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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento - CRA – presentó el 30 de julio de 2021 el proyecto de Resolución “Por la cual se modifica 
el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, los 
artículos 8 y 9 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificados por los artículos 2 y 3 de la Resolución CRA 921 de 
2020, el artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020 y el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado 
por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020 ”, la cual fue publicada  en la página web de la entidad el mismo 30 
de julio de 2021. 
 
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e incorporar, si fuera el caso, las observaciones, reparos o sugerencias 
realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del sector a esta propuesta regulatoria. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, con el fin de socializar los proyectos 
regulatorios que emite, desarrolla diversas herramientas, enmarcadas en los tres componentes básicos de la estrategia 
de rendición de cuentas1: 
 
• Información 
• Diálogo. 
• Incentivos. 
 
1.1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 
 
Se realizó la actualización de la página web y sus redes sociales con información veraz y confiable, acerca de la nueva 
normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en el siguiente 
enlace: https://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.html 
 
Adicionalmente, se comunicó las fechas en las cuales el proyecto de regulación surtió el proceso de participación 
ciudadana y el correo electrónico y/o dirección de la entidad a donde podían remitir las observaciones. 
 
1.2. COMPONENTE DE DIÁLOGO 
 
El proyecto surtió un periodo de participación ciudadana de diez (10) días hábiles, donde se realizaron dos jornadas 
de divulgación virtual con la que se buscaba involucrar a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, vocales de control, entidades gubernamentales, academia, ciudadanía en general y 
demás agentes de interés, en la discusión de aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación del 
contenido del proyecto de regulación en estudio. 
 
1.3. PLAZO DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación ciudadana para el proyecto regulatorio de la resolución “Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 936 de 2020, los artículos 8 y 9 de la 
Resolución CRA 911 de 2020, modificados por los artículos 2 y 3 de la Resolución CRA 921 de 2020, el artículo 10 de 
la Resolución CRA 911 de 2020 y el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 5 de la 
Resolución CRA 936 de 2020”, fue de diez (10) días hábiles a partir del 2 de agosto y finalizando el 13 de agosto de 
2021. 
 
En cuanto al proceso de participación ciudadana, tal como se indicó anteriormente, se realizaron dos eventos virtuales 
de divulgación los días 9 y 13 de agosto del presente año. Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, se 
recibieron 97 consultas de forma escrita.  
 

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

 

https://www.cra.gov.co/seccion/participacion-ciudadana.htmf
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De las 98 consultas, se encuentra que con respecto al tipo de usuario que participó en las consultas públicas virtuales 
que el 77% de las observaciones, reparos y sugerencias fueron hechas por prestadores de servicios públicos, el 14% 
por otros (ANDESCO), el 2% vocales de control (Comité de Desarrollo y Control Social de la ciudad de Santiago de Cali) 
y el 7% restante por usuarios del servicio, lo cual se muestra en la siguiente gráfica.  
 

Gráfica 1. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de usuario. 

 
Fuente: CRA 

 
Teniendo en cuenta los tipos de consultas realizadas, se encuentra que el 78% corresponde a observaciones, el 18% a 
sugerencias y 4% restante a reparos al proyecto.  
 

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

 
Fuente: CRA 

 
Por otra parte, de las 97 consultas presentadas, fueron objeto de aclaración el 72% (66 observaciones, 1 reparo y 3 
sugerencias), se rechazó el 9% (7 sugerencias y 2 reparos), se aceptó el 19% (7 sugerencias, 1 reparo y 10 
observaciones). 
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Gráfica 3. Número de observaciones, reparos y sugerencias recibidas en el proceso de participación 
ciudadana por tipo de respuesta. 

 
Fuente: CRA. 

 
2. EJES TEMÁTICOS 
 
Con el fin de adelantar un adecuado análisis, objetivo y de forma organizada a las observaciones del proyecto de 
resolución recibidas durante el proceso de participación ciudadana se clasificó dentro de ocho ejes temáticos, tal como 
se presenta en la siguiente gráfica.  
 

Gráfico 4. Número de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana clasificadas por eje 
temático. 
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Fuente: CRA. 
 
De acuerdo con la anterior gráfica de las noventa y siete observaciones, cuatro (4) son de carácter general relacionadas 
con la entrada en vigencia de la Resolución, treinta y dos (32) observaciones están relacionada con los costos de 
lavado y desinfección del servicio público de aseo y las sesenta y las (61) restantes hace referencia a las medidas 
regulatorias de las que trata la propuesta de resolución sobre la suspensión y corte del servicio público domiciliario de 
acueducto. 

 
3. TIPO DE RESPUESTA 
 
La siguiente tabla muestra el tipo de respuesta que se dio a cada una de las 98 observaciones y sugerencias recibidas, 
de las cuales se aclararon 70, se rechazaron 9 y se aceptaron 19, que representan el 71%, 9% y 20% respectivamente. 
 

Tabla 1. Ejes temáticos y tipo de respuesta. 

