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INTRODUCCIÓN 
 

El régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del 
artículo 86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, 
fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan 
el cobro de las tarifas.  
  
En virtud de dicho régimen, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, expidió 
la Resolución CRA 688 de 20141 compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, la cual establece en el artículo 
2.1.2.1.10.1, que las personas prestadoras deberán realizar una provisión de recursos por diferencias entre las 
inversiones planeadas y las ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR. El parágrafo 4 de 
este artículo consagra la obligación de que a partir del quinto año y a más tardar al 31 de diciembre siguiente, 
al cierre de cada año tarifario para el que se calcule la provisión, el saldo del encargo fiduciario debe 
corresponder al valor de la aplicación de la fórmula resultante allí contenida.  
  
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA determinó la necesidad de modificar 
dicho artículo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia 
sanitaria originada por el COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2021 mediante 
Resolución 738 de 2021. Se tiene que la pandemia ha generado diferentes afectaciones a la situación 
económica, adicionalmente, durante los meses de abril, mayo y junio se han presentado en el país protestas 
sociales, bloqueos de rutas, e interrupciones en las cadenas de suministro lo que muestra que se requiere la 
adopción de medidas para promover la reactivación económica en el país, razón por la cual se hace necesario 
expedir la regulación que contribuya a dicho objetivo.  
 
Uno de los mecanismos que posibilitaría dicha reactivación económica en el país sería la disponibilidad de los 
recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR con el fin de 
que las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado destinen 
recursos adicionales durante el año 2021 a la ejecución de inversiones, aplazando el traslado de los mismos 
al encargo fiduciario por el término de un año. 
 
Por otra parte, la Resolución CRA 688 de 2014, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 establece que 
el Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR debe proyectarse por separado para cada APS, no obstante  
el cálculo del Costo Medio de Inversión - CMI debe realizarse de manera unificada por las personas prestadoras 
que cuenten con mercados regionales declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA y aquellas con sistemas interconectados que hubieren determinado sus costos de 
prestación de manera unificada. 
 
A partir de lo anterior, la Comisión determinó ampliar el plazo para el traslado a la fiducia de los recursos de la 
provisión y aclarar el cálculo de la provisión para los prestadores que cuenten con mercados regionales 
declarados por la CRA y aquellos con sistemas interconectados que hubieren determinado sus costos de 
prestación de manera unificada.  
 
Sobre esta base, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, determina a través 
de la resolución que se soporta con el presente documento de trabajo, las modificaciones referidas al artículo 
2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 y para el efecto, presenta los fundamentos normativos y 
regulatorios que la sustentan, así como, la respectiva propuesta.   
 
 
 
 
 
 

 
1 "Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana". Modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015.  
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1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
1.1. Fundamentos Normativos  

  
La Constitución Política dispone en su artículo 334, que: “(…) la dirección general de la economía estará a 
cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el 
uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco 
de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.  
 
De la misma forma, el artículo 365 constitucional prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber del mismo, asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y señala que el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “(…) No en vano la Constitución dedicó un apartado 
exclusivo a los servicios públicos (capítulo 5, Título XII), justamente teniendo en cuenta su notable incidencia 
en la calidad de vida y la dignidad de las personas, así como el importante rol que cumplen en el desarrollo 
económico de la sociedad. Dentro de ese marco constitucional, que es mucho más amplio, lo primero que hay 
que destacar es la consagración expresa de los servicios públicos como “inherentes a la finalidad social del 
Estado”, a quien le asignó la tarea de “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional” (art. 365)”2.  
 
Por su parte, el artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la 
República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios.   
 
En tal virtud, la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y en el artículo 68 
estableció que el señalamiento de esas políticas se podrá delegar en las Comisiones de Regulación. En 
consecuencia, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones 
presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios, en las Comisiones de Regulación.  
 
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 73 Ibidem "Las comisiones de regulación 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, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para 
que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen 
abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”.  
  
Ahora bien, acorde con los lineamientos constitucionales expuestos, la Ley 142 de 1994 señaló en el artículo 
2° que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 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.”.  
 
Así mismo, el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 
86.4 del artículo 86 Ibidem, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, 

 
2 Sentencia C-172 de 2014.  
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estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro 
de las tarifas. 
 
1.2. Fundamentos regulatorios  
  
El numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios como “(…) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la 
Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos 
domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos”.  
  
