011.  
 
Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la persona 
prestadora decide continuar prestando los servicios de acueducto y alcantarillado en esta APS, 
deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí establecidos.  
 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

125 
 

 

Como puede verse, el PGED será el instrumento para evaluar si la persona prestadora está 
dando cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado definidos en el numeral 2.5.3. del presente documento. El 
incentivo para el prestador es dar cumplimiento a este plan, debido a que de esta forma podrá 
mantener el esquema en caso contrario el esquema terminará y deberá dar cumplimiento a los 
marcos tarifarios vigentes. 
 
Una vez termine el esquema diferencial, la persona prestadora deberá aplicar la metodología 
tarifaria vigente y deberá cumplir con lo previsto en la sección 5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 
2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.  
 
Este nuevo estudio de costos deberá mantener o mejorar las condiciones de calidad, cobertura 
y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado respecto de las 
que se alcanzaron con el esquema diferencial. 
 
Finalmente, es importante considerar que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social – CMAG, 
es un costo que se estima y remunera exclusivamente en los esquemas diferenciales, toda vez 
que éste corresponde a los gastos de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el 
APSD que se financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa.  
 
2.5.6.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, 
en el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 
1994, referente a los contratos de servicios públicos. Esto en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 2.3.7.2.2.2.7. del Decreto 1077 de 2015. 
 
2.5.6.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
En el evento en que se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los 
esquemas diferenciales en área urbana, y quien la sustituye preste el servicio utilizando la misma 
infraestructura de prestación, la nueva persona prestadora podrá: 
 
4. Continuar aplicando el esquema diferencial existente: Si la persona prestadora que sustituye 

decide continuar aplicando el esquema diferencial existente de difícil acceso, en las mismas 
condiciones que fue aceptado, deberá informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico - CRA y a la SSPD.  
 

1. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.5.6.2. y 2.5.6.3. del presente documento. 

 
2. Solicitar un nuevo esquema diferencial: deberá observarse lo mencionado en el numeral 

2.5.6.1. del presente documento. 
 
2.5.6.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.2.9. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, 
en ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de cada uno 
de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso, para ello la persona prestadora deberá 
reportar la información al Sistema Único de Información - SUI de la implementación del esquema 
diferencial en el área urbana (aceptación, modificación y/o prórroga y terminación), en las 
condiciones y plazos que defina dicha entidad. Esto sin perjuicio de las facultades atribuidas a la 
CRA en relación con la modificación, prórroga y terminación de los esquemas diferenciales de 
difícil acceso.  
 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

126 
 

 

En relación con los recursos del PGED, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre los 
recursos que correspondan a los incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del 
esquema diferencial por parte de la persona prestadora. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 2.3.7.2.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, cuando la 
SSPD encuentre que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones asumidas en la 
aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones necesarias 
para corregir la actuación de la persona prestadora. 
 
La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando 
la persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin 
perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la 
SSPD.  
 
De igual manera, cuando el prestador del servicio público de alcantarillado no ha presentado el 
PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o cuando esta no ha reportado información a 
la SSPD, el valor de este indicador al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del 
PGED corresponderá a cero (0). En el caso que el prestador haya presentado el PSMV y se 
espera la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cincuenta (50). 
 
2.5.6.7. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la 
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, 
se pueden presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la 
CRA, en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la 
presente propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos 
de referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 151 de 2001, estableció en su artículo 1.3.4.11, que en el 
caso de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del Artículo 
87 de la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe 
someterse a los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado 
un prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta 
Comisión de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, 
corresponde a la presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen 
implementar el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta 
regulatoria en todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de 
prestación del servicio.  
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2.5.6.8. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52199 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar 
el ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 
características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 
En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones 
de regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar 
la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional 
a las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las 
personas prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano 
y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá 
evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones 
de regulación. 
 
Mediante la Resolución CRA 906 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la 
CRA definió los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y estableció la metodología para clasificar a 
las personas prestadoras de acuerdo con el nivel de riesgo. 
 
El artículo 1 de la Resolución ibídem señala que su aplicación recae sobre las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio 
nacional, incluidas las que prestan los servicios en el marco de contratos en los que se hubiere 
pactado tarifa contractual, en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, 
con el alcance previsto en dicha resolución. 
 
No obstante, se exceptúan de la aplicación de la mencionada resolución los esquemas 
diferenciales de prestación del servicio tanto urbanos como rurales, teniendo en cuenta que 
existen situaciones particulares en el suelo urbano que impiden la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado o aseo conforme a los estándares de eficiencia, cobertura 
y calidad establecidos en la Ley 142 de 1994 y en la regulación vigente, haciéndose necesario 
establecer condiciones excepcionales no solo de prestación del servicio sino también respecto 
del control de gestión y resultados de las personas prestadoras que adopten estos esquemas 
diferenciales, el cual deberá corresponder a estas condiciones particulares.  
 

 
199 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
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Al respecto, el documento de trabajo que acompaña la Resolución CRA 906 de 2019, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, señaló que “(…) las Áreas de Prestación del Servicio –APS, 
que adopten alguno de los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la 
propuesta regulatoria, teniendo en cuenta que la evaluación de la gestión de estos esquemas se 
realiza respecto del cumplimiento del plan de gestión respectivo, el cual contiene el plan de 
aseguramiento y el plan de inversiones para la prestación del servicio en tales condiciones”.  
 
Lo anterior por cuanto el Legislador200 y el reglamento201 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, 
zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por 
situaciones particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, 
cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente”202.  
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 
2015, establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, 
sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus 
condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de 
que la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore 
un PGED203, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada 
esquema y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser 
reportado al SUI, administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el POID y 
(ii) el PAED, y podrá ser financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los 
aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. 
 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en 
los esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado 
por la persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras 
que las acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas 
prestadoras del esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
 
En este sentido la propuesta regulatoria establece respecto de la evaluación y seguimiento de 
los esquemas diferenciales que el PGED servirá de base para el control de gestión que ejerce la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD. Adicionalmente las Áreas de 
Prestación del Servicio Diferenciales – APSD a las que hace referencia el presente documento, 
no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo de que trata el TÍTULO II de la Resolución 
CRA 906 de 2019204 o aquella que la modifique, adicione o sustituya mientras se encuentre 
vigente el esquema diferencial adoptado. 
 
De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas 
diferenciales fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones 
particulares y concretas no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema 
diferencial se encuentra, desde el inicio inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto 
a las condiciones de prestación del servicio, las cuales precisamente busca superar a partir de 
la implementación del esquema y del PGED propuesto, por lo que las APSD de difícil acceso no 

 
200 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
201 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
202 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
203 Artículo 2.3.7.2.2.23.8. del Decreto 1077 de 2015. 
204 Subtítulo 2 de la Resolución CRA 943 de 2021. 
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serán objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el esquema 
diferencial adoptado. 
 
2.5.6.9. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que 
se aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas 
que se consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de 
regulación aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 
3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará 
durante el plazo definido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto 
en las metodologías tarifarias vigentes (artículo 36205 de la Resolución CRA 825 de 2017, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya). 
 
En consecuencia, cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 
126 de la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar 
el estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá 
informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o 
usuarios y contar con los soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo.  
 
2.6. PROPUESTA REGULATORIA DE ESQUEMAS DIFERENCIALES APS CON 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
En este numeral se describe i) la conceptualización del esquema diferencial, ii) la determinación 
del Área de Prestación del Servicio Diferencial - APSD, iii) las condiciones de prestación del 
servicio diferenciales, iv) los costos económicos de referencia a aplicar en el esquema diferencial 
en APS con condiciones particulares, v) las tarifas diferenciales a aplicar y vi) los aspectos 
relacionados con la implementación del esquema diferencial. 
 
2.6.1. Conceptualización del esquema diferencial 
 
A continuación, se describe la conceptualización del esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares desde las siguientes perspectivas: i) las intervenciones en los mercados 
con condiciones socioeconómicas precarias, ii) la necesidad del cambio de modelo de prestación 
de los servicios y iii) la regulación aplicable. 
 
2.6.1.1. Intervenciones en mercados con condiciones socioeconómicas precarias 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.4.2. del presente documento, las APS con condiciones 
particulares se comportan como mercados con condiciones socioeconómicas precarias, es decir, 
son municipios con un alto rezago en cobertura y continuidad, en los que la ejecución de 
inversiones requeridas para la construcción, ampliación, mejoramiento y optimización, así como 
los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado pueden 
superar la capacidad de pago de sus suscriptores (mayoritariamente en estratos subsidiables) y 
la capacidad fiscal del municipio (mayoritariamente en condición de vulnerabilidad fiscal), tal 
como se indicó en el numeral 1.4.1.1. del presente documento.  
 
Lo anterior, dificulta la consecución de los estándares establecidos en las metodologías tarifarias 
para atender esos suscriptores y/o usuarios y, por lo tanto, se originan posibles consecuencias 

 
205 Reenumerado y modificado por el artículo 12 de la Resolución CRA 844 de 2018. 



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

130 
 

 

para la empresa prestadora, en cuanto a eventuales acciones de vigilancia y control en la 
prestación de los servicios a su cargo. 
 
Ante estos desafíos de índole técnica, operativa, jurídica, social y de gestión, y de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.3.1.3.6. del Decreto 1077 de 2015, las personas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que decidan implementar el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares deben articular el PGED, con los instrumentos 
de planeación del territorio y del desarrollo. 
 
Este plan contendrá como mínimo: (i) Plan de Obras e Inversiones Diferenciales POID y, (ii) Plan 
de Aseguramiento Esquema Diferencial PAED.  
 
2.6.1.2. Necesidad de cambio de modelo de prestación de los servicios 
 
En los municipios intermedios de bajos ingresos las personas prestadoras no logran cubrir sus 
costos operativos y de inversión, por lo cual no se suministra un servicio eficiente y con calidad. 
 
En este sentido, el cumplimiento de las metas para los estándares de prestación o eficiencia, así 
como la construcción, ampliación, optimización, mejoramiento, reposición y rehabilitación de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado requiere inversiones que superan la capacidad de pago 
de los suscriptores y la capacidad fiscal de los municipios, distritos, departamentos y la Nación.  
 
Por lo anterior, se requiere, por un lado, definir un nivel de servicio mínimo acorde con los 
contextos de las APS con condiciones particulares, y, por otro lado, con mayor gradualidad para 
alcanzar las metas asociadas con dicho nivel de servicio. 
 
2.6.1.3. Esquemas diferenciales de prestación 
 
Un sistema para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es sostenible cuando 
suministra el nivel de servicio deseado, con criterios de calidad y eficiencia económica y 
ambiental, cuyo funcionamiento puede lograrse en el tiempo por la vía del recaudo de las tarifas 
a los suscriptores y los aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. No 
obstante, pueden existir condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión que no 
permiten alcanzar las metas para los estándares de cobertura, continuidad y calidad definidos 
para estos servicios. Ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 20. Características de un esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares. 

 
Fuente: CRA. 
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Los esquemas diferenciales deben ser considerados como una etapa intermedia y, por tanto, 
una medida transitoria y no permanente de prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, en la cual los suscriptores y/o usuarios del APSD con condiciones particulares 
acceden a la prestación de estos servicios con un nivel mínimo de servicio dependiendo de la 
capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado, el cual se irá incrementando una vez 
se vayan materializando las inversiones en cobertura, continuidad y calidad, y las acciones de 
aseguramiento y gestión social.  
 
2.6.1.4. Regulación aplicable 
 
Con el fin de mantener las señales regulatorias contenidas en la Resolución CRA 688 de 2014, 
el criterio regulatorio definido para los esquemas diferenciales de condiciones particulares 
corresponde, en general, a que las personas prestadoras deberán establecer para cada APS por 
municipio del esquema diferencial: i) las condiciones diferenciales, las metas y la gradualidad 
para alcanzar los estándares definidos por la regulación, ii) los costos económicos de referencia 
diferenciales, y ii) el plan de gestión del esquema diferencial, el cual contendrá las obras e 
inversiones, así como las acciones de aseguramiento y gestión social a realizar en el plazo 
establecido para el esquema diferencial. 
En relación con las condiciones diferenciales estas serán las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.3.6. 
del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya; las metas y estándares 
corresponderán a cobertura para los servicios de acueducto y alcantarillado, continuidad y/o 
micromedición para el servicio público de acueducto; y la gradualidad para el logro de las metas 
anuales para cada estándar será la definida por la persona prestadora en el PGED. 
 
En lo referente a los costos económicos de referencia diferenciales, en correspondencia con el 
artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto y 
alcantarillado, contendrán un cargo fijo206 y un cargo por consumo207, los cuales serán calculados 
de forma independiente por servicio. 
 
De igual manera, el régimen de regulación tarifaria aplicable corresponde al de libertad regulada, 
mediante el cual esta Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología con arreglo a los 
cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o 
modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor, lo anterior, 
haciendo énfasis en la regulación por administración descrita en el numeral 2.4.1.4. del presente 
documento, en el caso concreto del Plan de Gestión del Esquema Diferencial-PGED. 
 
Aunado a lo anterior, se mantiene la técnica regulatoria aplicada para los servicios de acueducto 
y alcantarillado, correspondiente a costo de referencia o costo del servicio, en la cual la tarifa se 
obtiene con base en los costos anuales en los que la persona prestadora incurrió o proyecta 
incurrir, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante 
un tasa de descuento anual (WACC) aplicado a las inversiones, un rendimiento de capital de 
trabajo sobre los gastos administrativos y operativos.  
 
Respecto a la tasa de descuento, en esta primera etapa de la regulación de los esquemas 
diferenciales urbanos corresponderá a la fijada en la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 
 
Finalmente, en relación con las medidas de uso eficiente y ahorro del agua, se mantienen las 
señales regulatorias respecto al rango de consumo básico establecido en la Resolución CRA 750 
de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.  
 

 
206 El cargo fijo se cobra en consideración a garantizar la prestación eficiente del servicio para los usuarios, independiente 
del nivel de consumo 
207 El cargo por consumo se calcula en función del consumo que realice el suscriptor y/o usuario. 
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2.6.2. Área de Prestación del Servicio Diferencial- APSD 
 
Con base en la definición del numeral 1.4.1. del presente documento, el APSD del esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares, corresponderá al APS definida de conformidad 
con el artículo 7208 de la Resolución CRA 688 de 2014, es decir, que el esquema diferencial aplica 
en todas las áreas geográficas en aquellos municipios o distritos que cuentan con una población 
urbana mayor a 25.000 y hasta 400.000 habitantes y tenga un índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas -NBI en cabecera municipal mayor al 30%, de acuerdo con la información del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en las cuales las personas 
prestadoras proveen los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cubiertas 
por su infraestructura existente, más aquella planificada en su Plan de Obras e Inversiones 
Regulado - POIR. 
 
La persona prestadora que decida implementar el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares, podrá vincular a este esquema, otras APS ubicadas en otros municipios donde se 
preste el servicio, siempre que cuenten con una población urbana menor a 25.000 habitantes 
según la información censal del DANE y que se vinculen al esquema diferencial con condiciones 
particulares.  
 
De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, la implementación de los esquemas diferenciales con condiciones particulares no podrá 
afectar los estándares de prestación definidos por la regulación en las demás áreas o municipios 
o distritos atendidos por la persona prestadora. 
 
En los casos en que la persona prestadora implemente esquemas diferenciales de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones particulares en 
más de un municipio, independiente de si lo hace a través de sistemas interconectados o no, 
deberá definir un APSD de condiciones particulares por cada municipio. 
 
Una vez la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado determine 
el APSD deberá definir el PGED, POID, PAED y los costos económicos de referencia 
diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de condiciones particulares que 
atienda. 
 
Una vez la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado determina 
el APSD para cada esquema diferencial, deberá definir el PGED, POID, PAED y los costos 
económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y para cada APSD de 
condiciones particulares que atienda. 
 
En lo referente al PGED, la persona prestadora que adopte el esquema diferencial de prestación 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones particulares, 
deberá establecer un PGED donde establezca las metas, indicadores, plazos, objetivos, 
acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación del servicio definidos en la numeral 2.6.3. del presente documento. El 
PGED deberá contener como mínimo el POID y el PAED, y deberá estar articulado con los 
programas y proyectos incluidos por municipios, distritos, departamentos y/o la Nación en sus 
planes de desarrollo. 
 
El PGED deberá ser suscrito por el representante legal de la persona prestadora que implemente 
el esquema diferencial de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en 
APS con condiciones particulares. 
 

 
208 Modificado y adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
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Es preciso señalar que en virtud del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 19 del artículo 
3209 de la Ley 136 de 1994, es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas del suelo urbano 
que no sean reportadas como APS o APSD por alguna persona prestadora. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que en los municipios donde se puede implementar el esquema 
diferencial con condiciones particulares, también existen áreas de difícil gestión, se puede 
presentar el caso de aplicación conjunta, en el mismo municipio y distrito, de los esquemas de 
difícil gestión y esquemas con condiciones particulares (ver gráfica siguiente), en este evento la 
persona prestadora deberá definir un APSD distinta para cada esquema diferencial. Esto con el 
fin de verificar que no se afecten los estándares de otras áreas o zonas del municipio atendidas 
por el prestador, que no sean objeto de aplicación de dichos esquemas, de conformidad con lo 
previsto en el parágrafo 1º de los artículos 2.3.7.2.2.1.3. y 2.3.7.2.2.3.3. del Decreto 1077 de 
2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 21. APSD con condiciones particulares y APSD de difícil gestión. 
 

 
Fuente: CRA. 

 
Con el objetivo de diferenciar claramente las áreas del suelo urbano objeto de los esquemas 
diferenciales de difícil gestión y de condiciones particulares, la persona prestadora de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado debe elaborar un mapa geo-referenciado en 
formato shape, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS o el sistema de coordenadas oficial 
que se encuentre vigente, delimitando exactamente el APSD de difícil gestión y el APSD con 
condiciones particulares.  