EJE TEMÁTICO ACEPTAR ACLARAR RECHAZAR 
TOTAL  

GENERAL 

Acueducto - Acuerdos de pago   18 1 19 

Acueducto - Cobro por concepto de corte, suspensión, reconexión o reinstalación del servicio   5   5 

Acueducto - Efectos del acto administrativo en el tiempo 2 23 3 28 

Acueducto - General   4 1 5 

Acueducto - Publicidad y divulgación   1 3 4 

Aseo - Costo de referencia de lavado y desinfección 9 1 1 11 

Aseo - Estudio de costos e información de tarifas 7 14   21 

General - Entrada en vigencia de la resolución   4   4 

Total  18 70 9 97 

Fuente: CRA. 
 
4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación, se presentan de manera general, las respuestas a las observaciones, reparos y sugerencias que fueron 
clasificadas y contextualizadas para el efecto, dentro de cada eje temático.  
 
4.1. ACUEDUCTO- ACUERDOS DE PAGO 

 
a. Observaciones aclaradas:  
 
Sobre este eje temático se manifiesta que hay usuarios que no han pagado las facturas desde hace más de 1 año y 
que han desocupado los predios, sin embargo, el propietario aduce no pagar señalando que es culpa de la empresa el 
no haber suspendido. 
 
En este punto, se consulta que hacer cuando los dueños del predio no autorizan que se haga acuerdo de pago con 
estos usuarios que tienen una cartera que supera el año y además, preguntan: ¿Se va a aplicar inmediatamente los 
cobros por suspensión y reconexión del servicio? 
 
Al respecto, se aclara que las medidas transitorias previstas en la Resolución CRA 911 de 2020, no contradicen las 
disposiciones de la Ley 142 de 1994. Que la reconexión y reinstalación de suscriptores que a 17 de marzo de 2020 
estaban en situación de suspensión y corte del servicio, no implicaba la condonación de la deuda que generó dicha 
situación, ni tampoco aquella por los consumos generados durante la emergencia sanitaria. Por esto, se considera que 
es precisamente sobre esta deuda que se puede suscribir acuerdos de pago. 
  
Ahora bien, es importante resaltar que la propuesta regulatoria establecerá que a partir del 1 de noviembre de 2021, 
las personas prestadoras, deberán aplicar lo previsto en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, que dispone: "La falta 
de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en 
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el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual (...)". 
  
En caso de existir una manifestación expresa de los propietarios para no suscribir acuerdos de pago, lo que continua 
es la aplicación del régimen de los servicios públicos en cuanto a la suspensión y corte del servicio a que se refiere los 
artículos 140 y 141 de la ley 142 de 1994 y en tal sentido no hay rompimiento de la solidaridad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. 
 
Otro de los aspectos consultados sobre este eje temático, hace referencia a si se deben volver a realizar acuerdos de 
pago masivos, o solo a solicitud de los usuarios, ya que con los acuerdos de pago masivos el año anterior se 
presentaron inconformismo por parte de algunos usuarios que no estaban de acuerdo en que se financiara sin 
autorización de ellos, esto a causa de que muchos predios están arrendados. 
 
Para atender la consulta se debe precisar en primer lugar, que los acuerdos de pago masivos no han sido definidos 
por esta Comisión. A pesar de esto, resulta claro que los acuerdos de pago son facultativos de los prestadores y los 
usuarios y/o suscriptores de los servicios, por dicha razón obedecen al ejercicio de la autonomía de la voluntad privada 
de las partes, de tal manera que estas por su voluntad se someten a las reglas establecidas en dichos acuerdos de 
pago.    
 
De otra parte, se consulta que si se suscribe acuerdo de pago con el usuario el propietario sigue siendo solidario de la 
obligación. En este caso, es procedente afirmar los acuerdos de pago se derivan de la voluntad de las partes como se 
ha indicado anteriormente y son ellas quienes los suscriben en el marco del derecho privado.  
 
Cabe recordar que el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 indica que el propietario y el suscriptor y los usuarios del 
servicio son solidarios en sus derechos y obligaciones en el contrato de los servicios públicos. Así, se debe tener en 
cuenta que, al suscribir acuerdos de pago donde el propietario del inmueble no haga parte de dicho acuerdo se rompe 
la solidaridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, que señala que el contrato es 
ley para las partes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1494 ídem, que señala que los contratos constituyen 
fuente de obligaciones para las partes que lo suscriben.  
 
Seguidamente en este eje temático, se pregunta si cuando se incumple un acuerdo de pago se puede realizar una 
reducción a la presión del servicio mediante registro mínimo vital. Al respecto, se estima conveniente precisar que este 
tipo de prácticas no son permitidas por afectan el derecho de los usuarios, así, podrían constituir en un abuso de 
posición dominante del prestador en los términos del artículo 133 de la ley 142 de 1994. En ese sentido, el prestador 
debe garantizar la presión mínima del RAS.  
 
Frente a cualquier incumplimiento de los acuerdos de pago, el prestador puede acudir a los medios estipulados en los 
mismos o la jurisdicción civil para que se pueda hacer efectiva la obligación prevista en el acuerdo.  
 