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de 2003, señaló lo siguiente:   
  

“La regulación es una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del 
sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos 
adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso 
como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo. La función de regulación 
usualmente exige de la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público y es ejercida 
de manera continua por un órgano que cumple el régimen de regulación fijado por el legislador, 
que goza de una especial autonomía constitucional o independencia legal, según el caso, para 
desarrollar su misión institucional y cuyo ámbito de competencia comprende distintos tipos de 
facultades”3.  

  
De la misma forma, en sentencia posterior, la Corte constitucional señaló:   
  

“(…) la regulación de los servicios públicos se proyecta como una de las formas de 
intervención del Estado en la economía. Así, respecto de la libre competencia económica, que 
se refleja en la tensión de intereses entre los agentes que participan en la prestación de 
servicios públicos, el rol del Estado se orienta a remover los obstáculos indebidos, “para 
corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de empresa, 
así como para preservar la sana y transparente competencia, con el fin de lograr una mejor 
prestación de aquéllos. (…).”4  

  
A su turno, el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, preceptúa que el régimen tarifario aplicable a los servicios 
públicos domiciliarios está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, 
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro 
de las tarifas.  
  
Así las cosas, acorde con las funciones asignadas por la Ley 142 de 1994, esta Comisión de Regulación ha 
establecido la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que cuenten con más de 5.000 suscriptores en el área urbana a través de la 
Resolución CRA 688 de 2014, posteriormente compilada en la Resolución CRA 943 de 20215.   
 
En el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, se estableció que las personas prestadoras 
deberán realizar una provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del 
POIR y en su parágrafo 3 señaló que los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR deberán ser administrados en una cuenta individual de un encargo fiduciario. 
 
Por su parte, el parágrafo 4 del mismo artículo indicó que a partir del quinto año tarifario (p=5), y a más tardar 
al 31 de diciembre siguiente al cierre de cada año tarifario p, el saldo del encargo fiduciario debe corresponder 
al valor resultante de la aplicación de la fórmula contenida en el mismo.  
 

 
3 Sentencia C-150 de 2003.  
4 Sentencia C-172 de 2014.  
5 “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones” 
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Por tanto, las personas prestadoras incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, 
compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, deberán a partir del quinto año tarifario (p=5), y a más tardar al 
31 de diciembre siguiente al cierre de cada año tarifario 𝑝, deberán trasladar al encargo fiduciario el saldo de la 
provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.1.2.1.10.2  de la Resolución CRA 943 de 2021, establece que “(…) posteriormente 
al cálculo del saldo del encargo fiduciario de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR, atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 109 de la presente 
resolución, la persona prestadora ejecute una inversión pendiente del POIR actualizado, podrá actualizar dicho 
saldo para descontar el valor correspondiente a la provisión de esa inversión al año p anterior.” 
 
Según lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, el año tarifario corresponde al 
período comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta (30) de junio del año siguiente. 
 
Por lo tanto, para el primero (1°) de julio de 2021, las personas prestadoras incluidas en el ámbito de aplicación 
de la resolución Ibidem deberán haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.10.1. de la 
Resolución CRA 943 de 2021 y, en consecuencia, para el 31 de diciembre de 2021, deberán tener constituido el 
encargo fiduciario y haber trasladado al mismo, el saldo de la provisión realizada.    
 
De otra parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA estableció en los artículos 
2.1.3.3.1 y siguientes de la Resolución CRA 943 de 2021 y en los artículos 2.1.3.2.1.1. y siguientes de la misma 
resolución, las condiciones a aplicar a los mercados regionales declarados en vigencia de la Resolución CRA 628 
de 20136, modificada por la Resolución CRA 633 de 20137 y aquellos declarados en vigencia de la Resolución 
CRA 821 de 20178. 
 
Ahora, si bien el artículo 2.1.2.1.4.3.8. de la Resolución CRA 943 de 2021 establece que el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado - POIR debe proyectarse por separado para cada APS, el cálculo del Costo Medio de 
Inversión - CMI debió realizarse de manera unificada en aplicación de la metodología tarifaria contenida en la 
resolución ibidem; por tal razón, podrán calcular de manera unificada para todas las APS, que hacen parte del 
ámbito de aplicación de aplicación de que trata el artículo 2.1.2.1.1.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, la 
provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR. 
 