 
Tal como se señaló anteriormente, una vez la persona prestadora de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado determina el APSD para cada esquema diferencial, deberá definir el 

 
209 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 
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PGED, POID, PAED y costos económicos de referencia diferenciales por cada servicio público y 
para cada APSD que atienda. 

 
2.6.3. Condiciones diferenciales, estándares y metas de prestación 
 
De conformidad con la definición del esquema diferencial, descrita en el numeral 1.4.1. del 
presente documento, las características de las APS con condiciones particulares, respecto al 
nivel de prestación del servicio, hacen que no se puedan lograr las metas para los estándares 
regulatorios establecidos en los marcos tarifarios vigentes. 
 
En consideración, el nivel de servicio fue establecido a partir de la definición de las condiciones 
diferenciales de prestación para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado contenidas 
en el artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 y descritas en los numerales 1.4.2.1. y 
1.4.2.2. del presente documento, así: 
 
1. Continuidad: El servicio público de acueducto se podrá suministrar de manera intermitente 

garantizando un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema, el cual 
deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el suministro del consumo básico 
establecido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 
2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.  

 
2. Micromedición: Se podrá realizar la estimación de los consumos de los suscriptores que 

carecen de medidor, mediante parámetros alternativos definidos por esta Comisión de 
Regulación, para efectos de la facturación.  

 
No obstante, considerando que el APS actual contiene áreas donde se planificó prestar el 
servicio, en desarrollo del POIR, se tendrá en cuenta el estándar de cobertura. Así, se mantiene 
el criterio regulatorio contenido en el parágrafo 1 del artículo 7 de la Resolución CRA 688 de 
2014, modificado y adicionado por el artículo 6 de la Resolución CRA 735 de 2015, según el cual, 
el APS que definan las personas prestadoras en ningún caso podrá ser menor al área en la que 
presta los servicios antes de la aplicación de la dicha resolución. 
 
Por otra parte, en el Decreto no se definió condición diferencial en cuanto a la calidad del agua, 
es decir, que será responsabilidad de la persona prestadora suministrar agua potable (IRCA 
<=5%) a los suscriptores y/o usuarios desde el inicio del esquema diferencial. 
 
Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad del agua, se utilizará el indicador 
"CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP”, definido en el ANEXO 6.1.8.4. 
de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, teniendo en 
cuenta que el periodo de análisis es año tarifario i en evaluación. 
 
En relación con el cumplimiento de la dimensión de calidad para el servicio público de 
alcantarillado, se debe considerar que en virtud del artículo 2.2.3.3.4.18. del Decreto 1076 de 
2015, el prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar 
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento 
o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV reglamentado por la Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, considerando el PSMV como el instrumento necesario para establecer las 
acciones e inversiones requeridas para el manejo de vertimientos acorde con las normas 
ambientales.  

Con base en lo anterior, puede darse el caso que la persona prestadora del servicio público 
domiciliario de alcantarillado: i) no haya formulado el PSMV, ii) formuló el PSMV, pero no lo haya 
presentado ante la autoridad ambiental competente para su aprobación, iii) formuló el PSMV y 
los presentó ante la autoridad ambiental competente pero está pendiente su aprobación, iv) la 
autoridad ambiental competente aprobó el PSMV formulado por el prestador o v) el prestador 
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cuenta con permiso de vertimientos. En tal sentido, para determinar el cumplimiento del estándar 
de calidad para el servicio público de alcantarillado se deberá tener en cuenta que: 
 
Durante los primeros cinco años tarifarios del esquema diferencial: 
 
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya presentado el 

PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador corresponderá 
al cero por ciento (0%).  

2. En el caso que la persona prestadora del servicio público de alcantarillado haya presentado 
el PSMV y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad ambiental 
correspondiente, el valor de este indicador corresponderá al cincuenta por ciento (50%210) o 
si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con PSMV aprobado 
por la autoridad ambiental competente, el valor de este indicador corresponderá al porcentaje 
de cumplimiento de las metas del PSMV que hagan parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso de 
vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del indicador será 
cien por ciento (100%). 

 
Del sexto año tarifario en adelante: 
 
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no haya presentado el 

PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente o en el caso que la persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado haya presentado el PSMV y se encuentre en espera de 
la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador 
corresponderá al cero por ciento (0%).  

2. Porcentaje de cumplimiento de las metas del PSMV, aprobado por la autoridad ambiental, 
que hacen parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso de 
vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del indicador será 
cien por ciento (100%). 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para las personas prestadoras en el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 no se considerarán los estándares de eficiencia 
definidos en el artículo 9 y tampoco el estándar de servicio relacionado con “Reclamos 
comerciales”.  
 
La propuesta regulatoria busca determinar estándares de servicio acordes con las condiciones 
del contexto donde se desarrollan los esquemas, de forma que se generen los incentivos 
necesarios para ampliar la cobertura, continuidad y micromedición, así como garantizar el 
suministro periódico de agua que cumpla con los requerimientos normativos de calidad de agua. 
 
Es necesario resaltar que la persona prestadora definirá metas anuales para lograr los 
estándares diferenciales definidos para el APS de condiciones particulares. 
 
A continuación, se explican las condiciones diferenciales, estándares y metas aplicables a los 
esquemas diferenciales con condiciones particulares en cuanto a la cobertura, continuidad y/o 
micromedición. 
 
2.6.3.1. Cobertura 
 
La persona prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones particulares, deberá proyectar 

 
210 En concordancia con criterio dispuesto en el anexo 4 d la Resolución CRA 906 de 2019 para el indicador “SA.2.1 
Aprobación del PSMV – AproPSMV”.  
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metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y el estándar de servicio, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED: 
 

Cuadro 18. Meta, estándar de cobertura y gradualidad diferencial prestadores en APS 
con condiciones particulares. 

Estándar 
Meta servicio 
de acueducto 

Meta servicio de 
alcantarillado 

Meta y gradualidad diferencial 

100% 100% 100% 

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y 
el estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a las 
establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de cobertura 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCOBi,ac,al = (
Reali,ac,al

Metai,ac,al

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCOBi,ac,al:  Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, 
redondeado a dos (2) cifras decimales. 

 
Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por la persona 
prestadora en el APSD de condiciones particulares, en el año tarifario i 
evaluado. 

 
Metai,ac,al:  Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, correspondientes a la meta 
establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de 
cobertura, en el año tarifario i evaluado. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
2.6.3.2. Continuidad 
 
Tal como se indicó en el numeral 1.4.1.1. del presente documento, las APS con condiciones 
particulares se presentan en municipios con un alto rezago en cobertura y continuidad. 
 
En este contexto, el Decreto 1077 de 2015 reconoce la imposibilidad de suministrar de forma 
continua el servicio público de acueducto, y define como condición diferencial de prestación la 
posibilidad de suministrar periódicamente un volumen de agua potable de acuerdo a las 
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condiciones técnicas del sistema, el cual deberá incrementarse hasta lograr por lo menos el 
suministro del consumo básico definido en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. En este sentido, 
la persona prestadora deberá incluir en el contrato de servicios públicos diferencial la frecuencia 
de suministro de agua potable, en concordancia con las metas anuales que se definan en el 
PGED. 
 
Se debe entender que el suministro continuo es aquel que es constante y sin interrupción; 
mientras que el suministro de manera periódica o intermitente hace referencia a una entrega 
mínima de un volumen de agua durante un lapso, tal como lo señala el IWA (2017) “En el caso 
de un suministro intermitente, la frecuencia es lo que es realmente relevante”.  
 
Al igual que lo expuesto en el numeral 2.4.3.2. del presente documento, el prestador deberá 
considerar las recomendaciones de la OMS, en relación con la cantidad de agua por nivel de 
servicio, en los casos en que no se pueda suministrar el consumo básico. 
 
La condición diferencial de suministrar como mínimo el consumo básico como meta del esquema 
diferencial, conlleva a la garantía de entrega frecuente de un volumen de agua que permite: 
 
1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

 
2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene 

personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 
 
3. Preparación de alimentos en general. 
 
Para el efecto, esta Comisión de Regulación determinó el rango de consumo básico, en función 
de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, en el artículo 3 de la 
Resolución CRA 750 de 2016211, tal como se presente en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 19. Rangos de consumo básico. 

Altitud promedio sobre el nivel del mar 
(metros sobre el nivel del mar) 

Consumo básico 
(m3 mensuales por suscriptor facturado) 

2.000 11 

Entre 1.000 y 2.000 13 

Por debajo de 1.000 16 

Fuente: Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021. 
 
Metas, estándar de continuidad y gradualidad 
 
La persona prestadora que implemente el esquema diferencial de prestación para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado en APS con condiciones particulares, deberá proyectar 
metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema 
diferencial y el estándar de servicio, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED: 
 

Cuadro 20. Meta, estándar de continuidad y gradualidad diferencial en APS con 
condiciones particulares. 

Estándar 
Meta servicio de 

acueducto 
Meta servicio de 

alcantarillado 
Meta y gradualidad 

diferencial 

Máximo seis (6) 
días por año 
sin servicio, 
incluyendo 

>= 98,36%*% de 
continuidad anual 

No aplica 

El 100% de la diferencia 
entre el valor del indicador 
al inicio del esquema 
diferencial y el estándar 

 
211 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
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Estándar 
Meta servicio de 

acueducto 
Meta servicio de 

alcantarillado 
Meta y gradualidad 

diferencial 

suspensiones 
por 

mantenimientos 
preventivos y 

fallas de 
servicio  

(>= 98,36% de 
continuidad 

anual) 

debe lograrse en los 
plazos y gradualidad 
definidos en el PGED. 

* Primer y segundo segmento de la Resolución CRA 688 de 2014. 
Fuente: CRA. 

Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, las metas proyectadas no podrán ser inferiores a las 
establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Para la definición de las metas de continuidad, se deberá considerar que la persona prestadora 
del servicio público de acueducto que implemente el esquema diferencial en APS con 
condiciones particulares y que no pueda suministrar agua de manera continua, podrá entregar 
un volumen de acuerdo con las condiciones técnicas de su sistema, el cual deberá incrementarse 
hasta lograr por lo menos el consumo básico definido en la Resolución CRA 750 de 2016, 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de continuidad 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCONi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCONi,ac:  Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
Reali,ac:  Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año 

tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad – ICON definido en el artículo 89 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar 

de continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i 
evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad – ICON definido en el artículo 89 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
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2.6.3.3. Micromedición 
 
Con el fin de garantizar el derecho de la persona prestadora y el suscriptor y/o usuario a que los 
consumos se midan y a que este sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor 
o usuario, el numeral 1.2. del artículo 2.3.7.2.2.3.6. del Decreto 1077 de 2015 prevé la condición 
diferencial de estimación de consumos con parámetros alternativos, mientras se dan las 
condiciones para implementar la micromedición individual.  
 
Esto permite flexibilizar la medición del consumo para efectos de la facturación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado. 
 
Estimación del consumo con parámetros alternativos 
 
La condición diferencial respecto a la micromedición definida en el Decreto 1077 de 2015 para 
los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares corresponde a que para los 
suscriptores y/o usuarios que carecen de medidorsemedidor podrá realizar la estimación del 
consumo mediante los siguientes parámetros alternativos, para efectos de la facturación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado: 
 
1. Instalar instrumentos de medición de caudal en el punto final de la red de distribución que 

abastece cada sector hidráulico y distribuir proporcionalmente el consumo así medido entre 
los suscriptores y/o usuarios atendidos en ella. 
 

2. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios clasificados en el mismo estrato en el 
municipio o distrito donde se adoptó el esquema diferencial. 

 
3. Consumos promedio de suscriptores y/o usuarios de otros esquemas diferenciales en APS 

con condiciones particulares en otros municipios o distritos que se encuentren en el mismo 
rango de consumo básico definido en el artículo 3 de la Resolución CRA 750 de 2016212 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
4. Aforos individuales213.  
 
Considerando la diversidad de condiciones técnicas de cada suscriptor y/o usuario que haga 
parte del APSD, la persona prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado podrá definir 
el parámetro alternativo de acuerdo con las condiciones de cada uno de ellos, dentro de las 
cuatro (4) opciones antes listadas. 
 
En cuanto a la facturación del servicio de alcantarillado en el APSD de condiciones particulares, 
la persona prestadora debe considerar como volumen facturado para el servicio público de 
alcantarillado el volumen facturado del servicio público de acueducto más el estimativo de la 
disposición de aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean fuentes 
alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 
 
Metas, estándar de micromedición y gradualidad 
 
En el caso particular de los esquemas diferencialesen APS con condiciones particulares, la 
persona prestadora deberá proyectar metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y el estándar de micromedición, en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED (ver cuadro siguiente).  

 
212 Artículo 2.6.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 
 
213 Pueden tomarse como referencia los métodos de aforos de caudales descritos en el anexo 1 del “Instructivo para la 
toma de muestras de aguas residuales” o en los numerales 2.2.3. y 2.2.4. del “Protocolo para el monitoreo y seguimiento 
del agua” del IDEAM. 
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Cuadro 21. Meta, estándar de micromedición y gradualidad diferencial en APS con 

condiciones particulares. 

Estándar Meta servicio de acueducto Meta y Gradualidad Diferencial 

100% 100% 

El 100% de la diferencia entre el valor del 
indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar debe lograrse en los plazos y 
gradualidad definidos en el PGED. 

Fuente: CRA. 
 
Para la determinación de las metas anuales de los estándares de servicio, la persona prestadora 
deberá identificar el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y proyectar las metas a 
las que se compromete en el plazo definido en el PGED para el APSD que defina, para alcanzar 
la meta para cada estándar. En todo caso, estas las metas proyectadas no podrán ser inferiores 
a las metas establecidas para el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Cálculo del indicador de cumplimiento de la meta de micromedición.  
 
El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 
 

CMMICi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde:  
 
CMMICi,ac:  Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 

 
Reali,ac:  Índice de Micromedición Efectiva-IMI para el servicio público de 

acueducto en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología 
de cálculo del indicador “EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva – IMI”, 
definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 2019 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED, para el Índice 

de Micromedición Efectiva-IMI para el servicio público de acueducto en el 
año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del 
indicador “EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva – IMI”, definida en el 
ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
2.6.4. Costos económicos de referencia diferenciales 
 
Tal como se señaló en el numeral 1.4.1.2. del presente documento, las personas prestadoras 
que podrían aplicar el esquema diferencial con condiciones particulares hacen parte del ámbito 
de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la persona prestadora definió los costos económicos de 
referencia para el APS declarada en su estudio de costos, con base en la metodología tarifaria 
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vigente dependiendo del segmento al que pertenezca, y que para implementar el esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares se requiere que el prestador defina el PGED, el 
cual contendrá como mínimo el POID y el PAED, en consideración se requiere que el prestador 
estime el costo medio de aseguramiento y gestión social, y recalcule el costo medio de inversión, 
considerando los condiciones diferenciales de prestación, ver gráfica siguiente: 
 
En el caso de los esquemas diferenciales de condiciones particulares, la formula tarifaria para 
los servicios de acueducto y alcantarillado, contendrán un cargo fijo y un cargo por consumo, los 
cuales serán calculados de forma independiente por servicio. 
 
El cargo fijo será el equivalente a la suma del CMA, el CMAG y el CMAP; y el cargo por unidad 
de consumo que incluye la suma del Costo Medio de Operación-CMO214, Costo Medio de 
Inversión-CMI, Costo Medio Variable por inversiones ambientales adicionales para la protección 
de cuencas y fuentes de agua-CMP y Costo Medio Generado por Tasas Ambientales-CMT. Los 
costos económicos de referencia serán calculados para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 
 

Gráfica 22. Tarifas en APSD con condiciones particulares. 

 
Fuente: CRA. 

 

 
214 Este se compone del Costo Medio de Operación General-CMOG y del Costo Medio de Operación Particular-CMOP. 
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Los criterios regulatorios para la definición de los costos económicos de referencia diferenciales 
en el APSD con condiciones particulares consisten en: 
 

Cuadro 22. Costos económicos de referencia en APSD de condiciones particulares. 

Componente de 
la fórmula 
tarifaria 

Costos de 
referencia iguales a 
los cobrados en el 
APS con servicio 

regular 

Costos a estimar por el 
prestador para el APSD, y 
que no podrán superar los 
costos cobrados en el APS 

con servicio regular 

Costos de 
referencia a 

calcular en el 
APSD 

CMA  X  

CMAG   X 

CMAP   X 

CMO  X  

CMI   X 

CMT X   

CMP   X 

Fuente: CRA. 
 
El CMA y CMO no podrá superar el valor que se cobre en el APS del municipio y/o distrito donde 
se adopte el esquema diferencial de difícil gestión calculados de conformidad con lo dispuesto 
en CAPÍTULO I y CAPÍTULO II del TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 
 
El CMT a aplicar en el APSD corresponderá con el estimado para el APS con servicio regular, 
calculado según lo establecido en el CAPÍTULO IV del TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 
2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
EL CMAG y CMI serán calculados para el APSD y permiten recuperar los costos asociados con 
el PAED y POID, respectivamente, y serán calculados conforme a lo descrito en los numerales 
2.6.4.1. y 2.6.4.2. del presente documento. 
 
El CMAP y CMP a aplicar en el APSD corresponderá con el estimado para el APS con servicio 
regular, calculado según lo establecido en el artículo 55.B y 55.C de la Resolución CRA 688 de 
2014, adicionado por el artículo 1 de la Resolución CRA 907 de 2019, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya, respectivamente. Es importante recordar que los costos asociados con las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua son de 
carácter optativo. 
 
En consecuencia, los costos económicos de referencia a aplicar en el APSD de difícil acceso son 
distintos a los que aplica el prestador en el APS atendida en el mismo municipio donde decide 
implementar el esquema. Por lo tanto, la tarifa aplicable en las dos APS antes descritas no son 
comparables. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que se diferencia toda el APS declarada en el estudio de costos, 
aplicarían las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título III de la Resolución CRA 864 
de 2018. 
 
