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DE: 	 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 

Para: 	Entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

Asunto: 	Alcance a la Circular 014 del 23 octubre de 2018-Solicitud de información de estados financieros con 
corte a diciembre 31 de 2017 

La Unidad Administrativa Especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico considerando 
que a la fecha se han presentado inquietudes respecto de la información que deben allegar los prestadores con corte a 
diciembre 31 de 2017, para realizar la liquidación de la contribución especial de la vigencia 2018, se procede a aclarar 
los conceptos que deben ser diligenciados por los prestadores, en concordancia con lo establecido en la Resolución 
CRA 847 de 2018, y en el SUI, así: 

1. Los conceptos a incluir para realizar la liquidación de la contribución especial de la vigencia 2018, deben estar 
asociados a los decrementos y/o erogaciones relacionados con la prestación de los servicios asociados regulados 
por esta Comisión: 

a. Beneficios a empleados: Este ítem hace referencia a las retribuciones que la empresa proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios incluyendo los beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual; por lo tanto, se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2017 de los gastos 
asociados a la nómina: (ejemplo: sueldos, salarios, contribuciones imputadas, efectivas, aportes sobre la 
nómina, prestaciones sociales y gastos de personal diversos, entre otros). 

b. Honorarios: En este ítem se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2017 de los gastos 
asociados a honorarios. 

c. Generales: En este ítem se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2017 de los gastos 
generales en los cuales incurrió la empresa para apoyar el normal funcionamiento de las labores de 
administración y operación (ejemplo: comisiones, servicios, mantenimientos, servicios públicos, 
arrendamientos, materiales y suministros, seguros, entre otros). 

d. Servicios personales: Este ítem hace referencia a las retribuciones que la empresa proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios incluyendo los beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual; por lo tanto, se deben incluir los saldos contables a 31 de diciembre de 2017 de los costos 
asociados a la nómina: (ejemplo: sueldos, salarios, contribuciones imputadas, efectivas, aportes sobre la 
nómina, prestaciones sociales y gastos de personal diversos, entre otros). 

2. El cuadro indicado en la circular 014 de 2018 no se debe tomar como formato de autoliquidación de la contribución 
especial. 

3. La información financiera que los prestadores deben diligenciar en el cuadro indicado en la circular N° 014 del 23 
de octubre de 2018 debe contener los saldos de las cuenta contables conforme a la información financiera a 31 de 
diciembre de 2017 cargada en el Sistema Único de Información - SUI, es decir, al diligenciar el formato NO se debe 
realizar la deducción del cero punto ochenta por ciento (0.80%) que corresponde a la tarifa para la vigencia 2018 
conforme a lo establecido en el artículo segundo de la parte resolutiva de la resolución CRA N° 847 de 2018. 

4. Finalmente, se deberán anexar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, debidamente 
certificados y firmados por representante legal, contador y revisor fiscal. 

La información solicitada en la presente circular en y en la circular N° 014 deberá ser remitida por los prestadores que 
a la fecha no se les haya expedido liquidación de la contribución especial de la vigencia 2018, al correo electrónico: 
correolcra.qov.co  o por correo certificado a la dirección Carrera 12 No. 97-80 piso 2. 

Cordialmente, 

Talm Elvi a FurniCle&Galvan 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
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