También se indaga por el incumplimiento de los acuerdos de pago e indicar como proceder en estos eventos, por lo 
cual se informa que como se ha dicho antes reiteradamente, los acuerdos de pago representan un acuerdo de 
voluntades entre las personas que los suscriben, por ello en caso de incumplimiento se debe aplicar los mecanismos 
que se pactaron en dicho acuerdo o a la jurisdicción civil.   
 
Igualmente, se indica que un usuario debe 10 meses de agua, por lo cual se consulta si para realizar un acuerdo de 
pago hay un plazo mínimo de meses o cada prestador da el límite de meses a diferir. A este punto se responde que 
los acuerdos de pago responden al principio jurídico de la autonomía de la voluntad privada y en ellos las partes definen 
las condiciones del mismo, entre ellas, los montos a pagar, los tiempos y cuales periodos de facturación serán objeto 
de acuerdo.   
 
Por último, en relación con este eje temático se pregunta si se puede proceder al corte del servicio sin tener que reiniciar 
el proceso de cobro persuasivo frente a deudores de más de 7 meses que han hecho caso omiso a la persuasión. En 
este punto se aclara que en caso de incumplimiento de los acuerdos de pago no se puede suspender o cortar el servicio 
a menos que así se haya previsto en el acuerdo. Si el usuario que suscribe un acuerdo de pago lo incumple, este 
evento se someterá al conocimiento de la jurisdicción civil, pues se pasa del régimen de los servicios públicos 
domiciliarios al del derecho civil que regula este tipo de acuerdos. Se precisa que las causales para suspensión y corte 
del servicio son las señaladas en el artículo 140 y 141 de la Ley 142 y en el CCU de acuerdo con el artículo 
2.3.1.3.2.5.23. del Decreto 1077 de 2015. 
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b. Observaciones aceptadas 
 
Dentro del proceso de participación ciudadana no se recibieron observaciones relacionadas con los acuerdos de pago 
que hayan sido aceptadas. 
 
 
 
c. Observaciones rechazadas 
 
Se recibió sugerencia de extender los acuerdos de pago al servicio de alcantarillado, sin embargo, se consideró que 
de acuerdo con el texto de la Resolución CRA 911 de 2020, la prohibición de suspensión y corte del servicio se 
circunscribió al de acueducto, no obstante, en el marco del derecho privado las partes siempre podrán en el ejercicio 
de la autonomía de su voluntad, firmar acuerdos de pago y fijar las condiciones del mismo.  
 
En la misma sugerencia, se solicitó que el proyecto regulatorio habilitara a las empresas para estructurar incentivos a 
los usuarios para recuperar la cartera, sin embargo, se rechaza toda vez que al margen del proyecto de resolución que 
se expida, los prestadores siempre contaran con dicha atribución en el marco y en desarrollo de su gestión comercial.  
 
Por último, se solicitó tratar el tema del reconocimiento de los costos incurridos para reconectar los usuarios al servicio, 
frente a lo cual se especifica que las personas prestadoras que se encontraban obligadas a reconectar usuarios debían 
asumir los costos que generara dicha reconexión, sin perjuicio de que si lo requerían pudieran gestionar aportes de los 
entes territoriales.   
 
4.2. ACUEDUCTO- COBRO POR CONCEPTO DE CORTE, SUSPENSIÓN, RECONEXIÓN O REINSTALACIÓN DEL 

SERVICIO 
 
a. Observaciones aclaradas 
 
En relación con este eje temático, las observaciones se centraron en los aspectos relacionados con el cobro de la 
reconexión y reinstalación del servicio público domiciliario de acueducto una vez entre en vigencia la resolución, 
precisando que algunas de las observaciones hicieron énfasis sobre el manejo de situaciones particulares sobre los 
acuerdos de pago.  
 
En virtud de los artículos 3 y 4 de la Resolución CRA 911 de 2020 y del artículo 1 del Decreto 441 de 2020, las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que al 17 de marzo de 2020 contaran con suscriptores 
residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio y realizaron la reinstalación y/o reconexión de manera 
inmediata del servicio público domiciliario de acueducto, asumiendo el costo de tales actividades. 
 
Sin embargo, la propuesta regulatoria establecerá que a partir del 1 de noviembre de 2021, las personas prestadoras, 
deberán aplicar lo previsto en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, que disponen respectivamente: "El 
incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos 
señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por 
el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en 
que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual (...)" y "El incumplimiento del contrato por un periodo 
de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la 
empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio (...) se presume que el atraso en el pago de tres 
facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que 
afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio (...)" 
 