2.6.4.1. Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD con condiciones particulares 
 
De forma similar a lo mencionado en el numeral 2.4.4.1. del presente documento, se hace 
necesario incluir un nuevo concepto en la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado aplicable a los esquemas diferenciales con condiciones particulares, en el 
componente de cargo fijo, con la finalidad de reconocer los costos aseguramiento y gestión social 
incluidos en el PAED 
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El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de condiciones particulares se 
estima anualmente, a partir a partir primero (1°) de julio de 2022, es decir, del sexto (6º) año 
tarifario (i=6). La primera inclusión en la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado será 
primero (1º) de julio de 2021. 
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa, es decir, la variación por ajuste 
tarifario215, deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1) de julio de cada año 
tarifario i. 
 
El costo medio de aseguramiento y gestión social en el APSD de condiciones particulares se 
determinará por servicio de acuerdo con la siguiente expresión matemática: 
 

CMAGACP,i,ac,al =  
CAGACP,i−1,ac,al

12 x NACP,i,ac,al

 

 
Donde:  
 
CMAGACP,i,ac,al: Costo de aseguramiento y gestión social en el APSD de condiciones 

particulares para cada uno de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el año i (pesos de diciembre de 2014/suscriptor/mes). 

 
CAGACP,i−1,ac,al:  Costo de las actividades de aseguramiento y gestión social realizadas 

por la persona prestadora en el APSD de condiciones particulares en el 
año i-1, para cada uno de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado (pesos de diciembre de 2014). 

 
NACP,i,ac,al:  Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para 

cada uno de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el 
APSD de condiciones particulares.  

 
12:  Corresponde al número de meses en un año. 
 
i: Es cada uno de los años que hacen parte del plazo establecido en el 

PGED. 
 
En relación con el número de suscriptores y/o usuarios promedio proyectados, estos deben 
guardar correspondencia con las metas de cobertura que haya definido la persona prestadora 
en el PGED. 
 
Para expresar los costos registrados en los estados financieros, en precios del año 2016, se 
deberán multiplicar los costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del 
año 2016 y el IPC de junio del año tarifario i-1. 
 
El CAGACPG,i−1,ac,al incluirá los gastos de las actividades que se financien parcial o totalmente con 

cargo a la tarifa, que hacen parte del PAED, y deberá calcularse e incluirse en la tarifa de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la información del año tarifario i-1, es decir, 
que se reconocerá en el año tarifario i los costos reales incurridos de aseguramiento y gestión 
social en el año tarifario inmediatamente anterior. 
 
En ningún caso deberán incluirse en el CAGACPG,i−1,ac,al costos ya reconocidos en el CMAACP,ac,al, 

CMOACP,ac,al y CMIACP,ac,al establecidos en el APSD de condiciones particulares. 

 

 
215 Modificación en los niveles tarifarios, diferente a la variación por actualización, que resulta de la aplicación de la 
metodología de costos y tarifas establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con 
el objeto de llevar las tarifas al costo económico de prestación del servicio de acuerdo con la Ley 142 de 1994. 
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El PAED es el conjunto de acciones a ejecutar por la persona prestadora, el municipio o distrito, 
el departamento y/o la Nación, para dar cumplimiento a las condiciones diferenciales y 
estándares de prestación en el plazo definido en el PGED y promover la sostenibilidad de las 
inversiones incluidas en el POID y la viabilidad de la prestación del servicio, y debe incluir, como 
mínimo, las siguientes actividades: 
 
1. Catastro de redes: El prestador debe evaluar el sistema o sistemas existentes en el APSD, 

buscando obtener información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, 
la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales, para determinar las 
acciones de expansión, reposición, mantenimiento y rehabilitación. 
 

2. Estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores y/o usuarios del APSD: 
Como se describió en numerales anteriores, las áreas de difícil gestión se caracterizan por 
la existencia de economías informales y condiciones socioeconómicas precarias, lo cual 
constituye barreras de entrada para el establecimiento de tarifas reguladas, por esto es 
importante que la persona prestadora conozca la capacidad y disponibilidad de pago de los 
usuarios y suscriptores del APSD, con el propósito de establecer tarifas razonables. 
 

3. Acciones de fortalecimiento institucional de la persona prestadora en los tópicos 
administrativos, técnicos, operativos, comerciales, financieros, contables, entre otros. La 
actividad de fortalecimiento institucional de la persona prestadora consiste principalmente en 
la mejora de la eficiencia y la eficacia a nivel organizacional, contribuyendo al desarrollo 
institucional y financiamiento con el fin de responder a los retos de los cambios que se 
presenten y fortalecer los procesos de construcción de las diferentes relaciones que puedan 
darse. 

 
4. Acciones de gestión social a desarrollar con los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del 

esquema diferencial, que se realizarán con el propósito de promover: 
 

a. La participación de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios del esquema diferencial en 
las distintas fases de ejecución del PGED: Las personas prestadoras deben adquirir o 
desarrollar nuevas capacidades administrativas y organizativas, relacionadas con la 
innovación para la prestación del servicio en las zonas diferenciales, lo cual incluye no 
sólo soluciones técnicas sino también habilidades para la gestión y emprendimiento 
social. 
 

b. La valoración del servicio, cultura de pago, aceptación del esquema diferencial y la 
regularización de los suscriptores y/o usuarios: El ciclo de bajo nivel de prestación hace 
que sea necesario que la persona prestadora incluya como parte de su gestión acciones 
dirigidas a que el usuario y suscriptor del APSD reconozca el valor e importancia de 
contar con servicios públicos de calidad, para lo cual se requiere en primera instancia 
que acepte el esquema, participe en las fases de su ejecución, y reconozca la 
importancia de realizar el pago oportuno de sus facturas por concepto del servicio. 
 

c. El uso racional y eficiente del recurso hídrico: La persona prestadora debe desarrollar 
campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y 
eficiente del agua. 

 
Vale la pena indicar con respecto al literal b del numeral 4 que esto permite conocer la opinión 
de los usuarios sobre las particularidades del servicio que contribuyen a su satisfacción como, 
por ejemplo, la atención al cliente. Adicionalmente es importante construir una cultura de 
cumplimiento haciendo que exista una cultura de pago pues esto propende por la prestación de 
un mejor servicio.  
 
La persona prestadora reportará la información solicitada en el siguiente cuadro, así como los 
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soportes de la estimación del CAGACPG,i−1,ac,al al SUI en los términos y condiciones que la SSPD 

establezca.  
 

Cuadro 23. Reporte de estimación del CAG en APSD de condiciones particulares. 

Rubro* 
Costo Total 

año tarifario i-1 
(a) 

Porcentaje del 
tiempo que dedica 

a la actividad 
(Total días de 

dedicación / Total 
días al año 

tarifario)  
(b) 

Proporción del 
costo asignado al 

rubro 
(a*b) 

Gestión social (relaciones 
con la comunidad): 
sumatoria de gastos 
asociados a campañas 
informativas, capacitaciones, 
talleres, material 
comunicativo entre otros que 
no sean reconocidos en el 
CMA, CMO y CMI definidos 
para el APSD. 

    (i) 

Personal (administrativos, 
atención PQR): sumatoria de 
los salarios pagados al 
personal (dotaciones y 
prestaciones sociales). 

    (ii) 

Implementación de buenas 
prácticas: estrategias en la 
calidad de servicio, 
asistencia técnica, 
actualización de tecnologías, 
articulación interinstitucional 
(programa, proyectos, 
convenios, planes de 
desarrollo); entre otros. 

    (iii) 

Otros (estudios, 
actualización de catastro): 
valor de todos los estudios 
de actualización de catastro 
en el APSD, estudios de 
capacidad y disponibilidad de 
pago de los usuarios del 
APSD, diagnóstico 
institucional, entre otros.  

    (iv) 

Rendimiento capital trabajo * 

TOTAL (c) 
(i+ii+iii+iv)x(1+ 
Rendimiento 

capital trabajo) 

 (pesos de diciembre del año 2014)   

* La tasa de capital de trabajo será la establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 688 de 
2014. 

Fuente: CRA. 
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Vale la pena señalar que en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Resolución CRA 688 
de 2014 el gravamen a los movimientos financieros para los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado se reconoce como parte de los gastos por concepto de impuestos y tasas 
operativas, por lo cual no se reconoce como parte del CMAG. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2015 establece que en el 
plan de aseguramiento de la prestación elaborado por el gestor del programa PDA se podrá 
incluir un componente de asistencia técnica operativa y actividades relacionadas, entre otras, 
con la formulación de los planes de gestión de las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado o aseo que deseen implementar los esquemas diferenciales para la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la persona prestadora podrá 
emplear para la formulación del PAED, las acciones relativas a estos servicios públicos que 
hayan sido incluidas en dicho instrumento. No obstante, en el costo medio de aseguramiento y 
gestión social no se remunerarán las actividades que estén financiadas a través del PDA. 
 
Es importante destacar que el aseguramiento de la prestación, no es una actividad que el 
prestador deba desarrollar, únicamente en el marco del esquema diferencial, sino que la misma 
es una actividad permanente que permite lograr la prestación eficiente y con calidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. En consideración, el PAED del esquema diferencial, hace 
parte de las acciones de aseguramiento de la prestación, con el fin de prestar el servicio de forma 
regular. 
 
Finalmente, para realizar seguimiento del cumplimiento del PAED, la persona prestadora deberá 
definir metas para el cumplimiento de las actividades programadas en el PAED, y reportar al SUI 
anualmente su seguimiento a través del cálculo del indicador de cumplimiento, según lo 
establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año tarifario i evaluado. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el 

año tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

Donde: 
 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las 

programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
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M_EACTi:    Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año 
tarifario i evaluado. 

 
Teniendo en cuenta que este indicador evalúa el cumplimiento respecto a la meta propuesta por 
la persona prestadora, si se obtienen valores iguales a 1 para el IEACTi implica un cumplimiento 
del 100% de las actividades ejecutadas, respecto a la meta establecida por la persona 
prestadora. Por su parte, resultados con valores inferiores a 1 en el IEACTi indican que la persona 
prestadora ejecutó menos actividades de las que se había propuesto como meta realizar en el 
año tarifario evaluado. En el anexo 4 se presenta un ejemplo de cálculo del indicador. 
 
2.6.4.2. Costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares 
 
Como se señaló en el numeral 2.6.1.1. del presente documento las APS con condiciones 
particulares se comportan como mercados donde las necesidades de inversión para superar los 
rezagos en los indicadores de cobertura, continuidad y calidad pueden superar la capacidad de 
pago de sus suscriptores (mayoritariamente en estratos subsidiables) y la capacidad fiscal del 
municipio (mayoritariamente en condición de vulnerabilidad fiscal). Por esta razón, se requiere 
que el prestador formule el POID, teniendo en cuenta las condiciones diferenciales de prestación 
definidas en el numeral 2.6.3. del presente documento. 
 
En relación con el POID, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.3.8. del Decreto 1077 de 2015, 
la persona prestadora que decida implementar el esquema diferencial de condiciones 
particulares deberá incluir como parte del PGED, el conjunto de inversiones para dar 
cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio, definidos 
en el numeral 2.6.3. del presente documento, a las que se compromete la persona prestadora 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio, distrito, el departamento y/o la 
Nación, en el plazo definido en el PGED. Las inversiones deberán clasificarse por servicio en las 
siguientes dimensiones: 
 

• Servicio público de acueducto: 
 

Dimensión Objetivo 

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios  

Calidad Suministro de agua con IRCA<=5% 

Continuidad Disminuir los días sin servicio al año 

 

• Servicio público de alcantarillado: 
 

Dimensión Objetivo 

Cobertura Nuevos suscriptores y/o usuarios  

Calidad Cumplimiento de metas del PSMV a cargo de la persona prestadora 

 
En todo caso, las personas prestadoras deberán articular el POID y la infraestructura existente, 
con las decisiones de uso de suelo contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT 
y los instrumentos que los desarrollen y complementen, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 2.3.1.2.6. del Decreto 1077 de 2015. En el caso de los esquemas diferenciales en APS 
de condiciones particulares, los prestadores pueden incluir dentro de las inversiones dirigidas a 
reducir pérdidas técnicas, en la dimensión de continuidad del servicio público de acueducto. 
 
En consideración a que las personas prestadoras calcularon el CMI de acuerdo con lo dispuesto 
en el CAPÍTULO III del TÍTULO IV de la Resolución CRA 688 de 2014, dependiendo del 
segmento al que pertenezcan, y que como parte de la implementación del esquema diferencial 
con condiciones particulares deben formular el POID, las personas prestadoras deberán 
recalcular el CMI, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (𝐂𝐌𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐚𝐜,𝐚𝐥). El CMIACP,ac,al se determina aplicando la 

fórmula establecida en el artículo 43 de la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, utilizando para su cálculo el costo de inversión definido en el numeral 
2 y el consumo corregido por pérdidas definido en el numeral 3. 
 
2. Costo de Inversión en el APSD con condiciones particulares para los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado (𝐂𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜,𝐚𝐥). Se deberán tener las siguientes consideraciones para 

su cálculo: 
 

a) El CIACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 44 de la 

Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, utilizando 
para su cálculo la Base de capital regulada en el APSD con condiciones particulares para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝐵𝐶𝑅𝐴𝐶𝑃,𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙) definida en el numeral 

5 y los siguientes literales de este numeral. 
b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial definido 

por el prestador en el PGED. 
c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a 

la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y el 30 de junio del 
año subsiguiente. 

d) Para efectos de calcular los pagos por concepto de contratos de suministro de agua 
potable y/o contratos de interconexión del año base (COSTO_CSAPI0,ac/al) se deberá tomar 

los contratos vigentes en el año tarifario en el cual inicie el esquema diferencial. 
e) El CIACP,i,ac,al se calcula con la tasa de descuento definida en el artículo 20 de la 

Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
f) Se expresa en pesos de diciembre del año 2014. 

 
3. Consumo corregido por pérdidas en el APSD con condiciones particulares para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝐂𝐂𝐏𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜,𝐚𝐥). Se deberán tener las siguientes 

consideraciones para su cálculo: 
 

a) El CCPACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 19 de la 

Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, utilizando 
para su cálculo el número de suscriptores facturados promedio en el APSD con 
condiciones particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
NACP,i,ac,al definida en el numeral 4. 

b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial definido 
por el prestador en el PGED. 

c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a 
la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y el 30 de junio del 
año subsiguiente. 

d) Para proyectar el índice de pérdidas por suscriptor facturado del año i (𝐼𝑃𝑈𝐹𝑖) para el 
APSD con condiciones particulares se deberá guardar correspondencia con las metas 
establecidas por la persona prestadora en el PGED para el estándar de cobertura. 

 
4. Número de suscriptores facturados promedio en el APSD con condiciones particulares 
para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝐍𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜,𝐚𝐥). Se deberán tener las 

siguientes consideraciones para su cálculo: 
 

a) El NACP,i,ac,al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 10 de la 

Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial definido 

por el prestador en el PGED. 
c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a 
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la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y el 30 de junio del 
año subsiguiente. 

d) Para efectos de definir el año en que alcanza la meta de cobertura (𝑚𝑐), se deberá 
considerar lo establecido en el artículo 17 de la Resolución CRA 688 de 2014 y guardar 
correspondencia con las metas establecidas por la persona prestadora en el PGED para 
el estándar de cobertura. 

 
5. Base de capital regulada en el APSD con condiciones particulares para los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado (𝑩𝑪𝑹𝑨𝑪𝑷,𝒊,𝒂𝒄,𝒂𝒍). Se deberán tener las siguientes 

consideraciones para su cálculo: 
 

a) La BCRACP,i,ac/al se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 45 de la 

Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, utilizando 
para su cálculo el valor del activo j para el año 0 (que corresponde al  año tarifario en el 
que se solicita la aceptación del esquema diferencial) en el APSD con condiciones 
particulares para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (VAACP,0,j,ac,al) 

definido en el numeral 6 y los siguientes literales de este numeral. 
b) El periodo de análisis (i) corresponde al plazo en años del esquema diferencial definido 

por el prestador en el PGED. 
c) El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a 

la presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y el 30 de junio del 
año subsiguiente. 

d) El plan de obras e inversiones diferencial - POID en APS con condiciones particulares del 
activo j del año i (𝑃𝑂𝐼𝑅𝐴𝐶𝑃,𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙) se proyecta para el plazo definido en el PGED. 

e) Se expresa en pesos de diciembre del año 2014. 
 
6. El valor del activo j para el año 0 en el APSD con condiciones particulares para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝑽𝑨𝑨𝑪𝑷,𝟎,𝒋,𝒂𝒄,𝒂𝒍). Se deberán tener las 

siguientes consideraciones para su cálculo: 
 
a) El VAACP,0,j,ac/al corresponde a la Base de Capital Regulada del Año Tarifario en el cual se 

solicite la aceptación del esquema diferencial con condiciones particulares para cada servicio 
público domiciliario (BCR0,ac,al)  calculada como: 

 
𝐵𝐶𝑅0,𝑎𝑐,𝑎𝑙 = 𝐵𝐶𝑅_𝐴0688.𝑎𝑐,𝑎𝑙

+ 𝑉𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅,𝑎𝑐,𝑎𝑙 

 
Donde:  
 
𝐵𝐶𝑅_𝐴0688,𝑎𝑐,𝑎𝑙

: Valor por cobrar actualizado de los activos de la Base de Capital 

Regulada del Año Base de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya. Se deberán tener las siguientes 
consideraciones para su cálculo: 

 
a) Tomar el valor de cada uno de los activos que hacen parte de la BCR0 calculada según 

lo establecido en el artículo 46 de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. Por lo tanto, dentro de la Base de Capital Regulada del 
Año cero se deberá incluir el valor por cobrar de los activos o proyectos construidos con 
el plan de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004 y el valor por cobrar de los 
activos afectos a la prestación del servicio que se encuentren en funcionamiento al día 
anterior a la fecha de solicitud del esquema diferencial diferentes al valor de las 
inversiones ejecutadas a partir de los planes de inversión de la Resolución CRA 287 de 
2004 y Resolución CRA 688 de 2014. 

b) Restar las bajas de los activos y las depreciaciones correspondientes al periodo de 
aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014.  
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c) Indexar cada uno de estos valores netos para llevarlos a pesos de diciembre del año 
2014.  

d) Las depreciaciones deberán ser las calculadas según lo establecido en el artículo 48 de 
la Resolución CRA 688 de 2014. 

