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Introducción  
 
Este documento contiene el informe de gestión de Germán Eduardo Osorio Cifuentes, nombrado por 
el Presidente de la Republica como Experto de Comisión Reguladora, Código 0090, integrante de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, mediante Decreto 1832 de 
10 de noviembre de 2016 y posesionado en el cargo el 24 de noviembre de 2016, según consta en 
el acta No. 082, para un periodo de cuatro años, comprendidos entre el 24 de noviembre de 2016 y 
el 23 de noviembre de 2020. Este informe se rinde de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 951 de 
2005. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en adelante “la CRA”, 
según lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, tiene la función general de regular los 
monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y del 
servicio público de aseo, 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.  
 
En este sentido, las funciones y actividades desarrolladas, proyectos regulatorios, documentos y 
estudios técnicos que fueron realizados en ejercicio del cargo, se adelantaron dentro del marco de 
las Agendas Regulatorias Indicativas de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como de los 
Planes Estratégico Sectorial, Estratégico Quinquenal, de Acción Institucional, Anticorrupción y de 
Servicio al Ciudadano y demás instrumentos de planeación institucional de la Entidad. 
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A. GESTIÓN REGULATORIA.  
 

1. Vigencia 2016.  
 
La Agenda Regulatoria Indicativa fue aprobada en la Sesión de Comisión Extraordinaria No. 13 de 
17 de diciembre de 2015 y modificada en las Sesiones de Comisión Extraordinaria No. 2 del 8 de 
febrero de 2016, de Comisión Ordinaria No. 226 del 15 de septiembre de 2016 y de Comisión 
Extraordinaria No. 9 del 21 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 
de 2015. 
 
A continuación, se presenta la gestión adelantada entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 
2016, como Experto Comisionado. 

 
1.1. Resoluciones de carácter general.  
 
Durante el periodo indicado se expidieron seis (6) resoluciones de carácter general: 

 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 778 de 
14 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095  

“Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para la  
prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias para 
las personas prestadoras que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en el área urbana y de expansión urbana, y todas las personas 
prestadoras de la actividad de aprovechamiento en dichas áreas, y se define el 
alcance de su clausulado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015” 

Resolución CRA 779 de 
14 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095 

“Por la cual se expiden los porcentajes de distribución del incremento en el costo 
de comercialización del servicio CCS, entre las personas prestadoras de la 
actividad de recolección y transporte de no aprovechables y las personas 
prestadoras de la actividad de aprovechamiento, cuando se presta esta actividad 
en el municipio y/o distrito” 

Resolución CRA 780 de 
14 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095 

“Por la cual se fija la tarifa de la Contribución Especial para la vigencia 2017 por 
concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se 
dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 781 de 
21 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095 

“Por la cual se establecen los indicadores de eficiencia y criterios cuyo 
incumplimiento dará lugar a que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA ordene a los municipios la entrega de la prestación 
del servicio a un tercero, en el marco de lo establecido en el numeral 15 del 
artículo 73 de la Ley 142 de 1994” 

Resolución CRA 782 de 
21 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095 

“Por la cual se publica la información de los parámetros de inclusión en el modelo 
de eficiencia comparativa DEA y los valores de las variables administrativas y 
operativas para la construcción del modelo de eficiencia comparativa DEA, 
calculadas a partir de la información disponible en el SUI al primero de noviembre 
de 2016, de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado relacionadas en el numeral 8 del Anexo II de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificado y adicionado por el artículo 47 de la 
Resolución CRA 735 de 2015 y la Resolución CRA 770 de 2016” 

Resolución CRA 783 de 
21 de diciembre de 2016 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.095 

“Por la cual se establecen excepciones al procedimiento de modificación de los 
costos económicos de referencia establecido en las Resoluciones CRA 151 de 
2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003 y se dictan otras 
disposiciones” 
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1.2. Resoluciones de carácter particular. 
 
Durante el periodo indicado se expidió una resolución de carácter particular:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 777 de 12 
de diciembre de 2016 

“Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la empresa Acueductos y 
Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. – AAS S.A. E.S.P., respecto de la 
incorporación del Costo de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales en 
el Costo Medio de Operación Particular CMOpal” 

 
 
2. Vigencia 2017. 
 
La Agenda Regulatoria Indicativa fue aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria No. 9 del 21 
de diciembre de 2016 y modificada en las Sesiones de Comisión Ordinarias Nos. 229 y 230 del 29 
de marzo y 21 de abril de 2017, respectivamente, de Comisión Extraordinaria No. 12 del 27 de junio 
de 2017, de Comisión Extraordinaria No. 17 del 29 de agosto de 2017 y Sesiones de Comisión 
Ordinarias Nos. 231 y 232 del 15 y 28 de septiembre de 2017, respectivamente, y No. 234 del 30 de 
noviembre de 2017. 
 