En este sentido, una vez entre en vigencia la resolución que se expida y de acuerdo con lo definido en el artículo 3.1.3 
de la Resolución CRA 943 de 2021 "Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán 
cobrar un cargo por concepto de corte, suspensión, reconexión o reinstalación del servicio, para la recuperación de los 
costos en que incurran”, igualmente el referido artículo establece que: “Las actividades referidas en el presente Título 
no son objeto de subsidios o de contribuciones." 
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Al respecto de los acuerdos de pago, es importante tener en cuenta que son facultativos de las empresas y los usuarios, 
si estos últimos deciden acogerse a ellos, deben cumplirlos. Si el usuario que suscribe un acuerdo de pago lo incumple 
se pasa del régimen de los servicios públicos domiciliarios al del derecho civil que regula este tipo de acuerdos o 
contratos, y en consecuencia aplicará los mecanismos previstos en el respectivo acuerdo o acudir al juez del contrato. 
Teniendo en cuenta que los acuerdos de pago atienden el principio de la autonomía de la voluntad privada, si las partes 
los disponen podrán firmar nuevos acuerdos o modificar los plazos y obligaciones que se hayan contemplado para el 
cumplimiento del mismo. 
 
b. Observaciones aceptadas 
 
No se presentaron observaciones que hayan sido aceptadas para este eje temático.  
 
c. Observaciones rechazadas 
 
No se presentaron observaciones que hayan sido rechazadas para este eje temático.  

 
4.3. ACUEDUCTO- EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO 
  
a. Observaciones aceptadas 
 
Las observaciones sobre este eje temático, se refirieron a dar claridad sobre el por qué se debe atar el corte y la 
suspensión a los periodos de facturación, igualmente, a que el levantamiento de la prohibición del corte y suspensión 
requiere de un plazo prudente y razonable para adelantar todas las actividades previas, sin que del mismo se entienda 
que es un plazo límite para adelantar la actividad en aquellos usuarios que desde la expedición de la Resolución CRA 
911 de 2020 no han sido objeto de suspensión o corte del servicio público domiciliario de acueducto.  
 
Igualmente, se señaló que es importante que en el Proyecto de Resolución, tanto en los considerandos cómo en el 
documento de trabajo, haga énfasis en que las medidas son excepcionales y que se adoptaron en el marco de una 
declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional para atender 
los impactos generados por la pandemia del COVID-19 y que las empresas se encontraban ante una prohibición expresa 
de no adelantar acciones de suspensión o corte de servicio a los usuarios residenciales.  
 
Por otra parte, se menciona que es importante aclarar que las facturas adeudadas y que superan los plazos dispuestos 
en el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, no rompen con la solidaridad establecida en el contrato de 
servicios públicos. Es claro que ha existido una imposibilidad legal de suspender los servicios (las empresas no han 
incurrido en omisiones al deber de suspensión), lo que supone que no se presente la ruptura del mandato de solidaridad. 
 
Sobre lo anterior, se considera que la propuesta regulatoria establecerá que a partir del 1 de noviembre de 2021, las 
personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto deberán aplicar lo previsto en los artículos 140 y 
141 de la Ley 142 de 1994, que disponen respectivamente: "El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o 
usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de 
servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en 
todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea 
mensual (...)" y "El incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en forma repetida, o en materias que 
afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte 
del servicio (...) se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de 
suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el 
contrato y proceder al corte del servicio (...)", en este sentido, el inicio de las actividades de suspensión o corte dependerá 
del período de facturación de la persona prestadora. 
 
En este orden de ideas, la fecha del 31 de octubre de 2021 se establece para permitir al usuario conocer la medida y 
contar con tiempo suficiente para hacerse cargo de sus obligaciones de pago con la persona prestadora. 
 
En relación con lo manifestado sobre la solidaridad, se hará énfasis en el proyecto de resolución y en el documento de 
trabajo en que las medidas contenidas en la Resolución CRA 911 de 2020 fueron excepcionales y en que en estos 
casos, no se rompe la solidaridad a que se refiere el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. 
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b. Observaciones aclaradas 
 
En este eje temático se emitieron varios comentarios en relación con la fecha del 31 de agosto y el tiempo que tendrán 
las personas prestadoras para reiniciar las acciones de suspensión y corte, teniendo en cuenta que muchos usuarios no 
han pagado durante el periodo de la emergencia. 
 
En relación con la anterior, se consulta si se debe surtir primero el debido proceso de efectuar suspensión y 
posteriormente corte o con base en el número de cuentas vencidas, puede efectuarse de una vez el corte en caso de 
que el suscriptor no realice pago o en su defecto el acuerdo de pago. 
 
Por otra parte, algunos usuarios se refirieron a la aplicación de las causales de suspensión por incumplimiento al CCU, 
diferentes a los relacionados con el pago del servicio público domiciliario de acueducto.  
 
En cuanto a la solidaridad, se presentaron algunas observaciones frente a cuando se considera que se configura la 
ruptura. 
 
Al respecto, de las primeras inquietudes, se aclara que la propuesta regulatoria establecerá que a partir del 1 de 
noviembre de 2021, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto deberán aplicar lo previsto 
en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, que disponen respectivamente: "El incumplimiento del contrato por 
parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes 
del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, 
sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos 
cuando sea mensual (...)" y "El incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en forma repetida, o en 
materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y 
proceder al corte del servicio (...) se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en 
una causal de suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que 
permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio (...)", en este sentido, el inicio de las actividades de suspensión 
o corte dependerá del período de facturación de la persona prestadora y para ello, no se debe tener en cuenta el número 
de facturas que se encuentren vencidas y que fueron causadas durante la vigencia de la Resolución CRA 911 de 2020, 
dado el principio de irretroactividad y entendiendo que las normas rigen a partir de su vigencia. En todo caso, para 
efectuar el corte debe surtirse las condiciones previas de suspensión del servicio y tener en cuenta que la Resolución 
CRA 911 de 2020, no consideraba la condonación de la deuda y el no pago de facturas. 
 