 
𝑉𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅,𝑎𝑐/𝑎𝑙 : Valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 

de 2014. Se deberán tener las siguientes consideraciones para su 
cálculo: 

 
A. Elementos de la Auto-declaración del POIR. Para efectuar la auto-declaración del POIR, 

se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

a. Cálculo de los Ingresos Programados por Inversiones del POIR de la Resolución 

CRA 688 de 2014 (𝐈𝐏𝐈𝐚𝐜,𝐚𝐥
𝟔𝟖𝟖 ). Los ingresos programados del POIR de la Resolución CRA 

688 de 2014 se calcularán con base en la siguiente fórmula: 
 

IPIac,al
688  = ∑(𝐕𝐏_𝐏𝐎𝐈𝐑𝐎𝐳

)

nz

z=1

 

 
Donde: 

 

IPIac,al
688 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que 

la modifique, adicione o sustituya para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 
VP_POIROz

:  Valor presente de los activos del POIR del estudio de costos, que 

entraron en operación durante el periodo de aplicación de la Resolución 
CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, 
expresado en pesos de diciembre de 2014, con la tasa de descuento 
utilizada en cada APS según el estudio de costos de la Resolución CRA 
688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
z:  Cada uno de los activos del POIR, que entraron en operación durante el 

periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 

 
𝑛𝑧: Número total de los activos del POIR, que entraron en operación durante 

el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Las personas prestadoras que no hayan ejecutado el POIR según lo programado en el 
estudio de costos con el que calcularon las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya, deberán justificar las diferencias de 
ejecución de inversiones ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 
SSPD. 

 

b. Cálculo de los Ingresos Cobrados de Inversiones (𝐈𝐂𝐈𝐚𝐜,𝐚𝐥
𝟔𝟖𝟖 ). Los ingresos por el cobro 

de inversiones de las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014, para cada uno de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se calcularán con base en 
la siguiente fórmula: 

 

ICIac,al
688  =

VP(CI_POIRac,al) x VP(Fac,al)

VP (CCP_688ac,al)
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Donde: 
 

ICIac,al
688 :  Ingresos por el cobro de inversiones por concepto de las tarifas 

aplicadas durante el período de aplicación de la metodología de la 
Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2014, 
con la tasa de descuento utilizada para cada APS según el estudio de 
costos de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. 

 
Si durante el periodo de aplicación de las tarifas derivadas de la 
Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, la persona prestadora acorde con las disposiciones 
regulatorias, realizó modificaciones a las variables CI_POIRac,al y/o  

CCP_688ac,al, deberá calcular un valor de ICIac,al
688  por cada periodo de 

aplicación de dichas variables; en este sentido, el valor de ICIac,al
688  a 

incluir en el presente literal corresponderá a la sumatoria del ICIac,al
688  de 

cada periodo de aplicación señalado. 
 
CI_POIRac,al:  Costo de inversión del POIR del estudio de costos de la Resolución CRA 

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

 
 Fac,al:  Metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas 

derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. 

 
CCP_688ac,al:  Consumo corregido por pérdidas (m3) para cada servicio público 

domiciliario del periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya, según lo calculado en 
el estudio de costos. 

 
Dado que el cálculo del Fac,al  debe incluir los m3 facturados en el periodo de aplicación 

de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, si 
al momento de elaborar la auto-declaración del POIR la persona prestadora no cuenta 
con los valores reales, deberá estimar los m3 de los meses faltantes con base en el 
promedio de facturación mensual de los últimos doce (12) meses con que cuente con 
información de la facturación realizada. 

 

c. Cálculo de los Ingresos Netos de Inversiones por Cobrar (𝐈𝐍𝐈𝐂𝐚𝐜,𝐚𝐥
𝟔𝟖𝟖 ). Los ingresos 

netos de inversiones por cobrar al cierre de la vigencia de la Resolución CRA 688 de 
2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, se calcularán con base en la 
siguiente fórmula: 

 

INICac,al
688 = (IPIac,al

688 − ICIac,al
688 ) 

 
Donde: 
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INICac,al
688 :  Ingresos netos de inversiones por cobrar de la vigencia de la Resolución 

CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
expresado en pesos de diciembre de 2014. 

 

IPIac,al
688 ∶ Ingresos programados de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que 

la modifique, adicione o sustituya para cada uno de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 

ICIac,al
688 : Ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de la metodología de 

la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 

 

Cuando el  INICac,al
688   sea negativo, es decir que los ingresos por el cobro de inversiones 

de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, sean 
mayores al valor de las inversiones que entraron en operación en este mismo periodo, 
sin perjuicio de las acciones de vigilancia y control a que haya lugar por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD- , se deberá incluir esta 
diferencia de la siguiente manera: 

 
i. En el caso en que la persona prestadora cuenta con las obras en construcción al 

día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes del esquema 
diferencial podrá incluirlas en el POID, siempre y cuando sean afectas a la 
prestación del servicio, descontando del valor de las inversiones el valor cobrado 
durante la vigencia de la Resolución CRA 688 de 2014 hasta completar la totalidad 

del  INICac,al
688 . 

 
ii. En el caso en que la persona prestadora no cuente con obras en construcción al 

día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes del esquema 

diferencial suficientes para descontar el valor total del INICac,al
688 , la diferencia entre 

el INICac,al
688  y el valor de las obras en construcción, deberá ser devuelto a los 

suscriptores del servicio, en la forma y los plazos en que sea acordado con la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. 

 
d. Valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 

(VIPOIR,ac/al). El valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 

de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, se calculará con la siguiente 
fórmula: 

 

VIPOIR,ac/al = ( INICac,al
688 ) ∗  (1 + r)n ∗  P𝑍  

 
Donde: 

 
VIPOIR,ac/al:  El valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 

688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 

INICac,al
688 :   Ingresos netos de inversiones por cobrar de la aplicación de la 

Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, expresado en pesos de diciembre de 2014. 
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r:   Corresponde a la tasa de descuento utilizada por la persona prestadora 
para calcular las tarifas de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, para cada APS. 

 
n:  Se calculará como el número de meses transcurridos entre el 1 de julio 

de 2016 y el 30 de junio siguiente a la presentación de la solicitud del 
esquema diferencial de condiciones particulares, divididos entre doce 
(12). Si la solicitud de declaratoria del esquema diferencial se presenta 
el 30 de junio de cualquier año, n se calculará como el número de meses 
transcurridos entre el 1 de julio de 2016 y la fecha de presentación de la 
solicitud del esquema diferencial de condiciones particulares, divididos 
entre doce (12). 

 
Pz:  Porcentaje de participación del costo de inversión del activo en el 

VP_POIROz
 para cada uno de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

el cual corresponde al cociente entre cada (VP_POIROz
) sobre el IPIac,al

688 .  

 
z:  Cada uno de los activos ejecutados por el prestador del POIR en el 

periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya. 

  
b) Para efectos del cálculo, el periodo de aplicación de las tarifas de la Resolución CRA 688 de 

2014 corresponde al comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio siguiente a la 
presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial. Si la solicitud de 
aceptación del esquema diferencial se presenta el 30 de junio de cualquier año, el periodo 
de aplicación de dichas tarifas corresponderá al comprendido entre el 1 de julio de 2016 y la 
fecha de presentación de la solicitud. 

 
B. Doble cobro de Inversiones. Ninguna de las inversiones incluidas en la auto-declaración 

del POIR, podrá ser incluida en el POID, así mismo el valor por cobrar de las inversiones de 
qué trata el literal anterior, no podrá incluirse doblemente en la Base de Capital Regulada 
del Año Base (𝐵𝐶𝑅0,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

 
C. Información de la auto-declaración: Tanto la información soporte suministrada, así como 

los cálculos que realice la persona prestadora, deberá quedar a disposición de la CRA y la 
SSPD. 

 
En el anexo 3, se presenta un ejemplo de cálculo del CMI para el APSD de condiciones 
particulares. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 
de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 38 de la Resolución CRA 735 de 
2015, las personas prestadoras debieron realizar una provisión de inversiones por no ejecución 
del POIR al cierre de cada año tarifario, la cual deben trasladar al encargo fiduciario que se haya 
constituido para ello, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Al respecto de la provisión de inversiones señala el documento de trabajo de la Resolución CRA 
688 de 2014 que esta figura tiene el objetivo de brindar instrumentos adicionales para que los 
organismos encargados de la vigilancia y control puedan verificar que los proyectos planeados 
sean realmente ejecutados y que los recursos recaudados a través del componente de 
inversiones, sean utilizados en los planes de obra necesarios para lograr el cumplimiento de las 
metas definidas, permitiendo así mejoras en la prestación del servicio, evitando que los recursos 
no ejecutados sean utilizados por los prestadores para gastos no relacionados con la expansión 
o reposición de los activos necesarios para la prestación del servicio, lo cual puede poner en 
juego la capacidad futura de los sistemas para prestar un adecuado servicio en el mediano y 
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largo plazo. En este orden de ideas, los recursos de la provisión estarán destinados 
específicamente a la ejecución de proyectos de inversión. 
 
Ahora bien, es importante tener presente que los esquemas diferenciales de condiciones 
particulares tienen las siguientes características:  
 
1. Presentan rezagos en los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de los servicios de 

acueducto y alcantarillado. 
 

2. Requieren ejecutar altas inversiones para alcanzar estándares del servicio. 
 
3. Presentar características socioeconómicas que limitan la capacidad de pago de los 

suscriptores. 
 
4. Tienen restricciones fiscales por parte de las administraciones municipales, para el 

otorgamiento de subsidios y cofinanciación de inversiones.  
 
Por lo antes mencionado, y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.3.7.2.2.3.8. del 
Decreto 1077 de 2015, la persona prestadora deberá establecer el POID a ejecutar en el plazo 
que establezca en el PGED, el cual debe considerar las condiciones diferenciales descritas en 
el numeral 2.6.3. del presente documento. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, esto 
implica un recalculo del CMI a aplicar en el APSD del esquema diferencial, en tal sentido, se 
considera pertinente establecer la obligación de la persona prestadora de revertir216  dicha 
provisión217, en caso de haberla constituido, con el fin de iniciar una nueva base de capital 
regulada en el APSD con condiciones particulares, la cual será estimada con lo descrito en 
párrafos anteriores. 
 
Durante el plazo del esquema diferencial en APS de condiciones particulares, la persona 
prestadora no deberá constituir provisión de inversiones por no ejecución del POID. 
 
Si durante el plazo del esquema diferencial las personas prestadoras reciben aportes bajo 
condición de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de 
la Ley 1450 de 2011 que reemplace un proyecto incluido en el plan de inversiones con el que 
cálculo el CMIACP,ac,al, deberán sustituir dicha inversión en el POID por otra del mismo valor.  

 
Una vez recibido  el activo  las personas prestadoras deberán informar dicha situación a la SSPD 
y a la CRA. 
 
Es importante destacar que los gestores de los planes departamentales pueden en el marco de 
los planes de aseguramiento de la prestación establecidos en el artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 
1077 de 2017 realizar actividades para el apoyo a la formulación de los planes de gestión de las 
personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que deseen 
implementar los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 
2.6.5. Aplicación de las tarifas diferenciales en el APSD con condiciones particulares 
 
Una vez estimados los costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado expresados en pesos de diciembre del año base, las personas prestadoras 
deberán actualizarlos al momento de su aplicación de acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor-IPC, calculado por el DANE. A partir de ahí podrán ser actualizados según lo 
establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

 
216 Deshacer un asiento u operación contable causado con anterioridad. 
217 En el ámbito contable, es un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente una obligación 
de pago prevista en el futuro. 
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Para la determinación de las tarifas a aplicar a los suscriptores y/o usuarios, las personas 
prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la determinación del 
equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado.  
 
En todo caso la persona prestadora deberá cumplir con lo previsto en la sección 5.1.1. de la 
Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte 
de las variaciones tarifarias. 
 
Para el caso de los esquemas diferenciales de condiciones particulares se mantienen el criterio 
previsto en el artículo 111 de la Resolución CRA 688 de 2014, en el sentido, que los costos 
resultantes en el APSD de condiciones particulares serán un valor máximo. Si la persona 
prestadora considera que puede aplicar un menor valor, podrá hacerlo, siempre que esta 
condición no afecte los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y se dé 
cumplimiento a las condiciones diferenciales, estándares de prestación del servicio y a las 
inversiones definidas en el POID. Lo anterior, deberá ser informado por escrito a la SSPD y 
reportado al SUI en los términos y condiciones que defina dicha entidad. 
 
Lo anterior constituye un criterio flexible para que el prestador pueda aplicar tarifas por debajo 
de los costos económicos de referencia establecidos para el APS del esquema diferencial de 
condiciones particulares, el cual deberá ser el mismo para los rangos de consumos básico, 
complementario y suntuario definidos en la Resolución CRA 750 de 2016, compilada en la 
Resolución CRA 943 de 2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, siempre que esta 
condición no afecte la suficiencia financiera del prestador.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el subsidio es la “diferencia entre el valor que un 
usuario o suscriptor paga por el consumo básico del servicio público domiciliario y su costo 
económico de referencia, cuando tal costo es mayor que el pago que efectúa el usuario o 
suscriptor”218. En consecuencia, el usuario y/o suscriptor debe asumir el pago de los valores que 
no sean objeto de subsidio.  
 
2.6.6. Implementación del esquema diferencial 
 
A continuación, se describen los criterios a tener en cuenta por parte de la persona prestadora 
de los servicios de acueducto y alcantarillado al momento de solicitar, modificar, prorrogar y 
terminar el esquema diferencial en APS con condiciones particulares. 
 
2.6.6.1. Solicitud del esquema  
 
La aplicación de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado en áreas urbanas es temporal, optativa y corresponde a una decisión empresarial 
de la persona prestadora de estos servicios. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, los municipios y distritos también pueden 
solicitar ante la CRA la solicitud de aceptación de este esquema diferencial. 
 
Para la solicitud del esquema diferencial en APS con condiciones particulares, la persona 
prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá presentar este 
requerimiento ante la CRA dando cumplimiento a los requisitos mínimos previstos en el artículo 
2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 y, adicionalmente, anexar a la solicitud escrita, lo 
siguiente:  

 

 
218 Artículo 2.3.4.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015. 
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1. Copia de la inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS donde 
conste que la persona prestadora suministra los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en el municipio o distrito donde se implementará el esquema diferencial. 
 

2. Estudio de costos y tarifas vigente al momento de presentar la solicitud del esquema, en el 
APS atendida por la persona prestadora en el municipio o distrito donde se implementará el 
esquema diferencial, esto con el fin de conocer los costos aplicados en el APS atendida y la 
metas a las que se comprometió para cada año tarifario.  

 
3. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el esquema diferencial con condiciones particulares, 

teniendo en cuenta que el prestador debe calcular el CMAG y el CMI. 
 
4. Contrato vigente suscrito entre el ente territorial y la persona prestadora para la prestación 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, cuando aplique. 
 
5. En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, el acto 
administrativo donde se determinen las condiciones en que se prestarán estos servicios. 

 
Para efectos de otorgar la aceptación del esquema diferencial en APS en zonas con condiciones 
particulares, la CRA verificará:  

 
1. El cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos que deben acompañar la solicitud del 

esquema diferencial, a los que hacen referencia el artículo 2.3.7.2.2.3.2 del Decreto 1077 de 
2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 

2. El cumplimiento de la documentación adicional. 
 

Para el trámite de la solicitud de aceptación del esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de los artículos 
106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ella, aplicará el procedimiento 
administrativo general de que trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – CPACA, contentivo en la Ley 14371 de 2011. La actuación 
administrativa será decidida mediante acto administrativo motivado.  

 
Una vez en firme219 el acto administrativo mediante el cual se acepta la solicitud del esquema 
diferencial por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA, (para las zonas de difícil acceso), la persona prestadora contará con dos (2) meses para 
realizar la efectiva aplicación del esquema diferencial.   
 
Una vez aceptado el esquema diferencial en APS con condicione particulares y antes de dar 
inicio al mismo, la persona prestadora deberá socializar el PGED de manera simultánea con las 
tarifas diferenciales a aplicar, teniendo en cuenta lo previsto en la sección 5.1.1. de la Resolución 
CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, para el reporte de las 
variaciones tarifarias. En este sentido, la persona prestadora deberá socializar en la audiencia 
con los usuarios y vocales de control el PGED y las tarifas diferenciales a aplicar. 
 

 
219 Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo, “FIRMEZA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación 
según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 
se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. 
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2.6.6.2. Modificación y/o prórroga del esquema  
 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.6.1.4. del presente documento, el instrumento a 
través del cual la persona prestadora define las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones 
y fuentes de financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de 
prestación del servicio, definidos en el numeral 2.6.3. del presente documento, es el PGED, el 
cual se formula atendiendo las condiciones de las APS con condiciones particulares que se 
esperan intervenir.  
 
En este sentido, considerando las condiciones socioeconómicas de los suscriptores y/o usuarios, 
la situación fiscal del municipio, el hecho que el PGED es cofinanciado por el municipio, distrito 
y/o la Nación y que existe la posibilidad de integrar municipios con población con población 
urbana menor a 25.000 habitantes al esquema, es necesario que el esquema diferencial sea lo 
suficientemente flexible para adaptarse a esta situación, es decir, que la persona prestadora 
pueda hacer las modificaciones al PGED, costos económicos de referencia y contrato de 
condiciones uniformes que considere pertinentes para lograr superar las condiciones que dieron 
origen al esquema diferencial. 
 