2.1. Agenda Regulatoria Indicativa.  
 
2.1.1. Mercado Regional para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Revisión 

y armonización de las Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013 frente a los nuevos marcos 
tarifarios de acueducto y alcantarillado y otras disposiciones. 

 
Objetivo: actualizar el esquema de mercados regionales para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, señalado en las Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013, para armonizarlo 
con lo dispuesto en el nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado contenido en la Resolución CRA 688 de 2014, el marco tarifario de pequeños 
prestadores y las normas referentes a los esquemas diferenciales. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 809 de 2017, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 821 de 2017 “Por 
la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y 
la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”. 
 
Con esta nueva regulación se modifican las condiciones para declarar mercados regionales, en los 
cuales un prestador que atiende diversos municipios con sistemas no interconectados pueda aplicar 
una tarifa única en todas las áreas en donde presta el servicio. Con ello se obtendrán beneficios en 
calidad y continuidad para los usuarios, que hagan parte del esquema regional, derivados de la 
eficiencia y se facilita la conformación de dichos mercados. 
 
2.1.2. Ajuste régimen de calidad y descuentos: marco acueducto y alcantarillado grandes 

prestadores. Índice de Continuidad. Modificación del artículo 89 de la Resolución CRA 
688 de 2014, en cuanto al indicador de continuidad en la prestación del servicio de 
acueducto.  

 
Objetivo: modificar el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, en lo referente al Índice de 
Continuidad para todo el sistema y por ruta de lectura. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 790 de 2017 “Por la cual se hace público el proyecto de 
Resolución ‘Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 y el artículo 89 de la Resolución 
CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015’, se da 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso 
de discusión directa con los usuarios y agentes del sector.”. Posteriormente se profirió la Resolución 
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CRA 798 de 2017 “Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 
de 2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 26 de la 
Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por 
el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015” 
 
El objeto de estas regulaciones es hacer posible la aplicación efectiva de esta medida, buscando 
mejorar la prestación de estos servicios, luego de un análisis detallado y de la identificación de 
algunos problemas operativos del régimen y de los indicadores establecidos para tal fin. 
 
También se logró que el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de 
Salud (INS) iniciaran un trabajo de revisión del procedimiento de reporte y solución de controversias 
relacionada con la información de calidad del agua del Sistema de Vigilancia de Calidad del Agua 
Potable – SIVICAP, que dificultan el uso de información para efectos de la toma de decisiones y la 
aplicación de la regulación. 
 
2.1.3. Áreas de Servicio Exclusivo. 
 
Objetivo: definir los criterios, parámetros y metodología con arreglo a los cuales se verificará la 
existencia de las condiciones previas para otorgar una o varias áreas de servicio exclusivo, los 
lineamientos generales y condiciones para que la entidad concedente pueda incluir cláusulas que 
tengan por objeto el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo en los contratos respectivos y la 
metodología para que las entidades territoriales determinen y demuestren la viabilidad técnica, 
financiera, económica y social del área o áreas de servicio exclusivo a otorgar. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 811 de 2017, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 824 de 2017 “Por 
la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la 
inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a 
las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo.” 
 
Se precisa que las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión 
de áreas de servicio exclusivo en los contratos para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se mantienen en la regulación contenida en la Resolución 
CRA 151 de 2001. 
 
2.1.4. Desarrollo del artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015.  
 
Objetivo: definir la regulación que promueva la competencia en el mercado para el servicio público 
de aseo y el cumplimiento de los criterios de continuidad, calidad, cobertura y precio, obteniendo 
economías de escala comprobables, asegurando la participación de los usuarios, permitiendo la 
prestación universal del servicio y garantizando la salubridad pública y el medio ambiente sano. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 815 de 2017, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto de resolución “Por la cual se hace público el proyecto de resolución, “por la 
cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución número CRA 720 de 2015, se adiciona un numeral 
a las cláusulas 6, 9 y 10 y se modifican las cláusulas 25 y 26 del Anexo número 1 de la Resolución 
número CRA 778 de 2016”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 
número 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del 
sector”. 
 