Así mismo, se hace énfasis que la fecha del 31 de octubre de 2021, se establece para permitir al usuario conocer la 
medida y contar con tiempo suficiente para hacerse cargo de sus obligaciones de pago con la persona prestadora. Por 
lo cual, se ajustará la resolución y el documento de trabajo, incluyendo un ejemplo. 
 
Por otra parte, se deberán considerar las demás causales de suspensión por incumplimiento del contrato de condiciones 
uniformes previstas en el artículo 2.3.1.3.2.5.23. del Decreto 1077 de 2015, entre otras: "14. No permitir el traslado del 
equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta 
medición." 
 
Con respecto a la ruptura de la solidaridad prevista en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, se debe tener en cuenta 
que dichas actividades estuvieron prohibidas a los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto respecto 
de los suscriptores residenciales, de manera transitoria por virtud de la Resolución CRA 911 de 2020 en atención a la 
emergencia sanitaria. En este caso entonces, aplica el efecto general inmediato de la ley y los actos administrativos en 
virtud del cual las disposiciones previstas en ellos rigen hacia el futuro y no afectan de manera retroactiva hechos 
ocurridos antes de su vigencia. Para dar mayor claridad se ajustará el documento de trabajo. 
 
Una petición en el sentido de pagar únicamente los 3 primeros meses por no haber realizado la suspensión o corte del 
servicio no puede tener justificación en tanto la medida de no corte y suspensión por parte del prestador estuvo soportada 
en un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad. Para dar mayor claridad se incluirá en el documento 
de trabajo lo relacionado con el rompimiento de la solidaridad. 
 
c. Observaciones rechazadas 
 
Entre las observaciones rechazadas, se encuentra una de ANDESCO en la cual se expresa que el término “adicional” 
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genera confusión, ya que se entendería como un tiempo extra a favor de las empresas cuando en realidad tiene por 
objeto proteger a los usuarios. En tal sentido, igualmente se consulta que si las empresas cuentan con sus procesos 
operativos listos y han ofrecido a los usuarios alternativas de pago y han notificado la suspensión, de acuerdo con sus 
periodos de facturación, ¿podrían iniciar las actividades de suspensión y reinstalación durante el mes de septiembre?  
 
Igualmente, considera que se debe dar claridad frente al tiempo que tendrán las empresas para reactivar su actividad 
comercial a partir del 31 de agosto, sin que se entienda que se está condicionado a un plazo de un periodo de 
facturación. 
 
Por otra parte, en algunas de las observaciones se consulta que pasaría con la medida de la suspensión, si el gobierno 
nacional prorroga la emergencia sanitaria dada la mayor jerarquía sobre una resolución de la CRA. 
 
Al respecto de estas inquietudes se precisa, que la propuesta regulatoria establecerá  una fecha de corte y desliga la 
medida de la emergencia sanitaria, indicando que a partir del 1 de noviembre de 2021, las personas prestadoras del 
servicio público domiciliario de acueducto deberán aplicar lo previsto en los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, 
que disponen respectivamente:  
 
"El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos 
señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por 
el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en 
que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual (...)"  
 
Y por otra parte, "El incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en forma repetida, o en materias 
que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al 
corte del servicio (...) se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal 
de suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver 
el contrato y proceder al corte del servicio (...)", de acuerdo con lo anterior, el inicio de las actividades de suspensión o 
corte dependerán del período de facturación de la persona prestadora.  
 
Así, la fecha del 31 de octubre de 2021 se establece para permitir al usuario conocer la medida y contar con tiempo 
suficiente para hacerse cargo de sus obligaciones de pago con la persona prestadora. Por esto, se ajustará lo pertinente 
en la resolución y el documento de trabajo. 
 
Ahora bien, en relación con la jerarquía normativa, si bien la Resolución 1315 de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social prorroga la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 hasta el 30 de noviembre de 2021, la 
propuesta regulatoria se desarrolla con fundamento en las facultades regulatorias que fueron atribuidas por la ley 142 
de 1994 a la comisión de regulación y busca desligar las medidas transitorias contenidas en la Resolución CRA 911 de 
2020 de la declaratoria de dicha emergencia sanitaria; lo anterior, teniendo en cuenta que es necesario asegurar la 
liquidez de las personas prestadoras de los servicios y reactivar todos los sectores donde se desarrolla la vida cotidiana 
de la población colombiana, entre ellos el de agua potable y saneamiento básico. 
 
Finalmente, se hace necesario modificar el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2005, modificado 
por el artículo cuarto de la Resolución CRA 936 de 2020, y el artículo 12 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado 
por el artículo 5 de la Resolución CRA 936 de 2020, en el sentido que las medidas transitorias regirán hasta la entrada 
en vigencia de la resolución definitiva, ajustando lo pertinente en la resolución y el documento de trabajo. 
 