Para tal efecto, la persona prestadora puede modificar y/o prorrogar el esquema antes del 
vencimiento del plazo señalado en el PGED, para lo cual se deberá remitir los soportes de los 
ajustes a realizar respecto a los requisitos previstos en el artículo 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 
de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya y la remisión de la documentación 
adicional establecida en el numeral 2.6.6.1. del presente documento. 
 
Las causales de modificación y/o prórroga de los esquemas diferenciales con condiciones 
particulares las siguientes: 

 
1. El ajuste de las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones para el cumplimiento de las 

condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio definidos en el numeral 
2.6.3. del presente documento. 
 

2. La sustitución de la persona prestadora del servicio siempre y cuando quien sustituye decida 
realizar ajustes al esquema diferencial existente. 
 

3. La adición de un nuevo municipio con población urbana menor a 25.000 habitantes al APSD 
con condiciones particulares. 

 
La CRA evaluará la solicitud de la persona prestadora con base en los ajustes a realizar respecto 
a los requisitos mínimos establecidos en los artículos 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o 
aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y la información adicional indicada en el numeral 
2.6.6.1. del presente documento y aceptará o negará su modificación y/o prórroga. En el caso 
que se niegue la modificación y/o prórroga solicitada, el prestador deberá continuar aplicando el 
esquema diferencial previamente aceptado. 
 
La modificación y/o prórroga se podrá realizar de oficio por la CRA o a solicitud de parte 
debidamente sustentada, antes del vencimiento del plazo señalado para la terminación del 
esquema diferencial. 
 
Para el trámite de la solicitud de modificación y/o prórroga del esquema diferencial con 
condiciones particulares, la CRA dará inicio a una actuación administrativa, en los términos de 
los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en ésta, aplicará el 
procedimiento administrativo general de que trata el CPACA contentivo en la Ley 1437 de 2011, 
la cual será decidida mediante acto administrativo motivado.  

 
Una vez prorrogado el plazo y/o modificadas las metas, indicadores, plazos, objetivos y acciones 
para el cumplimiento de las condiciones diferenciales y estándares de prestación del servicio 
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establecidas en el numeral 2.6.3. del presente documento, la persona prestadora deberá realizar 
el reporte al SUI en los términos y condiciones que defina la SSPD.  

 
Para efectos de la modificación y prórroga de oficio, la SSPD informará anualmente a la CRA, a 
partir del segundo año tarifario de aplicación del esquema diferencial, las personas prestadoras 
que no logren como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales programadas en su PGED 
respecto al año tarifario i evaluado. Con base en dicha información, la CRA podrá requerir a la 
persona prestadora para que suministre la información sobre el desarrollo del esquema 
diferencial y podrá iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.  
 
En el caso, que la persona prestadora decida adicionar un nuevo municipio con población urbana 
menor a 25.000 habitantes al esquema con condiciones particulares, deberá anexar a la solicitud 
de modificación del esquema, la información que acredite los ajustes a realizar respecto a 
requisitos mínimos establecidos en los artículos 2.3.7.2.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015 o aquel 
que lo modifique, adicione o sustituya, y la documentación adicional mencionada en el numeral 
2.6.6.1. del presente documento.  
 
2.6.6.3. Terminación del esquema  
 
El esquema diferencial con condiciones particulares termina cuando se de alguna de las 
siguientes tres (3) condiciones: 
 
1. Se superen las condiciones del servicio que dieron origen a la prestación con condiciones 

diferenciales dentro del plazo fijado por la persona prestadora en el PGED. 
 

2. Cuando culmine el plazo fijado por la persona prestadora en el PGED respecto de las metas 
y gradualidad para el logro de los estándares señalados por la regulación.  
 

3. Cuando se evidencie el incumplimiento del esquema diferencial.  
 
Sobre el tercer punto, la CRA terminará el esquema diferencial en APS con condiciones 
particulares, cuando la persona prestadora no logre como mínimo el 50% de cada una de las 
metas programadas en su PGED. Para efectos de la terminación de oficio, la primera verificación 
de cumplimiento se realizará respecto al quinto (5º) año tarifario, contado a partir del año tarifario 
en el cual inicie el esquema diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años tarifarios, en 
relación con la última verificación de cumplimiento realizada. En el Anexo 5 se presenta un 
ejemplo de cálculo. 
 
La SSPD informará a la CRA, las personas prestadoras que se encuentren en dicha condición, 
con el fin de que esta entidad de inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, en 
los términos de los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en esta, 
aplicará el procedimiento administrativo general de que trata el CPACA, contentivo en la Ley 
1437 de 2011.  
 
Una vez declarada la terminación del esquema diferencial por incumplimiento, si la persona 
prestadora decide continuar prestando los servicios de acueducto y alcantarillado en esta APS, 
deberá aplicar la metodología tarifaria vigente y cumplir con los estándares allí establecidos.  
  
Como puede verse, el PGED será el instrumento para evaluar si la persona prestadora está 
dando cumplimiento a las condiciones diferenciales y estándares de prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado definidos en el numeral 2.6.3. del presente documento. El 
incentivo para el prestador es dar cumplimiento a este plan, debido a que de esta forma podrá 
mantener el esquema en caso contrario el esquema terminará y deberá dar cumplimiento a los 
marcos tarifarios vigentes. 
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Una vez termine el esquema diferencial, la persona prestadora deberá aplicar la metodología 
tarifaria vigente y deberá cumplir con lo previsto en la sección 5.1.1. de la Resolución CRA 151 de 
2001, o la norma que la modifique, adicione o sustituya para el reporte de las variaciones tarifarias.  
 
Este nuevo estudio de costos deberá mantener o mejorar las condiciones de calidad, cobertura 
y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado respecto de las 
que se alcanzaron con el esquema diferencial. 
 
Finalmente, es importante considerar que el Costo de Aseguramiento y Gestión Social – CMAG, 
es un costo que se estima y remunera exclusivamente en los esquemas diferenciales, toda vez 
que éste corresponde a los gastos de las actividades del PAED realizadas por el prestador en el 
APSD que se financien parcial o totalmente con cargo a la tarifa.  
 
2.6.6.4. Contrato de servicios públicos para los esquemas diferenciales.  
 
La persona prestadora elaborará un contrato de servicios públicos para el esquema diferencial, 
en el cual se incluirán las condiciones diferenciales de prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 128 de la ley 142 de 
1994, referente a los contratos de servicios públicos. Esto en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 2.3.7.2.2.3.7. del Decreto 1077 de 2015. 
 
2.6.6.5. Sustitución en la prestación del servicio  
 
En el evento en que se sustituya la persona prestadora que hubiere adoptado cualquiera de los 
esquemas diferenciales en área urbana, y quien la sustituye preste el servicio utilizando la misma 
infraestructura de prestación, la nueva persona prestadora podrá: 
 
5. Continuar aplicando el esquema diferencial existente: Si la persona prestadora que sustituye 

decide continuar aplicando el esquema diferencial existente de condiciones particulares, en 
las mismas condiciones que fue aceptado, deberá informar a la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y a la SSPD.  
 

1. Modificar, prorrogar o terminar el esquema diferencial existente: para lo cual deberá tener en 
cuenta lo descrito en el numeral 2.6.6.2. y 2.6.6.3. del presente documento. 

 
2. Solicitar un nuevo esquema diferencial: deberá observarse lo mencionado en el numeral 

2.6.6.1. del presente documento. 
 
2.6.6.6. Inspección, vigilancia y control a esquemas diferenciales 
 
De conformidad con los artículos 2.3.7.2.2.3.9. y 2.3.7.2.3.2. del Decreto 1077 de 2015, la SSPD, 
en ejercicio de sus competencias, inspeccionará, vigilará y controlará la aplicación de cada uno 
de los esquemas diferenciales en área urbana, para ello la persona prestadora deberá reportar 
la información al Sistema Único de Información - SUI de la implementación del esquema 
diferencial en APS con condiciones particulares (aceptación, modificación y/o prórroga y 
terminación), en las condiciones y plazos que defina dicha entidad. Esto sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la CRA en relación con la modificación, prórroga y terminación de los 
esquemas diferenciales con condiciones particulares.  
 
En relación con los recursos del PGED, la inspección, control y vigilancia se realiza sobre los 
recursos que correspondan a los incluidos en la tarifa a cobrar a los suscriptores y/o usuarios del 
esquema diferencial por parte de la persona prestadora. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 2.3.7.2.2.3.5. del Decreto 1077 de 2015, cuando la 
SSPD encuentre que la persona prestadora no está cumpliendo las obligaciones asumidas en la 
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aplicación del esquema diferencial, podrá imponer las sanciones y tomar las acciones necesarias 
para corregir la actuación de la persona prestadora. 
 
La persona prestadora deberá reportar al SUI, la información y los cálculos asociados a los 
indicadores establecidos en el PGED, en las condiciones y plazos que defina la SSPD. Cuando 
la persona prestadora no reporte al SUI estos indicadores, el valor de estos indicadores al 
momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED corresponderá a cero (0), esto sin 
perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar por parte de la 
SSPD.  
 
2.6.6.7. Tarifas contractuales 
 
El parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya en los contratos que se celebren con las personas prestadoras para la 
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, 
se pueden presentar dos opciones: 
 

• En los contratos pactan la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la CRA, 
en tal caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la presente 
propuesta regulatoria. 

 

• En los contratos no se pactó la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la 
CRA, en cuyo caso, la persona prestadora deberá aplicar las disposiciones contenidas en la 
presente propuesta regulatoria salvo lo relacionado a la estimación de los costos económicos 
de referencia. 

 
Adicionalmente, la Resolución CRA 151 de 2001, estableció en su artículo 1.3.4.11, que en el 
caso de tarifas pactadas contractualmente en los términos previstos en el parágrafo 1 del Artículo 
87 de la Ley 142 de 1994, el proponente al presentar su propuesta en materia de tarifas debe 
someterse a los límites establecidos en la ley, es decir en el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios contenido en la Ley 142 de 1994.  
 
En este caso, la tarifa que se cobre al usuario final no debe ser superior a la que hubiera cobrado 
un prestador de servicios públicos sometidos a la aplicación de la regulación genérica de esta 
Comisión de Regulación, que para el caso de los esquemas diferenciales en zona urbana, 
corresponde a la presente propuesta regulatoria. 
 
Por tanto, las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual y deseen 
implementar el esquema diferencial, estarán obligadas a aplicar las condiciones de la propuesta 
regulatoria en todos sus aspectos, salvo lo relacionado con la estimación de los costos de 
prestación del servicio.  
 
2.6.6.8. Evaluación y seguimiento de los esquemas diferenciales.  
 
El artículo 52220 de la Ley 142 de 1994 dispone que el “(…) control de gestión y resultados es un 
proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean 
congruentes con las previsiones”. 
 
Para el efecto, el Legislador facultó a las comisiones de regulación para definir los criterios, 
metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan realizar 
el ejercicio de evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras.  
 
El mismo artículo señala que las comisiones de regulación establecerán las metodologías para 
clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, 

 
220 Concepto de control de gestión y resultados. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 689 de 2001. 
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características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 
inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD.  
 
En el mismo sentido, el numeral 73.3. de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de las comisiones 
de regulación, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar 
la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 
evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
Por su parte, la SSPD como entidad de vigilancia y control de las personas prestadoras, deberá 
adoptar las categorías de clasificación del nivel de riesgo que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos. 
 
Como instrumento para el control de gestión y resultados de las personas prestadoras, adicional 
a las metodologías creadas por las comisiones de regulación, el Legislador ordena que las 
personas prestadoras deberán tener un Plan de Gestión y Resultados -PGR de corto, mediano 
y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan deberá 
evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones 
de regulación. 
 
Mediante la Resolución CRA 906 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la 
CRA definió los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter 
obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y estableció la metodología para clasificar a 
las personas prestadoras de acuerdo con el nivel de riesgo. 
 
El artículo 1 de la Resolución ibídem señala que su aplicación recae sobre las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio 
nacional, incluidas las que prestan los servicios en el marco de contratos en los que se hubiere 
pactado tarifa contractual, en los términos del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, 
con el alcance previsto en dicha resolución. 
 
No obstante, se exceptúan de la aplicación de la mencionada resolución los esquemas 
diferenciales de prestación del servicio tanto urbanos como rurales, teniendo en cuenta que 
existen situaciones particulares en el suelo urbano que impiden la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado o aseo conforme a los estándares de eficiencia, cobertura 
y calidad establecidos en la Ley 142 de 1994 y en la regulación vigente, haciéndose necesario 
establecer condiciones excepcionales no solo de prestación del servicio sino también respecto 
del control de gestión y resultados de las personas prestadoras que adopten estos esquemas 
diferenciales, el cual deberá corresponder a estas condiciones particulares.  
 
Al respecto, el documento de trabajo que acompaña la Resolución CRA 906 de 2019, compilada 
en la Resolución CRA 943 de 2021, señaló que “(…) las Áreas de Prestación del Servicio –APS, 
que adopten alguno de los esquemas diferenciales urbanos y rurales no son objeto de la 
propuesta regulatoria, teniendo en cuenta que la evaluación de la gestión de estos esquemas se 
realiza respecto del cumplimiento del plan de gestión respectivo, el cual contiene el plan de 
aseguramiento y el plan de inversiones para la prestación del servicio en tales condiciones”.  
 
Lo anterior por cuanto el Legislador221 y el reglamento222 crearon los esquemas diferenciales de 
prestación de los servicios públicos, con el objeto establecer las condiciones para su prestación, 
mediante la definición de esquemas diferenciales en zonas urbanas en áreas de difícil gestión, 
zonas de difícil acceso y áreas de prestación con condiciones particulares, en las que por 

 
221 Artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 
222 Decreto 1077 de 2015 adicionado por el Decreto 1272 de 2017. 
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situaciones particulares y concretas “(…) no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, 
cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente”223.  
 
La definición de esquema diferencial contenida en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 
2015, establece que este es un “(…) conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, 
sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus 
condiciones particulares”.  
 
Dentro de los requisitos para aplicar los esquemas diferenciales, se estableció la necesidad de 
que la persona prestadora interesada en aplicar un esquema diferencial en zona urbana, elabore 
un PGED224, en donde defina las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de 
financiación para el cumplimiento de las condiciones diferenciales establecidas para cada 
esquema y de los estándares de prestación definidos por la regulación, el cual deberá ser 
reportado al SUI, administrado por la SSPD. Este plan de contener como mínimo: (i) el POID y 
(ii) el PAED, y podrá ser financiado por la vía del recaudo de las tarifas a los suscriptores y los 
aportes de los municipios, distritos, departamentos y la Nación. 
 
Así las cosas, la interacción de los actores en el proceso de control de gestión y resultados en 
los esquemas diferenciales parte de la existencia del instrumento denominado PGED elaborado 
por la persona prestadora, cuya valoración de cumplimiento está a cargo de la SSPD, mientras 
que las acciones de formulación, modificación y prórroga están a cargo de las personas 
prestadoras del esquema diferencial, con base en los que establezca el regulador.  
 
En este sentido la propuesta regulatoria establece respecto de la evaluación y seguimiento de 
los esquemas diferenciales que el PGED servirá de base para el control de gestión que ejerce la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. -SSPD.. Adicionalmente las Áreas de 
Prestación del Servicio Diferenciales – APSD a las que hace referencia el presente documento, 
no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo de que trata el TÍTULO II de la Resolución 
CRA 906 de 2019225 o aquella que la modifique, adicione o sustituya mientras se encuentre 
vigente el esquema diferencial adoptado. 
 
De otro lado, en cuanto a la clasificación del nivel de riesgo, siendo que los esquemas 
diferenciales fueron creados para lograr el acceso al agua apta para el consumo humano y al 
saneamiento básico en áreas o zonas determinadas del suelo en las que por situaciones 
particulares y concretas no pueden alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad 
establecidos en la normatividad vigente, el prestador del servicio que implementa el esquema 
diferencial se encuentra, desde el inicio inmerso, en una situación de incumplimiento en cuanto 
a las condiciones de prestación del servicio, las cuales precisamente busca superar a partir de 
la implementación del esquema y del PGED propuesto, por lo que las APSD de condiciones 
particulares no serán objeto de clasificación del nivel de riesgo mientras se encuentre vigente el 
esquema diferencial adoptado. 
 
2.6.6.9. Aplicación de la fórmula tarifaria.  
 
Las reglas sobre esquemas diferenciales constituyen una regla especial, ya que ellas son las que 
se aplican a las circunstancias específicas de los supuestos de hechos y situaciones jurídicas 
que se consoliden con las actuaciones administrativas que se desarrollen en cumplimiento de 
regulación aplicable a los esquemas diferenciales en zona urbana.  
 
La fórmula tarifaria de los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas urbanas, de que trata el Capítulo 2, del Título 7, de la Parte 

 
223 Artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015.  
224 Artículo 2.3.7.2.2.32.8. del Decreto 1077 de 2015. 
225 Subtítulo de la Resolución CRA 943 de 2021. 
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3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, se aplicará 
durante el plazo definido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con lo previsto 
en las metodologías tarifarias vigentes (artículo 113226 de la Resolución CRA 688 de 2014, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya). 
 
En consecuencia, cuando la Comisión de Regulación en el marco de lo establecido en el artículo 
126 de la Ley 142 de 1994 expida una nueva metodología tarifaria, el prestador deberá actualizar 
el estudio de costos del esquema diferencial manteniendo o mejorando las metas, indicadores, 
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para dar cumplimiento a las condiciones 
diferenciales y estándares de prestación del servicio previstas en el PGED, de lo cual deberá 
informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y los suscriptores y/o 
usuarios y contar con los soportes respectivos para el ejercicio de vigilancia y control respectivo.  
 