Además, el parágrafo 3 del artículo 2.1.3.2.5.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 establece que las personas 
prestadoras que cuenten con mercados regionales declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – CRA, podrán constituir un encargo fiduciario para el traslado de la provisión a la que 
hace referencia el artículo 2.1.2.1.10.1. de la resolución mencionada para todas las APS que integran el mercado 
regional declarado, sujetas al ámbito de aplicación de que trata el artículo 2.1.2.1.1.1 de la misma resolución. 
 
De otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró 

la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptaron medidas para hacer frente al virus, 

esta emergencia se ha venido prorrogando sucesivamente y, mediante la Resolución 738 de 20219 se prorrogó 

hasta el 31 de agosto de 2021.  

 

Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social ha identificado tres grandes curvas de contagio a nivel 

nacional, la primera observada en los meses de septiembre y octubre de 2020, la segunda entre diciembre de 

 
6 “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificar  dichas 

condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”  
7 “Por la cual se modifica la Resolución CRA número 628 de 2013”. 
8 “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificar las, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”. 
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2020 y enero de 2021, y la tercera a partir de marzo de 2021 resaltando que, en esta última, se evidenció una 

mayor aceleración del contagio comparado con los dos anteriores. 

 

Además, la Resolución 738 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social considera “(…) Que no resulta 
fácil determinar la posibilidad de nuevos picos dado que dicha situación depende, principalmente, de: (i) la 
seroprevalencia que es la proporción de personas en un territorio que ha sido expuesto al virus; (ii) la cobertura 
de vacunación; y (iii) la duración de la inmunidad natural y por vacunas que, de acuerdo con estudios recientes 
pueden tardar al menos 10 meses, con la claridad que aún no se conoce su comportamiento en periodos más 
largos. Sin embargo, de continuar con la vacunación de los grupos de mayor riesgo, se espera que estos posibles 
picos nuevos se den con un menor impacto en mortalidad (…)”. 
 
En este sentido, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 777 de 202110 con el fin de reactivar las actividades 

de todos los sectores donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana, considerando que se 

requiere adoptar una serie de medidas que permitan continuar el proceso de reactivación de los diferentes 

sectores económicos, para lo cual se debe tener en cuenta el comportamiento epidemiológico del virus SARS-

CoV-2, el avance de la vacunación a nivel nacional, y la necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de 

bioseguridad implementadas, así como la presencia de nuevas variantes genómicas del virus. 

 

Adicionalmente, desde finales del mes de abril de 2021 se han presentado protestas, movilizaciones, bloqueos y 

disturbios en el territorio nacional, que han afectado el abastecimiento y la continuidad de los diferentes sectores 

productivos, comerciales y de servicios, incluido lo relacionado con la prestación de los servicios públicos del 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Por otra parte en cuanto a la situación económica del país, el Informe Perspectivas Económicas de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE 2021 menciona que las protestas sociales 
y la imposición de nuevos confinamientos en abril y mayo de 2021 retrasarán una recuperación económica más 
duradera hasta la segunda mitad de 2021 y, además, señala que la confianza de los consumidores ha caído 
fuertemente en un contexto de protestas sociales, bloqueos de rutas, e interrupciones en las cadenas de 
suministro. 
 
En el mismo Informe se señala que si bien la economía mundial navega actualmente hacia la recuperación, con 
múltiples fricciones, persiste el riesgo de que no se alcance o no se generalice un crecimiento pospandémico 
suficientemente elevado, lo cual dependerá en buena medida de la adopción de marcos de política flexibles y 
sostenibles, así como de la calidad de la cooperación internacional; así mismo, proyecta que el PIB en Colombia 
crecerá un 7,6% en 2021 y un 3,5%, en 2022, impulsado por el consumo privado y la inversión. 
 
En consecuencia, se considera importante adoptar medidas regulatorias que permitan aplazar por un (1) año 

calendario el traslado de la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y las ejecutadas 

del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR, a las que hace referencia el artículo 2.1.2.1.10.1. de la 

Resolución CRA 943 de 2021, sin que por ello se modifique la finalidad para la cual fue creada dicha provisión, 

con el fin de contribuir a la reactivación económica del país. 

En razón de lo anterior se requiere ampliar el plazo, de que trata el parágrafo 4 del artículo 2.1.2.1.10.1., para 
trasladar a partir del sexto (6) año tarifario el saldo de la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones 
planeadas y ejecutadas del POIR al encargo fiduciario. 
 