2.2. Actividades y otros estudios regulatorios.  
 
Dentro de la agenda regulatoria indicativa se establecieron el desarrollo de cinco (5) estudios 
paralelos y un estudio de seguimiento a medidas regulatorias, de los cuales me correspondió liderar 
dos (2) de estos estudios: (i) seguimiento a la modificación del rango de consumo básico (Resolución 
CRA 750 de 2016) y (ii) sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases. 
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2.2.1. Estudio de Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases. 
 
Objetivo: realizar un estudio para identificar los costos de los sistemas de extracción, captura activa 
y pasiva para tratamiento de gases, como insumo para expedir la regulación que permita el 
reconocimiento de estos costos dentro de las tarifas del servicio público de aseo, en cumplimiento 
del plan de acción definido en el Documento CONPES 3874 de 2016 “Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
 
Logro: se identificaron los costos de los sistemas de extracción, captura activa y pasiva para 
tratamiento de gases en rellenos sanitarios, como insumo para expedir la regulación que permita el 
reconocimiento de estos costos dentro de las tarifas del servicio público de aseo. 
 
2.2.2. Seguimiento a la modificación del rango de consumo básico (Resolución CRA 750 de 

2016). 
 
Objetivo: realizar seguimiento a la aplicación de la Resolución CRA 750 de 2016, analizando la 
modificación de los rangos de consumo básico en Colombia, para estudiar el efecto de la medida 
por piso térmico y estrato, comparar los efectos derivados de la aplicación de la medida respecto del 
impacto máximo esperado cuando se termine la progresividad de la decisión regulatoria y comparar 
el consumo de los suscriptores de estrato 1, 2 y 3 frente al consumo de los suscriptores de estrato 
4, 5 y 6. 
 
Logro: como parte de la estrategia se determinó la necesidad de hacer monitoreo a medidas 
regulatorias expedidas por la CRA. En este marco, se realizó seguimiento a la aplicación de la 
Resolución CRA 750 de 2016 y como conclusión se estableció que de los análisis y el resultado del 
mismo durante el periodo (mayo 2016 - diciembre 2017), no sugieren la necesidad de realizar alguna 
modificación a la progresividad establecida en dicha resolución.  
 
2.3. Resoluciones de carácter general.  
 
Durante esta vigencia se expidieron veinticinco (25) resoluciones de carácter general:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO EPÍGRAFE 

Resolución CRA 788 de 
21 de abril de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.216 

“Por la cual se define el porcentaje de los recursos del recaudo del servicio público 
de aseo correspondiente a la provisión de inversiones de la actividad de 
aprovechamiento, en el marco de lo previsto en el artículo 2.3.2.5.3.5 del Decreto 
1077 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 596 de 2016” 

Resolución CRA 789 de 
21 de abril de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.216 

“Por la cual se señalan los estándares de servicio, su gradualidad y se determinan 
medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad y operatividad de las 
Asociaciones Público Privadas - APP para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y sus actividades complementarias, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios” 

Resolución CRA 790 de 
21 de abril de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.216 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifican el 
parágrafo 4 del artículo 9 y el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, 
modificado por el artículo 26 de la Resolución CRA 735 de 2015’, se da 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se 
inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 791 de 
21 de abril de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.216 

“Por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘Por la cual se presentan las 
variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución 
CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y 
se dictan otras disposiciones”, y se inicia el proceso de discusión directa con los 
usuarios y agentes del sector” 
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Resolución CRA 796 de 
16 de mayo de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.236 

“Por la cual se adiciona un artículo a la Resolución CRA 791 de 2017”,” Por la cual 
se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se presentan las variables que 
conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 
2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan 
otras disposiciones’, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y 
agentes del sector” 

Resolución CRA 798 de 
27 de junio de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.290 

“Por la cual se modifican el parágrafo 4 del artículo 9 de la Resolución CRA 688 de 
2014, el artículo 89 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado por el artículo 
26 de la Resolución CRA 735 de 2015 y el artículo 103 de la Resolución CRA 688 
de 2014, modificado por el artículo 34 de la Resolución CRA 735 de 2015” 

Resolución CRA 799 de 
27 de junio de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.290 

 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución CRA 783 de 2016’, y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 800 de 
28 de julio de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.324 