 
 
 
 
  

 
226 Modificado por el artículo 41 de la Resolución CRA 735 de 2015. 
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Anexo 1. Cuestionario de abogacía de la competencia. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se 
dictan normas en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan 
incidir sobre la libre competencia en los mercados. En este sentido, el artículo mencionado 
contempla que: "Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a la 
Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 
de la Ley 1340 de 2009”, compilado en el Decreto 1074 de 2015, prevé las reglas aplicables para 
informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone que en el evento en 
que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el cuestionario 
que para el efecto expida la SIC, resulte afirmativa, antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo 
o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto 
administrativo con fines regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre 
competencia, con base en el formulario que para tal efecto adopte la SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la SIC expidió la Resolución número 44649 del 25 de agosto de 
2010, mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre 
competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, el cual 
formula las siguientes preguntas y en el presente documento se procede a diligenciar la 
respuesta al mencionado cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

Pregunta relacionada con el proyecto de resolución Respuesta 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios 
mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para 
ofrecer bienes.  

No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de 
producción o venta.  

No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar 
un servicio.  

No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para 
las empresas.  

No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la 
inversión.  

No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un 

mercado o mercados relevantes relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en 

uno o varios mercados relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o 
varios mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel 
de producción.  

No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con 
respecto a las empresas entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 
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f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su 
forma de organización industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes bajo 
nuevas formas.  

No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir 
en uno o varios mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una 
empresa que podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, 
nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la 
Comisión de Regulación del presente proyecto no tiene incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados; no limita el número de empresas en el mercado de los servicios públicos; ni la 
capacidad de las mismas para competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los 
incentivos de las empresas para competir en el mercado de los servicios públicos.  
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Anexo 2. Ejemplo de cálculo del CMI en APSD de difícil acceso. 
 
Las personas prestadoras que decidan aplicar el esquema diferencial en APS en zonas de difícil 
acceso para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, deberán calcular el Costo Medio 
de Inversión – CMI, utilizando la Alternativa 1 establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 
825 de 2017, adicionado por el artículo 5 de la Resolución CRA 844 de 2018, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.  
 
El ejemplo se desarrollará para el caso de una persona prestadora del servicio público 
domiciliario de acueducto. 
 
PASO 1. Determinar el valor de los activos que se encuentren en uso al treinta (30) de junio 
del año en el cual se inicie el esquema diferencial. 
 
La persona prestadora deberá estimar el valor de los activos que se encuentren en uso al treinta 
(30) de junio del año en el cual se solicite la aceptación del esquema diferencial, para el caso del 
ejemplo, la persona prestadora solicitó el esquema diferencial de difícil acceso en abril de 2021, 
en este sentido, debe estimar el valor de los activos actuales a 30 de junio de 2020. 
 
Los criterios para la definición de los activos actuales deben considerar lo dispuesto en el artículo 
21 de la Resolución CRA 825 de 2017, modificado por el artículo 6 de la Resolución CRA 844 de 
2018. 
 
Para el ejemplo, la persona prestadora tiene seis (6) activos por valor de $1.182.676.463, como 
se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro A. Valor de los activos actuales-VA. 

Nombre del Activo VA 

Planta_ap_1 592.878.969    

Tubería distribución 233.098.777    

Tubería distribución 121.272.774    

Bocatoma Superficial 7.926.988    

Desarenador 14.276.607    

Tratamiento para Agua Potable - Planta Compacta 213.222.348    

Valor de activos actuales (VA) 1.182.676.463 

Fuente: CRA. 
 
PASO 2. Proyectar el POID, tomando como período de proyección (i), el plazo definido en 
el PGED. 
 
La persona prestadora define en el POID el conjunto de inversiones para dar cumplimiento a las 
condiciones diferenciales y lograr las metas para los estándares de prestación a las que se 
compromete en el plazo definido en el PGED. 
 
Para el ejemplo, la persona prestadora definió como plazo del esquema diferencial quince (15) 
años y se toma como tasa de descuento para la estimación del valor presente del POID 14,85%. 
En el POID la persona prestadora define dos inversiones en el año 2 y 3 de implementación del 
esquema diferencial de difícil acceso, tal como se muestra en el siguiente cuadro, cuyo valor 
presente asciende a $100.183.658,80. 
 

Cuadro B. Valor presente del POID. 

Nombre del Activo VP (PI) Año 10 Año 15 

Planta ap 2: Expansión 87.651.237 5.800.000    
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Nombre del Activo VP (PI) Año 10 Año 15 

Tubería distribución Expansión 12.532.422 
 

100.000.000    

VP(POID) 100.183.658,80 5.800.000    100.000.000    

Fuente: CRA. 
 
PASO 3. Proyectar el volumen de agua potable suministrada, tomando como período de 
proyección (i), el plazo definido en el PGED. 
 
La persona prestadora procede a proyectar el agua potable suministrada corregida por pérdidas 
eficientes en el periodo de proyección (i) de 20 años, el cual corresponde con el plazo definido 
por el prestador en el PGED, ver cuadro siguiente: 
 

Cuadro C. Valor proyectado del ASP. 

Año tarifario 

Variables 

ASP 

A
S

  
(m

3
) 

A
P

a
c

 

R
C

S
A

P
a
c

 

E
C

S
A

P
a

c
 

N
i 

M
e
s
e

s
 e

n
 u

n
 a

ñ
o

 

IP
U

F
* 

1     765.708        765.708    0 0 4.305    12    6    455.760 

2     774.131        774.131    0 0 4.352    12    6    460.773 

3     782.646        782.646    0 0 4.400    12    6    465.842 

4     791.255        791.255    0 0 4.448    12    6    470.966 

5     799.959        799.959    0 0 4.497    12    6    476.146 

6     808.759        808.759    0 0 4.547    12    6    481.384 

7     817.655        817.655    0 0 4.597    12    6    486.679 

8     826.649        826.649    0 0 4.647    12    6    492.033 

9     835.742        835.742    0 0 4.699    12    6    497.445 

10     844.936        844.936    0 0 4.750    12    6    502.917 

11     854.230        854.230    0 0 4.803    12    6    508.449 

12     863.626        863.626    0 0 4.855    12    6    514.042 

13     873.126        873.126    0 0 4.909    12    6    519.696 

14     882.731        882.731    0 0 4.963    12    6    525.413 

15     892.441        892.441    0 0 5.017    12    6    531.193 

16     902.258        902.258    0 0 5.073    12    6    537.036 

17     912.182        912.182    0 0 5.128    12    6    542.943 

18     922.216        922.216    0 0 5.185    12    6    548.916 

19     932.361        932.361    0 0 5.242    12    6    554.954 

20     942.617        942.617    0 0 5.299    12    6    561.058 

Fuente: CRA. 
 
Con base en la anterior proyección de procede a estimar el valor presente del agua potable 
suministrada corregida por pérdidas eficientes en el periodo de proyección (i) de 20 años, 
obteniendo como resultado 3.055.892 m3. 
 
PASO 4. Calcular el costo medio de inversión en el APSD en zonas de difícil acceso para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝐂𝐌𝐈𝐙𝐃𝐀,𝐚𝐜,𝐚𝐥). 
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Con base en la información obtenida en los puntos 1, 2 y 3, se estima el valor del costo medio 
de inversión en el APSD en zonas de difícil acceso para los servicios públicos de acueducto 
(CMIZDA,ac). 

 
Cuadro C. CMI en el APSD de difícil acceso. 

Componente VP 

Numerador VA (Paso 1) 1.182.676.463 

VP PI (Paso 2) 100.183.659 

Denominador ASP (Paso 3) 3.055.892 

𝐂𝐌𝐈𝐙𝐃𝐀,𝐚𝐜 $ 419,80 

Fuente: CRA. 
 
 
 
  



  
  
  

  
 

REG-FOR02 V01 

 

172 
 

 

Anexo 3. Ejemplo de cálculo del CMI en APSD con condiciones particulares. 
 
Supuestos: 
 
1. El esquema se solicita en el mes de abril del año 2021 para el servicio público domiciliario 

de acueducto. 
2. El periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 es el comprendido entre el 1 de 

julio de 2016 hasta un día antes de la aplicación de esquemas diferenciales, es decir, el 30 
de junio de 2021. 

3. El plazo del esquema diferencial definido por la persona prestadora en el PGED es de diez 
(10) años. 

4. El año uno (1) de proyección será el periodo comprendido entre el 1 de julio siguiente a la 
presentación de la solicitud de aceptación del esquema diferencial y el 30 de junio del año 
subsiguiente, es decir que la proyección se realizará a partir de 1 julio 2021 al 30 junio 2022. 

5. Cálculo del VA: Los activos con los que cuenta al comenzar el esquema diferencial (teniendo 
en cuenta que algunas inversiones no se han recuperado) 

6. Autodeclaración del POIR: Periodo aplicación de las tarifas resultantes de la Resolución CRA 
688 de 2014.  

 
Para efectuar el cálculo del CMI del APSD con condiciones particulares, se deberán tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
 
PASO 1. Determinar el consumo corregido por pérdidas en el APSD con condiciones 
particulares para el servicio público de acueducto (𝐂𝐂𝐏𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜). 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que 
la modifique, adicione o sustituya, el prestador proyecto el número de suscriptores promedio para 
cada año i, en el plazo de diez (10) años definido por el prestador en el PGED. 
 

Años de Proyección N_R,i,ac N_NR,i,ac N,i,ac 

1     97.919                17.553               115.471  

2   107.756                18.693               126.450  

3   113.802                19.908               133.711  

4   116.078                21.203               137.281  

5   118.400                22.581               140.980  

6   120.768                24.048               144.816  

7   123.183                25.612               148.795  

8   125.647                27.276               152.923  

9   128.160                29.049               157.209  

10   130.723                30.938               161.660  

 
De igual manera, la persona prestadora estimó un ICUF0 de 16,84 m3/suscriptor/mes y un IPUF0 
de 15,18 m3/suscriptor/mes, esto en virtud de lo establecido en los artículos 16 y 18 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, como se muestra en el siguiente cuadro.  
 

AFR0,AC 18.262.094  AS0 42.390.046  

NR0,ac 93.200  AP0 42.390.046  

ICUFR0,AC 16,33  RCSAP0 0 

AFNR0,AC 4.033.714  ECSAP0 0 

NNR0,ac 17.110  AF0 22.295.808  

ICUFNR0,AC 19,65  N0 110.310  

P0 0,84  IPUF0 15,18  

ICUF0,AC 16,84    
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Con base en lo anterior, la persona prestadora calculó el CCPACP,i,ac con la fórmula establecida en 

el artículo 19 de la Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.  
 

Año de proyección ICUFi IPUFi ISUFi NI 𝐂𝐂𝐏𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜 

1 16,84  12,89  29,73  115.471  32.879.387  

2 16,84  10,59 27,43  126.450  32.522.955  

3 16,84  10,14  26,98  133.711  33.668.361  

4 16,84  9,69  26,53  137.281  33.825.996  

5 16,84  9,24  26,08  140.980  33.976.316  

6 16,84  8,79  25,63  144.816  34.118.723  

7 16,84  8,30 25,14  148.795  34.172.163  

8 16,84  8,05 24,89  152.923  34.661.525  

9 16,84  7,80 24,64  157.209  35.161.339  

10 16,84  7,55 24,39  161.660  35.671.957  

 
Finalmente, aplicando la fórmula de valor presente del consumo corregido por pérdidas utilizando 
una tasa de descuento de 12,28% corresponde a 188.731.068 m3. 
 
PASO 2. Determinar el valor por cobrar actualizado de los activos de la Base de Capital 
Regulada del Año Base de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya (𝐁𝐂𝐑_𝐀𝟎𝟔𝟖𝟖,𝐚𝐜

).  

 
En el siguiente cuadro se muestra el valor por cobrar de los activos afectos a la prestación del 
servicio que se encuentren en funcionamiento al día anterior a la fecha de solicitud del esquema 
diferencial diferentes al valor de las inversiones ejecutadas a partir de los planes de inversión de 
la Resolución CRA 287 de 2004 y Resolución CRA 688 de 2014: 
 

Nombre del Activo / Proyecto 𝐁𝐂𝐑_𝐀𝟎𝟔𝟖𝟖.𝐚𝐜𝐥
 

Bocatoma Superficial 6.575.191.263 

Desarenador 985.063.897 

Tratamiento para Agua Potable - Planta Convencional 1.402.638.829 

Estación de Bombeo de Agua Potable 45.895.510.339 

Tanque Superficial 10.178.808.640 

Red de Acueducto D=12" 2.639.561.039 

Planta_ap_1 25.215.717 

Tubería distribución 19.609.897 

Terrenos 12.431.935 

Tubería distribución 10.733.337 

Total 67.744.764.893 

 
PASO 3. Determinar los ingresos Programados por Inversiones del POIR de la Resolución 

CRA 688 de 2014 (𝐈𝐏𝐈𝐚𝐜
𝟔𝟖𝟖). 

 
La persona prestadora determino como parte del estudio de costos resultante de la aplicación de 
la Resolución CRA 688 de 2014 los siguientes proyectos en su POIR: 
 

Año de 
proyecció

n 

Planta ap 2: 
Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería 
transporte: 
Reposición 

Tubería 
distribución: 

Rehabilitación 

1 0 0 0 0 

2 58.000.000.0
00 

0 0 0 

3 0 100.000.000.000 0 0 

4 0 0 0 0 
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Año de 
proyecció

n 

Planta ap 2: 
Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería 
transporte: 
Reposición 

Tubería 
distribución: 

Rehabilitación 

5 0 0 2.500.000.000 10.000.000.000 

6 0 0     

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

 
El valor presente de los activos del POIR (VP_POIROz

) del estudio de costos, que entraron en 

operación durante el periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, se presenta en el siguiente cuadro, para el ejemplo se considera 
que el proyecto se ejecutó al 90% del valor programado. 
 

Año de 
proyecció

n 

Planta ap 2: 
Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería 
transporte: 
Reposición 

Tubería 
distribución: 

Rehabilitación 

1 0 0 0 0 

2 52.200.000.0
00 

0 0 0 

3 0 90.000.000.000 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 2.250.000.000 9.000.000.000 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

𝐕𝐏_𝐏𝐎𝐈𝐑𝐎𝐳
 41.406.230.4

67 
63.582.162.922 1.260.870.542 5.043.482.168 

 
El VP_POIROz

 es del orden de 111.292.746.099. 

 

PASO 4. Determinar los ingresos Cobrados de Inversiones (𝐈𝐂𝐈𝐚𝐜,𝐚𝐥
𝟔𝟖𝟖 ). 

 

Para determinar el ICIac
688 se deben realizar los siguientes pasos: 

 
1. Establecer la vida útil y el valor de cada uno de los activos que hacen parte del POIR de 

la Resolución CRA 688 de 2014. 
 

 Planta ap 2: 
Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería 
transporte: 
Reposición 

Tubería 
distribución: 

Rehabilitación 

Valor (VAj) 58.000.000.0
00 

100.000.000.000 2.500.000.000 10.000.000.000 

VU Artículo 
49 Res. 688 

40 45 45 45 

Año entrada 
en Operación 

dic-17 dic-18 dic-20 dic-20 

TOj 0 0 0 0 

VURj 40 45 45 45 

dj 1.450.000.00
0 

2.222.222.222 55.555.556 222.222.222 
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2. Se deberán restar las bajas de los activos y las depreciaciones correspondientes al 

periodo de aplicación de las tarifas de la Resolución 688 de 2014. Lo anterior teniendo 
en consideración que las depreciaciones deberán ser las calculadas según lo establecido 
en el artículo 48 de la Resolución CRA 688 de 2014. 

 

Añ
o 

Planta ap 2: 
Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería 
transporte: 
Reposición 

Tubería 
distribución: 

Rehabilitación 

𝐝𝐢,𝐚𝐜 

1 -    -    -    -    7.742.499.300 

2 -    -    -    -    7.742.499.300 

3 1.450.000.00
0  

-    -    -    
10.020.277.07

8 

4 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  -    -    
10.020.277.07

8 

5 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  -    -    
10.020.277.07

8 

6 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  55.555.556  222.222.222  
10.020.277.07

8 

7 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  55.555.556  222.222.222  
10.020.277.07

8 

8 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  55.555.556  222.222.222  
10.020.277.07

8 

9 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  55.555.556  222.222.222  
10.020.277.07

8 

10 1.450.000.00
0  

2.222.222.222  55.555.556  222.222.222  
10.020.277.07

8 

 
A continuación, se estima la depreciación acumulada, sumando para cada año, la acumulación 
de la depreciación de los años anteriores, lo cual equivale al valor acumulado para cada año i de 
las depreciaciones anuales. Para el ejemplo la proyección de los 10 años del POIR de la 
Resolución CRA 688 de 2014. 
 

A
ño 

Planta ap 
2: 

Expansió
n 

Tubería distribución 
Expansión 

Tubería transporte: 
Reposición 

Tubería distribución: 
Rehabilitación 

1 -    -    -    -    

2 -    -    -    -    

3 1.450.000
.000 

-    -    -    

4 2.900.000
.000 

2.222.222.222 -    -    

5 4.350.000
.000 

4.444.444.444 -    -    

6 5.800.000
.000 

6.666.666.667 55.555.556 222.222.222 

7 7.250.000
.000 

8.888.888.889 111.111.111 444.444.444 

8 8.700.000
.000 

11.111.111.111 166.666.667 666.666.667 

9 10.150.00
0.000 

13.333.333.333 222.222.222 888.888.889 

10 11.600.00
0.000 

15.555.555.556 277.777.778 1.111.111.111 
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3. Cálculo del valor de los activos del POIR de la Resolución CRA 688 que se incluirán 

dentro de la Base de Capital Regulada BCR_0 del esquema diferencial, que corresponde 
al costo de los activos del POIR de la Resolución CRA 688 que entraron en operación 
en el periodo de aplicación de la misma una vez descontada la depreciación acumulada 
tal como se presenta a continuación.  