Adicionalmente, es necesario aclarar en el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 que las 

personas prestadoras que cuenten con mercados regionales declarados por esta Comisión en aplicación de lo 

establecido en el artículo 2.1.3.2.5.1. de la misma resolución, y aquellas con sistemas interconectados que 

 
10 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas” 
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hubieren determinado sus costos de prestación de manera unificada de conformidad con el artículo 2.1.2.1.1.7 

de la resolución ibidem, podrán calcular de manera unificada la provisión de recursos por diferencias entre las 

inversiones planeadas y ejecutadas del POIR para todas las APS que están incluidas en el ámbito de aplicación 

de que trata el artículo 2.1.2.1.1.1 de la Resolución CRA 943 de 2021. 

  
1.3. INFORMACIÓN AL PÚBLICO  
 
El artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que las 
entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información completa y actualizada, 
entre otros aspectos, sobre, “8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo 
dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la 
autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.”  

  
El Capítulo 3, Sección 1, del Libro 2, Parte 3, Titulo 6, del Decreto 1077 de 2015, compiló el Decreto 2696 de 
2004, señaló las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las 
comisiones de regulación y, en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.9. del Decreto 1077 de 2015, señala que cada 
comisión de regulación definirá y hará públicos los criterios, así como los casos en los cuales las disposiciones 
sobre publicidad de los proyectos de regulación no serán aplicables a las resoluciones de carácter general.  

  
En ejercicio de esta facultad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA expidió 
la Resolución CRA 475 de 2009, compilada en la Resolución 943 de 2021, por la cual se definen los criterios, así 
como los casos que se exceptúan del procedimiento al que hace referencia la disposición anterior.  
 
El numeral 1 del artículo 1.16.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, señala como excepción al procedimiento de 
participación ciudadana de los proyectos de resolución de carácter general, “(…) Los que deban expedirse cuando 
se presenten graves situaciones de orden público, económico o social, (…), que tengan la capacidad de afectar 
de manera grave la prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y del servicio público de aseo y sea necesaria la intervención urgente de la Comisión.”. 
 
Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 1.16.1 de la Resolución CRA 943 de 2021 establece que se exceptúan 
del procedimiento de participación ciudadana “(…) Los que tengan por objeto aclarar Resoluciones de carácter 
general, con el fin de garantizar un mejor entendimiento respecto del contenido original, siempre y cuando no 
afecte la tarifa del usuario final, el debido proceso a que tiene derecho por los prestadores de servicios públicos 
y los derechos de los usuarios (…)”. 
  
En razón de lo anterior, el presente acto se encuentra excepcionado del procedimiento de participación ciudadana 
previsto en el Decreto 1077 de 2015, teniendo en cuenta la grave afectación de orden público, económico y social 
a la que se ha hecho referencia en los apartes anteriores, así como la finalización del quinto año tarifario el 30 de 
junio de 2021, plazo en que debe realizarse el cálculo de la provisión de recursos por diferencias entre las 
inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, lo cual se regulará sin que se produzca afectación a la tarifa final 
del suscriptor y/o usuario. 
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2. PROPUESTA REGULATORIA 
 
2.1. OBJETIVO 

 
De acuerdo con lo expuesto en el numeral 1.2. del presente documento, con el fin de contribuir a la reactivación 
económica del país, más exactamente al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se propone aplazar la 
fecha en que deben ser trasladado al encargo fiduciario los recursos por la provisión por diferencias entre las 
inversiones planeadas y las ejecutadas del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR, a las que hace 
referencia el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, lo anterior, sin que se modifique la finalidad 
para la cual fue creada dicha provisión.  
 
Así mismo, es necesario aclarar la forma de cálculo de la provisión de recursos por diferencias entre las 
inversiones planeadas y las ejecutadas del POIR, para las personas prestadoras que cuenten con mercados 
regionales declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA y aquellas 
con sistemas interconectados que hubieren determinado sus costos de prestación de manera unificada. 
 
2.2. PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
De conformidad con los análisis llevados a cabo por esta Comisión de Regulación, a continuación, se presenta la 
siguiente propuesta regulatoria: 
 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución, el cual quedará así: 
 
Artículo 2.1.2.1.10.1. Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y 
ejecutadas del POIR. Una vez finalizado el quinto año tarifario, y en los años subsiguientes, la provisión 
de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones 
Regulado - POIR, se determinará con base en la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =  𝑉𝑃(∑ 𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑛

𝑗=1

∗ 𝑄𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

 
𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas 

del POIR al cierre del año tarifario p, para cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y para cada una de las Áreas de 
Prestación del Servicio - APS (pesos de diciembre de 2014). 
  