“Por la cual se establece la opción de medición de vertimientos en el servicio 
público domiciliario de alcantarillado” 

Resolución CRA 805 de 
29 de agosto de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.352 

“Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece 
el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras 
del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de 
las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones” y se inicia 
el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 806 de 
29 de agosto de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.352 

"Por la cual se presenta el proyecto de resolución "Por la cual se modifica y 
adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente 
las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009" 

Resolución CRA 807 de 
29 de agosto de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.352 

“Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de 
la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación 
tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de 
aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, 
la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público 
de aseo y se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 809 de 
14 de septiembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.365 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el 
concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la 
forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 
1450 de 2011”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 810 de 
14 de septiembre de 2017. 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.365 

“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016” 

Resolución CRA 811 de 
14 de septiembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.365 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen 
las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión 
de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las 
condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio 
público de aseo”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
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Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 812 de 
26 de octubre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.403 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y 
adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el 
TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto 
por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 813 de 
26 de octubre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.403 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución ¨Por medio de la cual se 
modifican los artículos 1.3.7.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, 5.2.1.6 de la 
Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 
271 de 2003, se derogan los artículos 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.12 y 5.2.1.13 
de la Resolución CRA 151 de 2001 modificados por el artículo 2 de la Resolución 
CRA 271 de 2003, se modifica el artículo 1.3.22.3 de la Resolución CRA 151 de 
2001 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 422 de 2007; y se derogan 
los artículos 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6 y 5.5.1.7 de la Resolución CRA 151 
de 2001, modificados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Resolución CRA 396 de 
2006”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 
1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes 
del sector” 

Resolución CRA 815 de 
30 de noviembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.439 

  “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se desarrolla el 
artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se adiciona un numeral a las 
cláusulas 6, 9 y 10 y se modifican las cláusulas 25 y 26 del Anexo No. 1 de la 
Resolución CRA 778 de 2016”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 816 de 
30 de noviembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.439 

“Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica la 
Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001, 
modificada por el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifican 
algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 287 de 2004, 688 de 2014, 759 
de 2016, 800 de 2017, se deroga parcialmente la Resolución CRA 783 de 2016 
modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y se dictan otras relacionadas con 
la aplicación de las metodologías tarifarias”, y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 819 de 
21 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.455 

“Por la cual se establecen los criterios para el pago de la Contribución Especial por 
concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico” 

Resolución CRA 820 de 
21 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.460 

“Por la cual se modifican los artículos 1.3.7.7 de la Resolución CRA 151 de 2001, 
5.2.1.6 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2 de la 
Resolución CRA 271 de 2003, se derogan los artículos 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 
5.2.1.12 y 5.2.1.13 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificados por el artículo 
2 de la Resolución CRA 271 de 2003, se modifica el artículo 1.3.22.3 de la 
Resolución CRA 151 de 2001 modificado por el artículo 2 de la Resolución CRA 
422 de 2007; y se derogan los artículos 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6 y 5.5.1.7 
de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de 
la Resolución CRA 396 de 2006” 

Resolución CRA 821 de 
21 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.460 

“Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las 
condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” 

Resolución CRA 822 de 
21 de diciembre de 2017 

 

“Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 
2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 
municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que 
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Publicada en el Diario 
Oficial 50.460 

deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan 
otras disposiciones” 

Resolución CRA 823 de 
21 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.460 

“Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos 
establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014”  

Resolución CRA 824 de 
21 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.460 

“Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos 
que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los 
lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los 
contratos de prestación del servicio público de aseo” 

Resolución CRA 825 de 
28 de diciembre de 2017 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.460 

“Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan 
hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el 
área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan” 

 
De los proyectos regulatorios relacionados, actué como Experto Comisionado líder en el 
procedimiento de expedición de las Resoluciones CRA Nos. 790, 798, 809, 811, 813, 815, 820, 821 
y 824 de 2017.  
 