4.4. ACUEDUCTO- GENERAL 
 
a. Observaciones aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático. 
 
b. Observaciones aclaradas 
 
Dentro de este eje temático, se plantea la posibilidad del retiro de la acometida por parte de la persona prestadora en 
caso de que un suscriptor o usuario no responda los acuerdos de pago y se conecta de manera irregular. Así mismo, se 
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solita información sobre la normatividad de suspensión de los servicios y se indique si la medida de suspensión aplica 
solamente para los residenciales. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, "El incumplimiento del 
contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a 
terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio", lo que implica el retiro de 
la acometida por parte del prestador. 
 
En este mismo sentido, en relación con la conexión de manera irregular al servicio por parte del suscriptor y/o usuario, 
debe considerarse que de acuerdo con el artículo 256 del Código Penal, se podría configurar el delito de defraudación 
de fluidos. 
 
En relación con la normatividad sobre las causales para suspensión y corte del servicio, se indica que son las señaladas 
en el artículo 140 y 141 de la Ley 142 y en el CCU de acuerdo con el artículo 2.3.1.3.2.5.23. del Decreto 1077 de 2015.  

 
Ahora bien, frente a la aplicación de la medida para usuarios no residenciales, se debe tener presente que de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 
936 de 2020 y modificado por el artículo 1 de la propuesta regulatoria, la medida de prohibición de suspensión y corte 
del servicio solo aplica para los usuarios residenciales. En consecuencia, esta medida no aplica para suscriptores 
comerciales e industriales a quienes se les ha debido continuar aplicando las medidas de la Ley y del CCU. 

 
c. Observaciones rechazadas 
 
Uno de los remitentes manifestó que, si la deuda sigue creciendo, se debe aclarar si la empresa puede proceder con 
acciones como el reporte ante centrales de riesgos y el cobro prejurídico y jurídico. Si bien esos procedimientos han sido 
avalados por la norma, se sugiere incluir de manera expresa en esta resolución las consecuencias del no pago o de la 
reinstalación no autorizada por parte de los usuarios. 
 
Sobre este eje temático se indica que esta comisión de regulación de acuerdo con sus competencias establecidas en 
los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, no está facultada para incluir condiciones mandatorias como las solicitadas. 
Por lo tanto, se rechaza la sugerencia.  
 
4.5. ACUEDUCTO- PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN 
 
a. Observaciones aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático 
 
b. Observaciones aclaradas 
 
No se aclararon consultas para este eje temático 
 
c. Observaciones rechazadas 
 
Sobre este eje temático se presentaron solicitudes relacionadas con la posibilidad de que la CRA realizara un despliegue 
informativo nacional para publicitar las medidas contendidas en el proyecto de resolución por la cual se modifica la 
resolución 911 de 2020.  
 
Frente a este aspecto, se aclara que se debe tener en cuenta que antes de expedir una regulación esta Comisión, hace 
público el respectivo proyecto (artículo 2.3.6.3.3.9. del Decreto 1077 de 2015) con el objeto de recibir opiniones y/o 
propuestas alternativas siendo un mecanismo de información sobre la regulación que se expide.  
 
Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del CPACA esta Comisión de Regulación atiende el principio de 
publicidad de los actos administrativos de carácter general, cuando una vez surtido el trámite de participación ciudadana, 
se expide el correspondiente acto administrativo y se publica en el Diario Oficial. Adicionalmente, la resolución será 
publicada en la página web y redes sociales, y será incluida en el plan de socializaciones de la entidad. Por lo tanto, no 
se considera pertinente el diseño y ejecución de una campaña de divulgación adicional. 
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4.6. ASEO- COSTOS DE REFERENCIA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN 
 
a. Consultas aceptadas 
 
Algunos participantes manifestaron que la propuesta incluida en el proyecto regulatorio de ampliar el plazo para la 
recuperación de los costos de la actividad de lavado y desinfección de 6 meses (plazo definido en la Resolución CRA 
911 de 2020) a 12 meses tendría un impacto negativo en los flujos de caja de las empresas por cuanto dichos costos 
fueron incurridos en el periodo del 18 de marzo al 18 de junio de 2020, lo que representa más de 24 meses para la 
recuperación total de los costos. Por lo tanto, se sugirió a esta Comisión de Regulación condicionar la definición de dicho 
plazo al análisis de impacto en la tarifa final al suscriptor que cada persona prestadora realizara en el mercado atendido 
o definir medidas diferentes para cada segmento. 
 
Por otra parte, también se recibieron observaciones, que por el contrario solicitaban la ampliación del plazo propuesto 
de 12 meses, con el fin de disminuir aún más el impacto en la tarifa final al suscriptor.  
 