Este valor deberá ser calculado en aplicación de la función de valor presente del año 
1 al año p, descontando cada variable a analizar con la tasa de descuento (r) definida 
en el ARTÍCULO 2.1.2.1.3.1. de la presente resolución, así: 
 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝒑

𝑖=1

 

  
𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Diferencia entre el costo medio de las inversiones planeadas conforme al POIR 

actualizado y el costo medio de las inversiones ejecutadas del POIR actualizado, del 
activo j en el año i, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado.  

 

𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 =
𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃 ) −  𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙
𝐸 )

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙)
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𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑃   Costo de inversión del activo j en el año i, planeado conforme al 

POIR actualizado para cada uno de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de diciembre de 
2014). 

   
𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝐸   Costo de inversión del activo j ejecutado en el año i, para cada uno 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. Este costo se calcula con el valor de ejecución de los 
activos que entraron en operación (pesos de diciembre de 2014). 
 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙  Consumo corregido por pérdidas del año i (m3), según lo definido en 

el estudio de costos, para cada servicio público domiciliario. 
 
𝑉𝑃(  ):  Implica la aplicación de la función de valor presente del año tarifario 

uno (1) al diez (10), descontando cada variable a analizar con la tasa 
de descuento (r) definida en el ARTÍCULO 2.1.2.1.3.1 de la presente 
resolución, así: 

 

𝑉𝑃 (   ) = ∑
(        )   

(1 + 𝑟)𝑖

𝟏𝟎

𝑖=1

 

   
𝑄𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙   Metros cúbicos facturados en los años tarifarios del uno (1) hasta el año tarifario 

p, para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. 

 
𝑖: Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  
 
𝑝: Año tarifario para el que se calcula el valor de la Provisión de recursos por 

diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, desde el año 
tarifario (i=5) y subsiguientes. 

 
En los casos en que un prestador entre en operación con posterioridad al primero 
(1) de julio de 2016, la variable 𝑝 se determinará teniendo en cuenta cada año 
tarifario posterior a la entrada en operación, esto es, los años tarifarios de la 
proyección de su estudio de costos. 

 
𝑗: Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen parte 

de la BCR hasta n activos. 
 
𝑟:  Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 2.1.2.1.3.1. de la 

presente resolución. 

Parágrafo 1. El POIR actualizado corresponde al POIR resultante de todas las modificaciones realizadas 
por el prestador a partir del año en que haya dado aplicación al ARTÍCULO 2.1.2.1.4.3.10 de la presente 
resolución, así como a lo señalado en los ARTÍCULOS 2.1.2.1.1.7, 2.1.2.3.3 y 2.1.2.3.4., o cuando la CRA 
lo disponga en aplicación de lo previsto en el ARTÍCULO 1.8.7.2.1.1. y siguientes que establecen el 
trámite único para las modificaciones de carácter particular de la fórmula tarifaria.  

Parágrafo 2. Para efectos de determinar el 𝐷𝐼𝐹_𝐶𝑀𝐼𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 , en los casos en que el valor de ejecución 

del activo j sea superior al valor planeado, se podrá considerar dicho valor de ejecución del activo j 
únicamente a partir del año tarifario p en que el prestador cumpla con las metas establecidas de 
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conformidad con el ARTÍCULO 2.1.2.1.1.9. de la presente resolución. En todo caso, el mayor valor 
ejecutado en los proyectos del POIR debe cumplir con lo establecido en los ARTÍCULOS 2.1.2.1.4.3.8, 
2.1.2.1.4.3.9. y 2.1.2.1.4.3.10 de la presente resolución. En el caso que el prestador no cumpla con las 
metas establecidas al año p, el valor de ejecución del activo j será igual al valor planeado.   
 
La persona prestadora deberá tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios los soportes respectivos.  
 
En el evento que un activo j no haya entrado en operación al cierre del año tarifario i en el que fue planeado 
conforme al POIR actualizado, el 𝐶𝐼𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝐸  es igual a cero (0), hasta tanto el activo entre en operación.  