2.4. Resoluciones de carácter particular.  
 
Durante esta vigencia se expidieron veintiocho (28) resoluciones de carácter particular:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución UAE-CRA 010 
de 11 de enero de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento y el archivo del expediente de la solicitud 
de cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa (PDEA) para la Administración 
Pública Cooperativa de Servicios Públicos de San Vicente de Chucurí 
“Manantiales de Chucurí”, de acuerdo con la Resolución CRA 367 de 2006” 

Resolución CRA 784 de 
27 de enero de 2017 

“Por la cual se decide la solicitud de análisis de Valoración de Activos presentada 
por la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de FUNZA - 
EMAAF E.S.P” 

Resolución CRA 786 de 
27 de febrero de 2017 

“Por la cual se resuelve la solicitud de verificación de motivos para la inclusión de 
cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los contratos que se suscriban para 
la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital para las actividades 
de comercialización, recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación 
y mantenimiento de cestas” 

Resolución 787 de 2 de 
marzo de 2017 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la  
Empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ASAA S.A. E.S.P. 
contra la Resolución CRA 772 de 2016” 

Resolución UAE-CRA 131 
de 22 de marzo de 2017 

“Por la cual se acepta el desistimiento y se ordena el archivo del expediente de la 
solicitud de verificación de los motivos que permitan la inclusión de áreas de 
servicio exclusivo, para el componente de recolección, barrido y limpieza del 
servicio público de aseo en el municipio de San José de Cúcuta”  

Resolución UAE-CRA 132 
de 22 de marzo de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de Modificación de los 
Costos Económicos de Referencia para el servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado presentada por la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del municipio de Anzá (Antioquia) y el archivo del expediente” 

Resolución CRA 792 de 
21 de abril de 2017 

“Por la cual se decide sobre la solicitud de análisis de Valoración de Activos 
presentada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barraquilla 
S.A. E.S.P. - TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P.” 
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Resolución CRA 793 de 2 
de mayo de 2017 

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria de un acto administrativo de 
carácter general” 

Resolución CRA 794 de 9 
de mayo de 2017 

“Por la cual se resuelve la controversia que se presenta entre la empresa 
Promoambiental Cali S.A. E.S.P. con las empresas Misión Ambiental S.A. E.S.P., 
Limpieza y Servicios Públicos S.A. E.S.P. y Aseo Ambiental S.A. E.S.P., en 
relación con los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que 
corresponden a cada prestador en el área de confluencia compuesta por las 
comunas 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del municipio de Cali, Valle del Cauca”  

Resolución CRA 795 de 9 
de mayo de 2017 

“Por la cual se resuelve la controversia que se presenta entre la empresa 
Promoambiental Valle S.A. E.S.P. con las empresas Misión Ambiental S.A. 
E.S.P., Limpieza y Servicios Públicos S.A. E.S.P. y Aseo Ambiental S.A. E.S.P., 
en relación con los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que 
corresponden a cada prestador en el área de confluencia compuesta por las 
comunas 10, 16, 17, 18 y 22 del municipio de Cali, Valle del Cauca”  

Resolución UAE-CRA 202 
de 25 de mayo de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la 
EMPRESA DE RECICLAJE, ASEO Y SERVICIOS DE MONTELÍBANO - 
REASER S.A. E.S.P. con el fin de resolver la controversia que se presenta con la 
empresa SEACOR S.A. E.S.P., en relación con los kilómetros de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas que corresponden a cada prestador en un área 
de confluencia en el municipio de Montelibano - Córdoba y el archivo del 
expediente” 

Resolución CRA 797 de 
30 de mayo de 2017 

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la 
Resolución CRA 786 de 2017” 

Resolución UAE-CRA 231 
de 8 de junio de 2017 

"Por la cual se decreta el desistimiento y el archivo del expediente de la solicitud 
elevada por la Alcaldía Municipal de Gachancipá para la incorporación del Costo 
de Operación de Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) en el Costo Medio de 
Operación particular del prestador en alcantarillado (CMOP

al), conforme a lo 
previsto en el parágrafo 4 del artículo 16 de la Resolución CRA 287 de 2004" 

Resolución UAE-CRA 232 
de 8 de junio de 2017 

“Por la cual se acepta el desistimiento de la solicitud presentada por la empresa 
TRASH GLOBAL S.A. E.S.P., para la imposición de las condiciones de 
facturación conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa Trash Global 
S.A. E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Cota y el archivo del 
expediente” 

Resolución UAE-CRA 261 
de 21 de junio de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de verificación de los 
motivos que permitan la inclusión de Áreas de Servicio Exclusivo para el Servicio 
Público de Aseo en el Municipio de Florencia - Caquetá y se ordena el archivo del 
expediente” 

