
 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
República de Colombia 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 
Resolución UAE - CRA Nº 360  de 2022 

 

(23 de mayo de 2022) 

“Por la cual se liquida en cero pesos ($0) la contribución especial de que trata el Artículo 85 de la Ley 142 
de 1994 para la vigencia 2019, a cargo de determinados prestadores de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y del servicio público de aseo y de sus actividades complementarias en todo el 

territorio nacional, de acuerdo con lo estipulado en el artículo cuarto (4º) de la Resolución CRA Nº 884 del 
30 de julio de 2019” 

 
 

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 85 de la Ley 142 de 

1994, los Decretos 2882 y 2883 de 2007 modificados por el Decreto 2412 de 2015, la Resolución CRA Nº 

884 del 30 de julio de 2019, las Resoluciones UAE - CRA No.1040 de 2008 y UAE-CRA No.1125 de 

2019, y 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 estableció la liquidación y el cobro de la contribución especial 
con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA a las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio público aseo y de sus actividades 
complementarias en todo el territorio nacional.  

Que se definen como contribuyentes, todas las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio público de aseo y de sus actividades 
complementarias en todo el territorio nacional, sometidas a la regulación de esta Comisión, las cuales 
están sujetas al pago de una contribución especial que se liquidará y pagará cada año de conformidad 
con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones que lo desarrollen. 

Que de conformidad con el artículo 85 ibídem vigente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - CRA, se encuentra facultada para cobrar anualmente una contribución especial 
a las entidades sometidas al servicio de regulación, con una tarifa que no puede ser superior al uno por 
ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a su regulación, 
en el año anterior a aquel en que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a 
disposición a través del Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Que el Decreto 707 de 1995 reglamentó el pago de la contribución en los términos y porcentajes que 
para el efecto señale la Comisión por concepto del servicio de regulación a los entes prestadores con 
base en los estados financieros del año inmediatamente anterior a aquel en el que se haga el cobro. 

Que mediante la Ley 689 de 2001 se adicionó un nuevo artículo a la Ley 142 de 1994 señalando que, 
los sujetos pasivos de la contribución especial estarían obligados a reportar la información financiera a 
través del Sistema Único de Información- SUI. 

Que mediante la Resolución Resolución CRA Nº 884 del 30 de julio de 2019 “Por la cual se fija la tarifa 
de la contribución especial para la vigencia 2019 por concepto del servicio de regulación de agua 
potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”, es del cero punto sesenta y cinco por 
ciento (0,65%). 

 
Que en ese orden, el artículo cuarto (4º) de la Resolución CRA Nº 884 del 30 de julio de 2019  determinó 
que, para aquellas personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y 
demás actividades complementarias, cuyo resultado de la liquidación de la contribución especial para 
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la vigencia 2019, sea igual o inferior al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo legal mensual 
vigente al momento de la liquidación, el valor de su contribución será de cero pesos ($0) 
 
Que para efectos de expedir la liquidación de contribución especial de la vigencia 2019, esta Unidad 
Administrativa Especial tomó como base la información financiera reportada y certificada por las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del servicio 
público aseo y de sus actividades complementarias en el Sistema Único de Información – SUI, en el 
formato complementario FC01, con corte al 31-01-2022. 
 
Que el cálculo formulado de la liquidaciòn conforme la información financiera reportada por los 
prestadores aquí determinados en la parte resolutiva del presente acto, resultó arrojar un monto igual 
y/o inferior a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($414.058) 
 
Que la función establecida en el numeral 7 del artículo 3 del Decreto 2883 de 2007, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 2412 de 11 de diciembre de 2015 a cargo de la Dirección Ejecutiva de la CRA 
referente a la expedición de los actos administrativos de carácter particular que liquiden la contribución 
especial a cada prestador de servicios públicos domiciliarios sometidos a la regulación de la Entidad y 
la respuesta a los recursos que se interpongan contra ellos, se encuentra delegada en la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA mediante la Resolución CRA No. 1040 de 5 de noviembre de 2008. 

 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APLICAR lo previsto en el artículo cuarto (4º) de la Resolución CRA Nº 884 del 
30 de julio de 2019, a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y del servicio público aseo y de sus actividades complementarias en todo el territorio 
nacional, y en consecuencia se efectúa la liquidación de la contribución especial para la vigencia 2019 
de las precitadas personas con un valor equivalente a CERO PESOS M/CTE ($0), así: 

 

NIT 

NOMBRE DEL PRESTADOR TARIFA  BASE GRAVABLE  
 VALOR 

LIQUIDADO  

800094782 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS TIBIRITA  0.65%  $               61,148,998  $0 

900402458 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PALMEÑA SAS ESP 0.65%  $               57,969,315  $0 

899999330 
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
LENGUAZAQUE 0.65%  $               56,500,000  $0 

890501981 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO 0.65%  $               51,488,712  $0 

890205119 

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO, ALACANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO 0.65%  $               51,266,052  $0 

830040550 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP 0.65%  $               45,085,000  $0 

891901223 MUNICIPIO EL DOVIO 0.65%  $               39,746,671  $0 

891856294 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE BOAVITA 0.65%  $               37,555,717  $0 

800066389 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PISVA 0.65%  $               32,305,280  $0 

899999708 MUNICIPIO DE BITUIMA 0.65%  $               30,549,000  $0 

890205581 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TONA 0.65%  $               11,585,880  $0 

800100719 
CORPORACIÓN ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA 0.65%  $                    444,629  $0 

900981399 HONDA TRIPLE A SAS ESP 0.65%  $                    276,884  $0 

800094701 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 0.65%  $                    118,949  $0 

900457002 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PROVIDENCIA SAS E.S.P 0.65%  $                      59,877  $0 
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ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – CRA - la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Las liquidaciones oficiales de la Contribución Especial vigencia 2019, 
estipuladas en el artículo 1º de la presente resolución, quedarán en firme a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., el 23 de mayo de 2022 

 

 

 

MARÍA ANDREA AGUDELO TORRES 

Subdirectora Administrativa y Financiera 
 

Elaboró: Yeiner Ramírez Toloza 

Revisó: Lizeth Acelas 
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