 

Añ
o 

Planta ap 
2: 

Expansión 

Tubería 
distribución 
Expansión 

Tubería transporte: 
Reposición 

Tubería distribución: 
Rehabilitación 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 56.550.000.
000 

0 0 0 

4 55.100.000.
000 

97.777.777.778 0 0 

5 53.650.000.
000 

95.555.555.556 0 0 

6 52.200.000.
000 

93.333.333.333 2.444.444.444 9.777.777.778 

7 50.750.000.
000 

91.111.111.111 2.388.888.889 9.555.555.556 

8 49.300.000.
000 

88.888.888.889 2.333.333.333 9.333.333.333 

9 47.850.000.
000 

86.666.666.667 2.277.777.778 9.111.111.111 

10 46.400.000.
000 

84.444.444.444 2.222.222.222 8.888.888.889 

 
4. Posteriormente se debe calcular el Costo de inversión del POIR del estudio de costos de 

la Resolución CRA 688 de 2014 (CI_POIRac) calculado aplicando la fórmula establecida 
en el artículo 44 de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya utilizando los activos programados en el POIR. 

 

Año Di r*BCRi-1 𝐂𝐈_𝐏𝐎𝐈𝐑𝐚𝐜,𝐚𝐥 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1.450.000.000 0 1.450.000.000 

4 3.672.222.222 6.944.340.000 10.616.562.222 

5 3.672.222.222 18.773.391.111 22.445.613.333 

6 3.950.000.000 18.322.442.222 22.272.442.222 

7 3.950.000.000 19.372.382.222 23.322.382.222 

8 3.950.000.000 18.887.322.222 22.837.322.222 

9 3.950.000.000 18.402.262.222 22.352.262.222 

10 3.950.000.000 17.917.202.222 21.867.202.222 

Total (𝐂𝐈_𝐏𝐎𝐈𝐑𝐚𝐜) 65.555.337.013 

 
En este ejemplo el costo de las inversiones del POIR del estudio de costos de la Resolución CRA 
688 de 2014 (CI_POIRac) es de $65.555.337.013. 
 
5. Definir la cantidad de metros cúbicos facturados en el periodo de aplicación de las tarifas 

derivadas de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 

Año Suscriptores m3 facturados por suscriptor m3 facturados 
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1 109.698 17 22.172.063 

2 120.127 17 24.280.098 

3 127.025 17 25.674.242 

4 130.417 17 26.359.749 

5 133.931 17 27.070.146 

6     0 

7     0 

8     0 

9     0 

10     0 

Total 𝐕𝐏(𝐅𝐚𝐜) 88.900.061 

 
6. Por último se calcula el valor presente de la cantidad de metros cúbicos facturados 

(obtenido en el paso anterior) y del consumo corregido por pérdidas (m3) (obtenido en el 
paso 1) del periodo de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, y aplicando la 
fórmula presentada se calculan los ingresos por el cobro de inversiones de las tarifas de 
la Resolución CRA 688 de 2014. 

 

VP(CI_POIRac) 65.555.337.013  

VP(Fac) 88.900.061  

VP (CCP_688ac) 188.731.068  

ICIac
688 30.879.247.923  

 

PASO 5. Determinar los ingresos Netos de Inversiones por Cobrar (𝐈𝐍𝐈𝐂𝐚𝐜,𝐚𝐥
𝟔𝟖𝟖 ). 

 

Para estimar el INICac
688 se procede a realizar la resta entre el IPIac

688 y e ICIac
688, para el ejemplo 

este valor es de 80.413.498.176. 
 

IPIac
688  111.292.746.099 

ICIac
688 30.879.247.923 

INICac
688  80.413.498.176 

 
PASO 6. Determinar el valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 
688 de 2014 (𝐕𝐈𝐏𝐎𝐈𝐑,𝐚𝐜). 

 
El valor por cobrar de las inversiones del POIR de la Resolución CRA 688 de 2014 o aquella 
que la modifique, adicione o sustituya, se calculará con la siguiente fórmula: 
 

VIPOIR,ac = ( INICac
688) ∗  (1 + r)n ∗  Pz  

 
Considerando que n se calculará como el número de meses transcurridos entre julio de 2016 y 
el 30 de junio siguiente a la solicitud de declaratoria del esquema diferencial, se obtienen los 
siguientes resultados: 
 

INICac
688 80.413.498.176  

r 12,28% 

n 5 

VIPOIR,ac 144.655.249.156  

 
PASO 7. Determinar la base de capital regulada del año tarifario en el cual se solicite la 
aceptación del esquema diferencial con condiciones particulares para cada servicio 
público domiciliario (𝐁𝐂𝐑𝟎,𝐚𝐜). 
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La BCR0,ac se obtiene de la sumatoria entre el BCR_A0688.ac
 obtenida en el paso 2 y el VIPOIR,ac 

obtenido en el paso 6. 
 

BCR_A0688.ac
 67.744.764.893 

VIPOIR,ac 144.655.249.156  

 𝐁𝐂𝐑𝟎,𝐚𝐜 204.205.789.861 

 
PASO 8. Determinar la base de capital regulada del año tarifario en el cual se solicite la 
aceptación del esquema diferencial con condiciones particulares para cada servicio 
público domiciliario (𝐁𝐂𝐑𝟎,𝐚𝐜). 

 
Para determinar la BCRACP,i,ac se deben realizar los siguientes pasos: 

 
1. Establecer la vida útil y el valor de cada uno de los activos que hacen parte del POID. 
 

Nombre del Activo / 
Proyecto 

𝑽𝑨𝒋,𝒂𝒄/𝒂𝒍 
Vid
a 

útil 

Año 
entrada 

en 
Operació

n 

𝑻𝑶𝒋,𝒂𝒄 𝑽𝑼𝑹 𝒅𝒊,𝒂𝒄/𝒂𝒍 

Bocatoma Superficial 6.575.191.263  33 dic-04 13,5 19,5 337.189.296  

Desarenador 985.063.897  45 dic-04 13,5 31,5 31.271.870  

Tratamiento para Agua 
Potable - Planta 
Convencional 

1.402.638.829  40 dic-04 13,5 26,5 52.929.767  

Estación de Bombeo de 
Agua Potable 

45.895.510.33
9  

25 dic-05 12,5 12,5 
3.671.640.8

27  

Tanque Superficial 10.178.808.64
0  

45 mar-05 12,3 32,7 311.278.552  

Red de Acueducto D=12" 2.639.561.039  45 dic-05 12,5 32,5 81.217.263  

Planta_ap_1 25.215.717  40 dic-02 15,5 24,5 1.029.213  

Tubería distribución 19.609.897  45 dic-02 15,5 29,5 664.742  

Terrenos 12.431.935  0   0 0 0    

Tubería distribución 10.733.337  45 dic-14 3,5 41,5 258.635  

Planta ap 2: 
Expansión_POIR 688 

53.818.679.06
7  

40 dic-17 1,5 38,5 
1.397.887.7

68  

Tubería distribución 
Expansión_POIR 688 

82.642.345.90
1  

45 dic-18 0,5 44,5 
1.857.131.3

69  

Tubería transporte: 
Reposición 

2.500.000.000  45 dic-22 0 45 55.555.556  

Tubería distribución: 
Rehabilitación 

100.000.000.0
00  

45 dic-22 0 45 
2.222.222.2

22  

 
2. Se deberán restar las bajas de los activos y las depreciaciones correspondientes al 

periodo de aplicación de las tarifas de la Resolución 688 de 2014. Lo anterior teniendo 
en consideración que las depreciaciones deberán ser las calculadas según lo establecido 
en el artículo 48 de la Resolución CRA 688 de 2014. 

 

A
ñ

o
 Bocato

ma 
Superfi

cial 

Desarena
dor 

Tratamiento 
para Agua 
Potable - 

Planta 
Convenciona

l 

Estación de 
Bombeo de 

Agua 
Potable 

Tanque 
Superfici

al 

Red de 
Acuedu

cto 
D=12" 

Planta
_ap_1 
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1 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

2 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

3 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

4 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

5 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

6 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

7 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

8 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

9 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

1
0 

337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

 

A
ñ

o
 Tubería 

distribució
n 

Tubería 
distribució

n 

Planta ap 
2: 

Expansió
n 

Tubería 
distribució

n 
Expansió

n 

Tubería 
transporte

: 
Reposició

n 

Tubería 
distribució

n: 
Rehabilita

ción 

𝐝𝐢,𝐣,𝐚𝐜 

1 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

    7.742.499.
300 

2 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

    7.742.499.
300 

3 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

4 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

5 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

6 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

7 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

8 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

9 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

1
0 

664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

10.020.277
.078 

 
A continuación, se estima la depreciación acumulada, sumando para cada año, la acumulación 
de la depreciación de los años anteriores, lo cual equivale al valor acumulado para cada año i de 
las depreciaciones anuales. Para el ejemplo la proyección de los 10 años del POIR de la 
Resolución CRA 688 de 2014. 
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A
ñ

o
 Bocato

ma 
Superfi

cial 

Desarena
dor 

Tratamiento 
para Agua 
Potable - 

Planta 
Convenciona

l 

Estación de 
Bombeo de 

Agua 
Potable 

Tanque 
Superfici

al 

Red de 
Acuedu

cto 
D=12" 

Planta
_ap_1 

1 337.189.
296 

31.271.87
0 

52.929.767 3.671.640.82
7 

311.278.
552 

81.217.2
63 

1.029.
213 

2 674.378.
591 

62.543.74
0 

105.859.534 7.343.281.65
4 

622.557.
103 

162.434.
525 

2.058.
426 

3 1.011.56
7.887 

93.815.60
9 

158.789.301 11.014.922.4
81 

933.835.
655 

243.651.
788 

3.087.
639 

4 1.348.75
7.182 

125.087.4
79 

211.719.069 14.686.563.3
08 

1.245.11
4.207 

324.869.
051 

4.116.
852 

5 1.685.94
6.478 

156.359.3
49 

264.648.836 18.358.204.1
36 

1.556.39
2.758 

406.086.
314 

5.146.
065 

6 2.023.13
5.773 

187.631.2
19 

317.578.603 22.029.844.9
63 

1.867.67
1.310 

487.303.
576 

6.175.
278 

7 2.360.32
5.069 

218.903.0
88 

370.508.370 25.701.485.7
90 

2.178.94
9.862 

568.520.
839 

7.204.
490 

8 2.697.51
4.364 

250.174.9
58 

423.438.137 29.373.126.6
17 

2.490.22
8.414 

649.738.
102 

8.233.
703 

9 3.034.70
3.660 

281.446.8
28 

476.367.904 33.044.767.4
44 

2.801.50
6.965 

730.955.
365 

9.262.
916 

1
0 

3.371.89
2.955 

312.718.6
98 

529.297.671 36.716.408.2
71 

3.112.78
5.517 

812.172.
627 

10.292
.129 

 

A
ñ

o
 Tubería 

distribuci
ón 

Tubería 
distribuci

ón 

Planta ap 
2: 

Expansió
n 

Tubería 
distribuci

ón 
Expansió

n 

Tubería 
transport

e: 
Reposici

ón 

Tubería 
distribuci

ón: 
Rehabilit

ación 

𝐃𝐀𝐢,𝐣,𝐚𝐜 

1 664.742 258.635 1.397.887
.768 

1.857.131
.369 

    7.742.499.
300 

2 1.329.485 517.269 2.795.775
.536 

3.714.262
.737 

0 0 15.484.998
.601 

3 1.994.227 775.904 4.193.663
.304 

5.571.394
.106 

55.555.55
6 

2.222.222
.222 

25.505.275
.679 

4 2.658.969 1.034.539 5.591.551
.072 

7.428.525
.474 

111.111.1
11 

4.444.444
.444 

35.525.552
.757 

5 3.323.711 1.293.173 6.989.438
.840 

9.285.656
.843 

166.666.6
67 

6.666.666
.667 

45.545.829
.835 

6 3.988.454 1.551.808 8.387.326
.608 

11.142.78
8.211 

222.222.2
22 

8.888.888
.889 

55.566.106
.913 

7 4.653.196 1.810.442 9.785.214
.376 

12.999.91
9.580 

277.777.7
78 

11.111.11
1.111 

65.586.383
.991 

8 5.317.938 2.069.077 11.183.10
2.144 

14.857.05
0.949 

333.333.3
33 

13.333.33
3.333 

75.606.661
.069 

9 5.982.680 2.327.712 12.580.98
9.912 

16.714.18
2.317 

388.888.8
89 

15.555.55
5.556 

85.626.938
.147 

1
0 

6.647.423 2.586.346 13.978.87
7.680 

18.571.31
3.686 

444.444.4
44 

17.777.77
7.778 

95.647.215
.226 

 
3. Se calcula la BCRACP,i,ac se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 45 

de la Resolución CRA 688 de 2014. 
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A
ñ

o
 Bocato

ma 
Superfi

cial 

Desarena
dor 

Tratamiento 
para Agua 
Potable - 

Planta 
Convenciona

l 

Estación de 
Bombeo de 

Agua 
Potable 

Tanque 
Superfici

al 

Red de 
Acuedu

cto 
D=12" 

Planta
_ap_1 

0 6.575.19
1.263 

985.063.8
97 

1.402.638.829 
45.895.510.3

39 
10.178.8

08.640 
2.639.56

1.039 
25.215

.717 

1 6.238.00
1.968 

953.792.0
27 

1.349.709.062 
42.223.869.5

12 
9.867.53

0.089 
2.558.34

3.776 
24.186

.504 

2 5.900.81
2.672 

922.520.1
58 

1.296.779.295 
38.552.228.6

85 
9.556.25

1.537 
2.477.12

6.513 
23.157

.291 

3 5.563.62
3.376 

891.248.2
88 

1.243.849.528 
34.880.587.8

58 
9.244.97

2.985 
2.395.90

9.251 
22.128

.078 

4 5.226.43
4.081 

859.976.4
18 

1.190.919.760 
31.208.947.0

30 
8.933.69

4.434 
2.314.69

1.988 
21.098

.865 

5 4.889.24
4.785 

828.704.5
48 

1.137.989.993 
27.537.306.2

03 
8.622.41

5.882 
2.233.47

4.725 
20.069

.652 

6 4.552.05
5.490 

797.432.6
79 

1.085.060.226 
23.865.665.3

76 
8.311.13

7.330 
2.152.25

7.462 
19.040

.439 

7 4.214.86
6.194 

766.160.8
09 

1.032.130.459 
20.194.024.5

49 
7.999.85

8.778 
2.071.04

0.200 
18.011

.226 

8 3.877.67
6.899 

734.888.9
39 

979.200.692 
16.522.383.7

22 
7.688.58

0.227 
1.989.82

2.937 
16.982

.013 

9 3.540.48
7.603 

703.617.0
69 

926.270.925 
12.850.742.8

95 
7.377.30

1.675 
1.908.60

5.674 
15.952

.800 

1
0 

3.203.29
8.308 

672.345.2
00 

873.341.158 
9.179.102.06

8 
7.066.02

3.123 
1.827.38

8.411 
14.923

.587 

 

A
ñ

o
 Tubería 

distribuci
ón 

Tubería 
distribuci

ón 

Planta ap 
2: 

Expansió
n 

Tubería 
distribuci

ón 
Expansió

n 

Terrenos 

Tubería 
transport

e: 
Reposici

ón 

Tubería 
distribuci

ón: 
Rehabilit

ación 

0 19.609.89
7 

12.431.93
5 

10.733.33
7 

53.818.67
9.067 

82.642.34
5.901 

0 0 

1 18.945.15
5 

12.431.93
5 

10.474.70
3 

52.420.79
1.299 

80.785.21
4.533 

0 0 

2 18.280.41
3 

12.431.93
5 

10.216.06
8 

51.022.90
3.531 

78.928.08
3.164 

2.500.000
.000 

100.000.0
00.000 

3 17.615.67
0 

12.431.93
5 

9.957.434 
49.625.01

5.763 
77.070.95

1.795 
2.444.444

.444 
97.777.77

7.778 

4 16.950.92
8 

12.431.93
5 

9.698.799 
48.227.12

7.995 
75.213.82

0.427 
2.388.888

.889 
95.555.55

5.556 

5 16.286.18
6 

12.431.93
5 

9.440.164 
46.829.24

0.227 
73.356.68

9.058 
2.333.333

.333 
93.333.33

3.333 

6 15.621.44
3 

12.431.93
5 

9.181.530 
45.431.35

2.459 
71.499.55

7.690 
2.277.777

.778 
91.111.11

1.111 

7 14.956.70
1 

12.431.93
5 

8.922.895 
44.033.46

4.691 
69.642.42

6.321 
2.222.222

.222 
88.888.88

8.889 

8 14.291.95
9 

12.431.93
5 

8.664.260 
42.635.57

6.923 
67.785.29

4.953 
2.166.666

.667 
86.666.66

6.667 

9 13.627.21
7 

12.431.93
5 

8.405.626 
41.237.68

9.155 
65.928.16

3.584 
2.111.111

.111 
84.444.44

4.444 
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1
0 

12.962.47
4 

12.431.93
5 

8.146.991 
39.839.80

1.387 
64.071.03

2.216 
2.055.555

.556 
82.222.22

2.222 

 

A
ñ

o
 

𝐁𝐂𝐑𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜 

0 204.205.78
9.861 

1 196.463.29
0.561 

2 291.220.79
1.261 

3 281.200.51
4.183 

4 271.180.23
7.104 

5 261.159.96
0.026 

6 251.139.68
2.948 

7 241.119.40
5.870 

8 231.099.12
8.792 

9 221.078.85
1.714 

1
0 

211.058.57
4.636 

 
PASO 9. Determinar el costo de inversión en el APSD con condiciones particulares para los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado (𝐂𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜). 