Resolución UAE-CRA 262 
de 21 de junio de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de los 
costos económicos de referencia de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, presentada por la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios del Municipio de Tamalameque E.S.P. y el archivo del expediente” 

Resolución CRA 801 de 
14 de agosto de 2017 

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución CRA 792 
de 2017” 

Resolución CRA 802 de 
18 de agosto de 2017. 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
Limpieza y Servicios Públicos S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 794 de 2017” 

Resolución CRA 803 de 
25 de agosto de 2017 

“Por la cual no se asignan kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas ante la imposibilidad de resolver la controversia presentada entre 
INTERASEO S.A. E.S.P. y ASEO UNA A S.A. E.S.P., en el municipio de 
Malambo, Atlántico” 

Resolución CRA 804 de 
25 de agosto de 2017 

“Por la cual se resuelve no asignar kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en la controversia presentada entre la empresa CIUDAD LIMPIA 
BOGOTÁ S.A. E.S.P. con las empresas MISIÓN AMBIENTAL S.A. E.S.P. y 
LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P., en el área de confluencia 
compuesta por las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del municipio de Cali, Valle del Cauca” 
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Resolución CRA 808 de 
29 de agosto de 2017 

 “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por las 
empresas Promoambiental Valle S.A. E.S.P. y Limpieza y Servicios Públicos S.A. 
E.S.P. contra la Resolución CRA 795 de 2017” 

Resolución UAE-CRA 663 
de 20 de septiembre de 

2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento y el archivo del expediente de la solicitud 
presentada por la empresa Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P. del 
municipio de Pácora departamento de Caldas, para la modificación de los costos 
económicos de referencia del servicio público domiciliario de acueducto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución CRA 271 de 
2003”   

Resolución UAE-CRA 838 
de 12 de octubre de 2017 

“Por la cual se acepta el desistimiento expreso de la solicitud presentada por la 
Unidad de Servicios Públicos del municipio de Anzá (Antioquia), para la 
modificación de los costos económicos de referencia de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y se ordena el archivo del expediente”   

Resolución UAE-CRA 
1049 de 16 de noviembre 

de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA-EMSERPA 
E.I.C.E. E.S.P. para la imposición de las condiciones que deben regir el servicio 
de facturación conjunta del servicio público de aseo con la EMPRESA DE ASEO 
DE ARAUCA EMAAR S.A. E.S.P. y se ordena el archivo del expediente” 

Resolución CRA 814 de 
20 de noviembre de 2017 

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria de dos actos administrativos 
de carácter particular” 

Resolución CRA 817 de 
30 de noviembre de 2017 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. contra la Resolución CRA 803 de 2017” 

Resolución CRA 818 de 
30 de noviembre de 2017 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 804 de 2017" 

Resolución UAE-CRA 
1116 de 30 de noviembre 
de 2017 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la 
Cooperativa Administradora de Servicios Públicos de Versalles “CAMINO 
VERDE” APC, para la modificación de los costos económicos de referencia de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y el archivo del 
expediente” 

 
 
3. Vigencia 2018. 
 
La Agenda Regulatoria Indicativa fue aprobada en Sesión de Comisión Extraordinaria No. 20 del 28 
de diciembre de 2017 y modificada en la Sesión de Comisión Extraordinaria No. 4 del 4 de mayo de 
2018 y en las Sesiones de Comisión Ordinarias Nos. 241 del 28 de junio, 243 del 31 de agosto, 245 
del 29 de octubre y 246 del 29 de noviembre de 2018. 
 
3.1. Agenda Regulatoria Indicativa.  
 
3.1.1. Regulación frente a tarifas por actividad del servicio - tratamiento de vertimientos.  
 
Objetivo: analizar medidas regulatorias generales para efecto de establecer costos de referencia, 
para promover la prestación regional de la actividad de tratamiento de aguas residuales y la 
desintegración vertical. 
 
Logro: se inició la elaboración del documento que contiene el diagnóstico, problema, objetivos y 
alternativas dentro de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN).  
 
3.1.2. Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se adiciona 

un numeral a las cláusulas 6, 9 y 10, se modifican las cláusulas 25 y 26 y se adiciona 
un inciso a la cláusula 27 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016.  
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Objetivo: expedir resolución definitiva con reglas que promuevan aspectos relacionados con la 
competencia en el mercado para el servicio público de aseo.  
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 845 del 30 de julio de 2018 “Por la cual se desarrolla el artículo 
72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se adiciona un numeral a las cláusulas 6, 9 y 10, se modifican 
las cláusulas 25 y 26 y se adiciona un inciso a la cláusula 27 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA 
778 de 2016”. 
 