Al respecto, se precisa que teniendo en cuenta que la pandemia por Covid-19 pudo haber tenido diferentes grados de 
afectación en los municipios del país, las condiciones de recuperación económica pueden variar de un mercado a otro, 
razón por la cual se encuentra pertinente que la determinación del plazo para la recuperación de los costos de la actividad 
de lavado y desinfección pueda ser definido por las personas prestadoras del servicio público de aseo entre (6) y (18) 
meses, previo análisis del impacto tarifario en el mercado atendido. En todo caso, para fines de vigilancia y control, el 
plazo que acoja cada persona prestadora para la recuperación de los costos deberá constar en el estudio de costos del 
que trata el artículo 4 del proyecto regulatorio.  
 
De otra parte, uno de los remitentes manifestó que se sugería incluir un parágrafo adicional en el cual se aclarara que 
los estudios de costos pueden incluir otros conceptos de costos diferentes a los incluidos en la tabla del artículo 9 de la 
Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 3 de la Resolución CRA 921 de 2020 y por el artículo tercero 
del proyecto regulatorio, siempre y cuando estos hayan sido incurridos en el desarrollo de la actividad de lavado y 
desinfección. Sobre este particular se considera que, con el fin de evitar interpretaciones por parte de las personas 
prestadoras respecto de los costos que pueden incluir en el cobro del CLAVD, se realizarán las modificaciones a las que 
haya lugar tanto en la resolución definitiva como en el documento de trabajo que la acompañe, con el fin de incluir 
disposiciones que den claridad en torno a que los insumos, herramientas o equipos incluidos en la tabla mencionada 
corresponden a elementos indicativos y que las personas prestadoras podrán incluir los rubros diferentes a los citados, 
siempre y cuando estén efectivamente asociados con la actividad de lavado y desinfección y estén debidamente 
soportados. 
 
b. Consultas aclaradas 
 
En este eje temático un remitente consultó lo siguiente “como en el lavado se incurrió mayores costos a los del lavado 
normal, por la utilización de químicos como en amonio cuaternario, ¿puedo recuperar estos mayores costos?” 
 
Al respecto, se responde que sí es posible la inclusión de dichos costos en el CLAVD, tal como lo establece el artículo 
9 de la Resolución CRA 911 de 2020, modificado por el artículo 3 de la Resolución CRA 921 de 2020 y por el artículo 
tercero de la propuesta regulatoria, siempre y cuando los mismo estén asociadas con la ejecución de la actividad de 
lavado y desinfección de áreas públicas y se cuente con los debidos soportes financieros y contables. 
 
c. Consultas rechazadas 
 
Uno de los remitentes recomendó que se revisara el cálculo del capital de trabajo ajustado a partir de la tasa de 
descuento anual del 13,88%, para que la misma reflejara el ciclo de rotación de cartera correspondiente al Costo de 
Lavado y desinfección de áreas públicas, toda vez que los prestadores del servicio ejecutaron la actividad entre el 18 de 
marzo y el 18 de junio de 2020 y cuya expectativa de recuperación empezaría un periodo de facturación a partir del 31 
de agosto de 2021. 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que las medidas contenidas en la Resolución CRA 911 de 2020, modificada 
por la Resolución CRA 921 de 2020 son de carácter transitorio, como consecuencia de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19, sin embargo, cuando se expidieron dichas medidas no era posible prever que se 
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requeriría extender el estado de emergencia por más de un año desde su declaración.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el costo de lavado y desinfección fue construido de tal forma que pudiera articularse con 
las características del marco tarifario vigente para los grandes prestadores del servicio público de aseo y, por ende, le 
aplican los mismos factores de remuneración que a los demás costos del servicio. Realizar la modificación solicitada 
resultaría en un factor de capital de trabajo superior a la tasa de descuento vigente para el marco tarifario y, por tanto, 
una afectación mayor a los usuarios en las condiciones de recuperación económica por las que atraviesa el país. 
 
Contrario a esto, la propuesta incluida en el proyecto regulatorio busca un punto medio, en el cual las personas 
prestadoras puedan recuperar los costos en los que incurrieron por la prestación de la actividad de lavado y desinfección 
y que el impacto en la tarifa final al suscriptor pueda ajustarse a las condiciones de recuperación económica de cada 
municipio. 
 

  
4.7. ASEO- ESTUDIO DE COSTOS E INFORMACIÓN DE TARIFAS   
 
a. Consultas aceptadas 
 
Sobre este eje temático, varios actores observaron respecto del plazo de inicio para la inclusión del CLAVD en la tarifa 
del servicio público de aseo, lo anterior teniendo en cuenta que, debido a los procesos de expedición de la resolución 
definitiva, seguramente su entrada en vigencia sería posterior al plazo fijado en el proyecto regulatorio (31 de agosto de 
2021).  
 
También en el marco de este eje temático, algunos de los remitentes plantearon inquietudes respecto al periodo a partir 
del cual se podría incorporar el CLAVD en la tarifa, pues consideran que la redacción de los artículos segundo y cuarto 
del proyecto regulatorio generaban una contradicción al respecto de dicho periodo.  
 
Por lo anterior, para dar claridad a los destinatarios de la norma, se estima conveniente modificar el texto de los artículos 
segundo y cuarto que se refieren al cobro del CLAVD, en el sentido de contemplar que el plazo para realizar dicho cobro 
será en el periodo de facturación siguiente al 31 de octubre de 2021. 
 