 
Parágrafo 3. Las personas prestadoras que cuenten con mercados regionales declarados por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y aquellas con sistemas 
interconectados que hubieren determinado sus costos de prestación de manera unificada, podrán calcular 
el valor de la Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR 
de manera unificada, para todas las APS que están incluidas en el ámbito de aplicación de que trata el 
artículo 2.1.2.1.1.1 de la presente resolución.. 
 
Parágrafo 4. Los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas 
del POIR deberán ser administrados en una cuenta individual de un encargo fiduciario. En caso que el 
prestador cuente con un encargo fiduciario previamente constituido, podrá hacer uso de éste mediante 
una cuenta individual. Los costos relacionados con el encargo fiduciario deberán ser asumidos por la 
persona prestadora.  
 
Parágrafo 5. A partir del sexto año tarifario (p=6), y a más tardar al 31 de diciembre siguiente al cierre 
de cada año tarifario p, el saldo del encargo fiduciario debe corresponder al valor resultante de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙  ∗  (1 + 𝑟)𝑝 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 

Donde:  
 
𝑃𝐼_𝐸𝑁𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Saldo en el encargo fiduciario de la provisión de los recursos por 

diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR, para 
cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado (pesos de junio del año tarifario 𝑝). En los casos en que el 
resultado del cálculo del PI_ENCARGOp,ac/al sea menor a cero (0), el saldo 

disponible en el encargo fiduciario deberá ser cero (0). 
 
𝑃𝐼𝑝,𝑎𝑐/𝑎𝑙: Provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y 

ejecutadas del POIR al cierre del año tarifario p, para cada uno de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado (pesos de 
diciembre de 2014). 

  
𝑟: Tasa de descuento según lo establecido en el ARTÍCULO 2.1.2.1.3.1 de 

la presente resolución. 
 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥: Factor de indexación de los pesos de diciembre de 2014 a pesos de junio 

del año tarifario 𝑝, el cual se obtiene de dividir el IPC de junio del año 
tarifario 𝑝 y el IPC de diciembre de 2014, teniendo presente que para 
ambos índices se emplee la misma base del IPC, establecida por el 
DANE. 

 
i:   Año tarifario que corresponde a un valor entre uno (1) y diez (10).  
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p: Año tarifario para el que se calcula el saldo de la provisión disponible en 
el encargo fiduciario, desde el año tarifario (i=6) y subsiguientes. 

 
j: Cada uno de los activos programados en el POIR actualizado, que hacen 

parte de la BCR hasta 𝑛 activos. 
 

El proyecto de resolución antes descrito modifica el parágrafo 4 del artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 
943 de 2021 estableciendo que a partir del sexto año tarifario y a más tardar al 31 de diciembre siguiente al cierre 
de cada año tarifario p, deberá trasladarse el saldo de la provisión al encargo fiduciario. Esta modificación aplaza 
por el término de un (1) año calendario el traslado al encargo fiduciario antes mencionado. 
 
Por tanto, las personas prestadoras deberán continuar calculando la provisión por diferencias entre las 
inversiones planeadas y las ejecutadas del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR una vez finalizado 
cada año tarifario, de conformidad con lo establecido desde el inicio de la vigencia de la metodología tarifaria. 
 
Adicionalmente, como parte de la propuesta de resolución se incluye en el parágrafo 3 la aclaración de la forma 
de cálculo de la provisión de inversiones para las personas prestadoras que cuenten con mercados regionales 
declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y aquellas con sistemas 
interconectados que hubieren determinado sus costos de prestación de manera unificada.   
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CONCLUSIONES 

 
Con el fin de posibilitar la utilización por parte de las personas prestadoras de los recursos por diferencias entre 
las inversiones planeadas y las ejecutadas del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR, a las que hace 
referencia el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, en la ejecución de proyectos de inversión 
para el sector de agua potable y saneamiento básico y contribuir a la reactivación económica del país, se 
adoptarán medidas regulatorias que permitan dichos objetivos.  

Adicionalmente, es necesario aclarar la manera en que se realiza la provisión de recursos por diferencias entre 
las inversiones planeadas y las ejecutadas del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR, para las personas 
prestadoras que cuenten con mercados regionales declarados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA y aquellas con sistemas interconectados que hubieren determinado sus costos de 
prestación de manera unificada. 
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ANEXO A. 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” 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 

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. 
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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.  
 
 
 

 
 
 
 