3.1.3. Modificación de la Resolución CRA 709 de 2015.  
 
Objetivo: realizar la revisión de la Resolución CRA 709 de 2015, con el fin de determinar la 
pertinencia de actualizar, modificar y ajustar dicha disposición regulatoria acorde con la nueva 
normatividad aplicable.  
 
Logro: en el mes de octubre se presentó a consulta el documento de Análisis de Impacto Normativo 
- AIN tendiente a evaluar la intervención de esta entidad en las controversias de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas entre personas prestadoras del servicio público de aseo a partir de la 
Resolución CRA 709 de 2015. 
 
Posteriormente, en el mes de diciembre, se aprobó el documento final elaborado bajo la metodología 
de Análisis de Impacto Normativo, el cual contiene: i) el diagnóstico de la situación actual a través 
de la revisión de los casos en los que la CRA ha intervenido en conflictos de barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas; ii) la identificación del problema que amerita la intervención de la CRA; iii) los 
objetivos de la intervención; iv) las alternativas de solución que propone el regulador; v) evaluación 
y selección de alternativas; vi) la consulta con grupos de interés y los resultados de la misma; y, vii) 
las medidas para la implementación y monitoreo. 
 
3.2. Actividades y otros estudios regulatorios.  
 
Para esta vigencia como un control ex post de la regulación, se estableció continuar con el 
seguimiento a la modificación del rango de consumo básico, incluyendo en la actualización del 
monitoreo los datos correspondientes al primer semestre de 2018. 
 
3.2.1. Seguimiento a la modificación del rango de consumo básico (Resolución CRA 750 de 

2016). 
 
Objetivo: realizar seguimiento a la aplicación de la Resolución CRA 750 de 2016, analizando la 
modificación de los rangos de consumo básico en Colombia, para estudiar el efecto de la medida 
por piso térmico y estrato, comparar los efectos derivados de la aplicación de la medida respecto del 
impacto máximo esperado cuando se termine la progresividad de la decisión regulatoria y comparar 
el consumo de los suscriptores de estrato 1, 2 y 3 frente al consumo de los suscriptores de estrato 
4, 5 y 6. 
 
Logro: como parte de la estrategia se determinó la necesidad de hacer monitoreo a medidas 
regulatorias expedidas por la CRA. En este marco, se realizó seguimiento a la aplicación de la 
Resolución CRA 750 de 2016 y como conclusión se estableció que de los análisis y el resultado del 
mismo durante el periodo (mayo 2016 - junio 2018), no sugieren la necesidad de realizar alguna 
modificación a la progresividad establecida en dicha resolución.  
 
3.3. Resoluciones de carácter general.  
 
Durante esta vigencia se expidieron diecinueve (19) resoluciones de carácter general:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 828 de 9 
de febrero de 2018 

“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el 
artículo segundo de la Resolución CRA 815 de 2017” 
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Publicada en el Diario 
Oficial 50.505 

Resolución CRA 829 de 9 
de febrero de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.505 

“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el 
artículo segundo de la Resolución CRA 816 de 2017” 

Resolución CRA 830 de 
27 de febrero de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.521 

“Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia 
establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de 
eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 831 de 
27 de febrero de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.521 

“Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se establece el 
régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del 
servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores 
y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 832 de 
27 de febrero de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.521 

“Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 
y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 
2009” 

Resolución CRA 834 de 9 
de marzo de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.533 

“Por la cual se corrige un error en el artículo 29 de la Resolución CRA 825 de 
2017 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten 
el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que 
atiendan”” 

Resolución CRA 836 de 4 
de abril de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.587 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución CRA 825 de 2017‘, se da cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 837 de 
25 de mayo de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.604 

 
“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el 
artículo segundo de la Resolución CRA 831 de 2018” 

Resolución CRA 844 de 
30 de julio de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.671 

“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de 2017” 

Resolución CRA 845 de 
30 de julio de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.671 

“Por la cual se desarrolla el artículo 72 de la Resolución CRA 720 de 2015, se 
adiciona un numeral a las cláusulas 6, 9 y 10, se modifican las cláusulas 25 y 26 
y se adiciona un inciso a la cláusula 27 del Anexo No. 1 de la Resolución CRA 
778 de 2016” 