En adición a lo anterior, los participantes también consultaron acerca de la obligatoriedad de dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Título 4 de la Parte 3 del Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, referente a la 
información de tarifas.  
 
Al respecto se precisa que las personas prestadoras deberán surtir los procesos establecidos en el Título 4, Parte 3, 
Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, los cuales aplican cada vez que se realiza una variación tarifaria ya sea por 
actualización o por disposiciones regulatorias como las contenidas en el proyecto regulatorio.   
 
b. Observaciones aclaradas 
 
En referencia a este punto, algunos de los remitentes presentaron dudas en relación con el artículo cuarto del proyecto 
de resolución que modifica el artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020, indicando que el proyecto no es claro en 
cuanto al momento en que se deben aprobar los estudios de costos por la Entidad Tarifaria Local, pues se indica que 
se debe remitir dicho estudio a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a esta Comisión de Regulación, 
previo a la aprobación por parte del prestador. Adicionalmente, los participantes también consultaron sobre la razón por 
la cual se solicita el envío de dicho estudio, sobre la obligatoriedad de contar con el concepto por parte de esta Comisión 
de Regulación para poder incluir el CLAVD en la tarifa del servicio público de aseo y sobre la posibilidad de incurrir en 
cobros no autorizados cuando las entidades tarifarias locales autorizaban las tarifas previo a contar con el concepto de 
esta Comisión de Regulación sobre el estudio de costos.  
 
Al respecto, se resalta que de conformidad con lo definido en el artículo cuarto del proyecto regulatorio, que modifica el 
artículo 10 de la Resolución CRA 911 de 2020,  las personas prestadoras del servicio público de aseo que atienden 
municipios de más de 5000 suscriptores, deberán enviar el estudio de costos resultante de la aplicación del CLAVD junto 
con los respectivos soportes contables y/o financieros a la SSPD, con el fin de que dicha entidad cuente con la 
información suficiente para realizar las actividades de vigilancia y control y también enviarlo a esta Comisión de 
Regulación.  
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Sobre el envío del estudio de costos a la CRA, se precisa que de conformidad con las funciones y facultades establecidas 
en el artículo 7 del Decreto 2883 de 2007, esta Comisión de Regulación deberá emitir concepto sobre todos los estudio 
de costos, sin embargo se resalta que el mismo no es de carácter vinculante, por lo tanto, es potestad del prestador 
atender las recomendaciones allí contenidas, previo a la aprobación de las tarifas por parte de la entidad tarifaria local; 
en ese sentido, se recuerda que la emisión de este concepto no significa la aprobación de las tarifas allí calculadas.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que una vez emitido el concepto sobre un estudio de costos, esta entidad no realiza 
pronunciamientos adicionales sobre el mismo, salvo que se trate de una solicitud de carácter particular sobre 
modificación de la fórmula tarifaria del servicio público de aseo, entonces las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que ya cumplieron con la obligación de remitir a la CRA el estudio de costos resultante del cálculo del CLAVD, 
no deberán volver a enviarlo, dado que esta Entidad ya emitió el respectivo concepto. Este aspecto se aclaró en la 
resolución y en el documento de trabajo. 
 
Por otra parte, se precisa que es la SSPD quien deberá hacer control y seguimiento sobre la correcta aplicación de las 
fórmulas tarifarias y la determinación de la necesidad de devoluciones por cobros no autorizados cuando haya lugar a 
ello, producto de los controles tarifarios que dicha entidad realiza en el marco de sus funciones de vigilancia y control. 
 
Finalmente, algunos participantes solicitaron se aclarara el plazo con el cual esta Comisión de Regulación emitirá el 
concepto del estudio de costos una vez este fuera remitido a esta entidad. Al respecto, se indicó que los tiempos para 
que la CRA emita conceptos al respecto de los estudios de costos corresponden a los definidos en el artículo 14 de la 
Ley 1755 de 2015, es decir, 30 días siguientes a su recepción. 
 
c. Consultas rechazadas 
 
No se rechazaron consultas en este eje temático. 
 
4.8. GENERAL – ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 
 
a. Observaciones aceptadas 
 
No se aceptaron consultas para este eje temático 
 
b. Observaciones aclaradas 
 
Algunos de los remitentes en el marco de la participación ciudadana consultaron sobre la fecha en que quedaría en firme 
la resolución definitiva que se expida, a lo cual se aclara que la Resolución entrara en vigencia tan pronto sea publicada 
en el diario oficial. 
 
De otra parte, se consulta sobre la fecha en que se publicarán las preguntas y respuestas efectuadas en el marco de la 
participación ciudadana de este proyecto de resolución, sobre lo cual se aclara que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.3.6.3.3.10. del Decreto 1077 de 2015, durante el día hábil siguiente al de la publicación de la resolución en el 
diario oficial, se hará público este documento como las respuestas a la matriz de participación ciudadana.   
 
c. Observaciones rechazadas  
 
No se rechazaron consultas para este eje temático 
 
 