 
El CIACP,i,ac se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 44 de la Resolución CRA 

688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Para el ejemplo se obtienen los 
resultados señalados en el siguiente cuadro, de acuerdo con los cálculos de depreciación del año i 
(obtenido en el paso 8) más el producto entre la tasa de descuento de 12,28% por la BCRACP,i,ac 

(obtenida en el paso 8). 
 

Año di r*BCRACP,i-1,ac 𝐂𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜 

1 7.742.499.300 25.076.470.995 32.818.970.295 

2 7.742.499.300 24.125.692.081 31.868.191.381 

3 10.020.277.078 35.761.913.167 45.782.190.245 

4 10.020.277.078 34.531.423.142 44.551.700.220 

5 10.020.277.078 33.300.933.116 43.321.210.195 

6 10.020.277.078 32.070.443.091 42.090.720.169 

7 10.020.277.078 30.839.953.066 40.860.230.144 

8 10.020.277.078 29.609.463.041 39.629.740.119 

9 10.020.277.078 28.378.973.016 38.399.250.094 

10 10.020.277.078 27.148.482.990 37.168.760.069 

Total 𝐂𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜 219.231.667.495 

 
PASO 10. Determinar el costo medio de inversión en el APSD con condiciones particulares 
para el servicio público de acueducto (𝐂𝐌𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐚𝐜). 
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El CMIACP,ac se determina aplicando la fórmula establecida en el artículo 43 de la Resolución CRA 

688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Para ello se toma el resultado del 
paso 9 en cuanto al CIACP,i,ac y el resultado del paso 1 en relación con el CCPACP,i,ac. 

 

CIACP,i,ac 219.231.667.495 

CCPACP,i,ac 188.731.068 

𝐂𝐌𝐈𝐀𝐂𝐏,𝐢,𝐚𝐜 1.161,61 
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Anexo 4. Ejemplo de evaluación de cumplimiento del 50% de las metas anuales 
programadas en el PGED. 

 
A continuación, se desarrolla un ejemplo para esquemas diferenciales en APS en condiciones 
particulares y zonas de difícil acceso. 
 
1. Ejemplo para esquemas diferenciales en APS en condiciones particulares 
 
Se considerará el caso de una persona prestadora que decidió implementar un esquema 
diferencial de prestación en APS con condiciones particulares para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, en tal sentido, define como plazo del esquema diez (10) años. 
 
Para el caso de los esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares, la persona 
prestadora debe formular con base en el POID metas anuales para lograr cumplir con los 
estándares de cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, continuidad de acueducto y 
micromedición de acueducto, asimismo, el prestador debe suministrar, desde el inicio del 
esquema diferencial, agua con un IRCA menor o igual al 5% y cumplir la normatividad ambiental 
referente a contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el PSMV. De igual manera debe 
determinar metas de cumplimiento de las actividades de aseguramiento y gestión social incluidas 
en el PAED. 
 
En este contexto, se prevén evaluaciones de cumplimiento de las metas programadas por la 
persona prestadora en el PGED con el propósito de modificar/prorrogar o terminar de oficio el 
esquema diferencial. El criterio para los dos casos corresponde a verificar si la persona 
prestadora logró o no como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales programadas en 
su PGED.  
 
La evaluación de cumplimiento para efectos de la modificación y/o prórroga, se realizará 
anualmente y para efectos de la terminación, la primera verificación de cumplimiento se realizará 
respecto al quinto (5º) año tarifario, contado a partir del año tarifario en el cual inicie el esquema 
diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años tarifarios, en relación con la última verificación 
de cumplimiento realizada. 
 
En los literales siguientes se desarrolla un ejemplo de evaluación de cumplimiento del 50% de 
las metas programadas en el PGED para el segundo y quinto año tarifario, con el fin de verificar 
si se cumplen las condiciones para determinar la modificación/prórroga o terminación de oficio 
por parte de la CRA. 
 
a. Cobertura de acueducto y alcantarillado 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la cobertura de 
acueducto y alcantarillado para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema 
diferencial, son las siguientes: 
 

Año 
tarifario 

# de suscriptores y/o usuarios 
de acueducto 

# de suscriptores y/o usuarios de 
alcantarillado 

Real Meta Real Meta 

2 3.700 4.000 3.450 3.760 

5 6.500 6.500 6.250 6.500 

 
El indicador de cumplimiento de la meta de cobertura para cada uno de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se 
estima según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 
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CMCOBi,ac,al = (
Reali,ac,al

Metai,ac,al

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCOBi,ac,al:  Cumplimiento metas de cobertura para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, en el año tarifario i evaluado, 
redondeado a dos (2) cifras decimales. 

 
Reali,ac,al: Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado atendidos por la persona 
prestadora en el APSD de condiciones particulares, en el año tarifario i 
evaluado. 

 
Metai,ac,al:  Número de suscriptores y/o usuarios para cada uno de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, correspondientes a la meta 
establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar de 
cobertura, en el año tarifario i evaluado. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año 
tarifario 

Cumplimiento meta de cobertura 
de acueducto 

Cumplimiento meta de cobertura de 
alcantarillado 

2 92,50% 86,25% 

5 100,00% 96,15% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la cobertura de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el 
esquema diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
b. Continuidad de acueducto 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la continuidad de 
acueducto para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, son las 
siguientes: 
 

Año tarifario ICON-real ICON-meta 

2 77,71% 79,29% 

5 84,86% 86,46% 

 
El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 
 

CMCONi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde: 
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CMCONi,ac:  Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
Reali,ac:  Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año 

tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad – ICON definido en el artículo 89 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar 

de continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i 
evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad – ICON definido en el artículo 89 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de continuidad de acueducto 

2 98,00% 

5 98,15% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la continuidad del servicio de 
acueducto, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el esquema 
diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
c. Micromedición de acueducto 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la micromedición de 
acueducto para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, son las 
siguientes: 
 

Año tarifario IMI-
real 

IMI-
meta 

2 33% 36% 

5 57% 60% 

 
El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en APS con condiciones particulares se estima según lo establecido 
en la siguiente expresión matemática: 
 

CMMICi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde:  
 
CMMICi,ac:  Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 
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Reali,ac:  Índice de Micromedición Efectiva-IMI para el servicio público de 

acueducto en el año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología 
de cálculo del indicador “EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva – IMI”, 
definida en el ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 2019 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya.   

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED, para el Índice 

de Micromedición Efectiva-IMI para el servicio público de acueducto en el 
año tarifario i evaluado, de acuerdo con la metodología de cálculo del 
indicador “EO.1.2 Índice de Micromedición Efectiva – IMI”, definida en el 
ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de micromedición efectiva de acueducto 

2 91,67% 

5 95,00% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la micromedición efectiva del 
servicio de acueducto, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el 
esquema diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
d. Calidad del agua 
 
El estándar de calidad del agua corresponde a suministrar agua con un IRCA igual o menor al 
5%. Una vez estimado el IRCAP para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema 
diferencial, se obtiene: 
 

Año tarifario IRCAP-real 

2 83% 

5 100% 

 
Teniendo en cuenta que el según la metodología del indicador "CS.1.1 Índice de Reporte y 
Calidad de Agua Potable – IRCAP”, definido en el ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 
2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, este se cumple siempre que el IRCAP sea 
igual a 100%, en este sentido, la persona prestadora del ejemplo no cumplió con la meta que se 
programó en el PGED (IRCA menor o igual al 5%) en lo referente a calidad del agua para el año 
tarifario 2, por lo cual, debió modificar el esquema diferencial. Para el quinto año, la persona 
prestadora cumplió la meta respecto al estándar de calidad del agua. 
 
e. Calidad de alcantarillado 
 
Para efectos del ejemplo, se supondrán las siguientes situaciones: 
 
La persona prestadora no presentó ante la autoridad ambiental competente el PSMV durante los 
primeros dos (2) años tarifarios de ejecución del esquema diferencial, en el año tarifario 3 
presenta el PSMV ante la autoridad ambiental competente, la cual se aprueba en el año tarifario 
5 y la autoridad ambiental reportó el cumplimiento del 75% de las metas incluidas en este 
instrumento de planeación.  
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Para determinar el cumplimiento del estándar de calidad para el servicio público de alcantarillado, 
al momento de evaluar el cumplimiento de las metas del PGED, se deberá tener en cuenta que: 
 
Durante los primeros cinco años tarifarios del esquema diferencial: 
 
1. Cuando la persona prestadora del servicio público de alcantarillado no ha presentado el 

PSMV ante la autoridad ambiental correspondiente, el valor de este indicador corresponderá 
al cero por ciento (0%).  

2. En el caso que la persona prestadora del servicio público de alcantarillado presentó el PSMV 
y se encuentre en espera de la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, el 
valor de este indicador corresponderá al cincuenta por ciento (50%) o si la persona 
prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con PSMV aprobado por la autoridad 
ambiental competente, el valor de este indicador corresponderá al porcentaje de 
cumplimiento de las metas del PSMV que hagan parte del PGED. 

3. Si la persona prestadora del servicio público de alcantarillado cuenta con permiso de 
vertimiento expedido por la autoridad ambiental correspondiente el valor del indicador será 
cien por ciento (100%). 

 
Aplicando los anteriores criterios al ejemplo se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de cumplimiento del PSMV 

2 0,00% 

5 75,00% 

 
Como puede observarse, la persona prestadora del ejemplo no cumplió como mínimo con el 50% 
de las metas que se programó en el PGED en lo referente a calidad de alcantarillado para el año 
tarifario 2, por lo cual, la CRA puede iniciar una actuación tendiente a modificar el esquema 
diferencial. Para el año tarifario 5, cumplió como mínimo con el 50% de las metas que se 
programó en el PSMV que hacen parte del PGED en lo referente a la calidad de alcantarillado, 
razón por la cual, no es necesario iniciar una actuación tendiente a terminar de oficio del esquema 
diferencial. 
 
f. Ejecución de actividades del PAED 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la ejecución de 
actividades del PAED para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, 
son las siguientes: 
 

Año tarifario EACT-real EACT-meta 

2 10,17% 13,56% 

5 5,65% 8,47% 

 
La persona prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del 
indicador de cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  
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Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año tarifario i evaluado. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el 

año tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

Donde: 
 
AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las 

programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
AP: Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
 

M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año 
tarifario i evaluado. 

 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de ejecución de actividades del PAED 

2 75,00% 

5 66,67% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la ejecución de actividades del 
PAED, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el esquema diferencial 
de oficio por parte de la CRA. 
 
2. Ejemplo para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso 
 
Se considerará el caso de una persona prestadora que decidió implementar un esquema 
diferencial de prestación en zonas de difícil acceso para los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, en tal sentido, define como plazo del esquema diez (10) años. 
 
Para el caso de los esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso, la persona prestadora 
debe formular con base en el POID metas anuales para lograr cumplir con los estándares de 
continuidad de acueducto y micromedición de acueducto, asimismo, el prestador debe 
suministrar, desde el inicio del esquema diferencial, agua con un IRCA menor o igual al 5%. De 
igual manera debe determinar metas de cumplimiento de las actividades de aseguramiento y 
gestión social incluidas en el PAED. 
 
En este contexto, se prevén evaluaciones de cumplimiento de las metas programadas por la 
persona prestadora en el PGED con el propósito de modificar/prorrogar o terminar de oficio el 
esquema diferencial. El criterio para los dos casos corresponde a verificar si la persona 
prestadora logró o no como mínimo el 50% de cada una de las metas anuales programadas en 
su PGED.  
 
La evaluación de cumplimiento para efectos de la modificación y/o prórroga, se realizará 
anualmente y para efectos de la terminación, la primera verificación de cumplimiento se realizará 
respecto al quinto (5º) año tarifario, contado a partir del año tarifario en el cual inicie el esquema 
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diferencial, y, posteriormente, cada tres (3) años tarifarios, en relación con la última verificación 
de cumplimiento realizada. 
 
En los literales siguientes se desarrolla un ejemplo de evaluación de cumplimiento del 50% de 
las metas programadas en el PGED para el segundo y quinto año tarifario, con el fin de verificar 
si se cumplen las condiciones para determinar la modificación/prórroga o terminación de oficio 
por parte de la CRA. 
 
a. Continuidad de acueducto227 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la continuidad de 
acueducto para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, son las 
siguientes: 
 

Año tarifario IC-real IC-meta 

2 72,79% 76,79% 

5 77,20% 80,20% 

 
Es importante considerar que las metas anuales se formulan teniendo en cuenta el segmento al 
cual pertenezca la persona prestadora. 
 
El indicador de cumplimiento de la meta de continuidad para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMCONi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde: 
 
CMCONi,ac:  Cumplimiento metas de continuidad para el servicio público acueducto, 

en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras decimales. 
 
Reali,ac:  Indicador de continuidad para el servicio público acueducto en el año 

tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad-IC definido en los artículos 12 o 24 de la Resolución CRA 
825 de 2017 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por la persona prestadora en el PGED para el estándar 

de continuidad para el servicio público acueducto en el año tarifario i 
evaluado, el cual se calculará de acuerdo con el Indicador de 
Continuidad-IC definido en los artículos 12 o 24 de la Resolución CRA 
825 de 2017 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de continuidad de acueducto 

 
227 Las metas anuales se formulan teniendo en cuenta el estándar de los marcos diferenciados por segmento, es decir, 

para el primer segmento es el 50% de la diferencia entre el valor del indicador al inicio del esquema diferencial y el 
estándar. 
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2 94,79% 

5 96,26% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la continuidad del servicio de 
acueducto, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el esquema 
diferencial de oficio por parte de la CRA. 
 
b. Micromedición de acueducto 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la micromedición de 
acueducto para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, son las 
siguientes: 
 

Año tarifario Porcentaje de micromedición-real Porcentaje de micromedición-meta 

2 33% 36% 

5 57% 60% 

 
El indicador de cumplimiento de la meta de micromedición para el servicio público de acueducto 
para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso se estima según lo establecido en la 
siguiente expresión matemática: 
 

CMMICi,ac = (
Reali,ac

Metai,ac

) × 100 

 
Donde:  
 
CMMICi,ac:  Cumplimiento metas de micromedición para el servicio público de 

acueducto, en el año tarifario i evaluado, redondeado a dos (2) cifras 
decimales. 

 
Reali,ac:  Porcentaje de micromedición real para el servicio público de acueducto 

en el año tarifario i evaluado, el cual se calculará de acuerdo con lo 
definido en los artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017 o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
Metai,ac:  Meta establecida por prestador en el PGED, para el estándar de 

micromedición real para el servicio público de acueducto en el año tarifario 
i evaluado, de acuerdo con el indicador de micromedición definido en los 
artículos 12 y 24 de la Resolución CRA 825 de 2017, o aquella que la 
modifique, adicione, sustituya. 

 
i:  Cada uno de los años tarifarios que hacen parte del plazo establecido en 

el PGED. 
 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de micromedición efectiva de acueducto 

2 91,67% 

5 95,00% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la micromedición efectiva del 
servicio de acueducto, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el 
esquema diferencial de oficio por parte de la CRA. 
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c. Calidad del agua 
 
El estándar de calidad del agua corresponde a suministrar agua con un IRCA igual o menor al 
5%. Una vez estimado el IRCAP para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema 
diferencial, se obtiene: 
 

Año tarifario IRCAP-real 

2 83% 

5 100% 

 
Teniendo en cuenta que el según la metodología del indicador "CS.1.1 Índice de Reporte y 
Calidad de Agua Potable – IRCAP”, definido en el ANEXO 6.1.8.4. de la Resolución CRA 906 de 
2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, este se cumple siempre que el IRCAP sea 
igual a 100%, en este sentido, la persona prestadora del ejemplo no cumplió como mínimo con 
el 50% de las metas que se programó en el PGED en lo referente a calidad del agua para el año 
tarifario 2, por lo cual, debió modificar el esquema diferencial. Para el quinto año, la persona 
prestadora cumplió la meta respecto al estándar de calidad del agua. 
 
d. Ejecución de actividades del PAED 
 
Las metas anuales del PGED y los resultados obtenidos en relación con la ejecución de 
actividades del PAED para el segundo y quinto año tarifario de ejecución del esquema diferencial, 
son las siguientes: 
 
 

Año tarifario EACT-real EACT-meta 

2 10,17% 13,56% 

5 5,65% 8,47% 

 
La persona prestadora deberá definir metas para el cumplimiento de las actividades 
programadas en el PAED, y reportar al SUI anualmente su seguimiento a través del cálculo del 
indicador de cumplimiento, según lo establecido en la siguiente expresión matemática: 

 

IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

< 1; IEACTi =
EACTi

M_EACTi

 

 

si 
EACTi

M_EACTi

≥ 1; IEACTi = 1  

 
Donde: 
 
IEACTi: Indicador de cumplimiento en la meta de ejecución de actividades 

programadas en el PAED en el año tarifario i evaluado. 
 
EACTi: Indicador de ejecución de actividades programadas en el PAED en el 

año tarifario i evaluado. Este indicador se estima según lo establecido en 
la siguiente expresión matemática: 

 

EACTi =
AEi

AP
 

Donde: 
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AEi: Número de actividades ejecutadas en el año tarifario i evaluado de las 

programadas en el PAED del esquema diferencial. 
 
AP : Número total de actividades programadas en el PAED del esquema 

diferencial. 
 

M_EACTi:  Meta establecida por el prestador para el indicador de ejecución de 
actividades programadas en el PAED del esquema diferencial en el año 
tarifario i evaluado. 

 
Aplicando la anterior expresión matemática al ejemplo propuesto se obtiene: 
 

Año tarifario Cumplimiento meta de ejecución de actividades del PAED 

2 75,00% 

5 66,67% 

 
Como puede verse la persona prestadora del ejemplo cumplió como mínimo con el 50% de cada 
una de las metas que se programó en el PGED en lo referente a la ejecución de actividades del 
PAED, razón por la cual, no fue necesario modificar/prorrogar o terminar el esquema diferencial 
de oficio por parte de la CRA. 
 
 