Resolución CRA 846 de 
30 de julio de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.671 

"Por la cual se hace público el proyecto de Resolución "Por la cual se modifica 
parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO 
IV y se modifica parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO 
V de la Resolución CRA 720 de 2015", se da cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector" 
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Resolución CRA 847 de 
30 de julio de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.671 

“Por la cual se fija la tarifa de la Contribución Especial para la vigencia 2018 por 
concepto del servicio de regulación de agua potable y saneamiento básico y se 
dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 853 de 
30 de julio de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.765 

 “Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a 
las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios 
de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 857 de 
21 de noviembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.786 

“Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y se establece el factor 
de productividad para el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 
de marzo de 2020”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector”  

Resolución CRA 858 de 
29 de noviembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.796 

“Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos 
establecido mediante el TÍTULO IV y se modifican parcialmente las disposiciones 
finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015”  

Resolución CRA 859 de 4 
de diciembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.798 

“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el 
artículo segundo de la Resolución CRA 857 de 2018” 

Resolución CRA 863 de 
21 de diciembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.819 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el 
modelo de Condiciones Uniformes del Contrato de Servicios Públicos al que 
podrán acogerse las personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o 
alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 
2017 o la que la modifique, adicione, sustituya o derogue y, se dictan otras 
disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 864 de 
21 de diciembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.819 

“Por la cual se modifica la Sección 5.2.1., del Capítulo 2, del Título V de la 
Resolución CRA 151 de 2001, modificada por el artículo 2 de la Resolución CRA 
271 de 2003, se modifican algunas disposiciones de las Resoluciones CRA 688 
de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 759 de 2016, CRA 800 de 2017, se deroga la 
Resolución CRA 783 de 2016, modificada por la Resolución CRA 810 de 2017 y, 
se dictan otras disposiciones relacionadas con la aplicación de las metodologías 
tarifarias” 

Resolución CRA 865 de 
21 de diciembre de 2018 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.819 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se definen los 
criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio 
para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la 
metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y 
condiciones, y se modifican unas resoluciones”, se da cumplimiento a lo previsto 
por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

 
De los proyectos regulatorios relacionados, actué como Experto Comisionado líder en el 
procedimiento de expedición de las Resoluciones CRA Nos. 845 y 847 de 2018. También gestioné 
en dicha condición la conducción en la elaboración y publicación de documentos de Análisis de 
Impacto Normativo – AIN, que en algunos eventos generaron la emisión de actos administrativos de 
carácter general y en otros la determinación de no regular. 
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3.4. Resoluciones de carácter particular.  
 
Durante esta vigencia se expidieron veintidós (22) resoluciones de carácter particular: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 826 de 22 
de enero de 2018 

“Por la cual se resuelve la solicitud presentada por Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., respecto de la aprobación de la incorporación del Costo de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de 
Alcantarillado CPal, con ocasión de la entrada en operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras” 

Resolución UAE-CRA 114 
de 16 de febrero de 2018 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por el Municipio 
de Santiago, Norte de Santander, para la modificación de los costos económicos 
de referencia de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo y el archivo del expediente” 

Resolución CRA 833 de 9 
de marzo de 2018 

“Por la cual se resuelve la solicitud de Modificación del Costo Económico de 
Referencia para el componente de disposición final – CDF presentada por la 
empresa Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.” 

Resolución UAE-CRA 265 
de 14 de marzo de 2018 

 “Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por 
la Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de San Vicente de 
Chucurri – MANANTIALES DE CHUCURI-, para determinar el Puntaje de 
Eficiencia Comparativa PDEA en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y la inclusión de este factor en la 
estructura tarifaria, y se ordena el archivo del expediente”  

Resolución CRA 835 de 25 
de abril de 2018 

 “Por la cual se fijan las condiciones que deben regir el servicio de facturación 
conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa TRASH GLOBAL S.A 
E.S.P. y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
MADRID – E.A.A.A.M. E.S.P.” 

Resolución CRA 838 de 28 
de mayo de 2018 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa – PDEA- solicitada por la empresa Aguas de Cartagena 
S.A. E.S.P.” 

Resolución CRA 839 de 5 
de junio de 2018 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Bioagrícola del 
Llano S.A. E.S.P.  contra la Resolución CRA 833 de 2018” 

Resolución CRA 840 de 20 
de junio de 2018 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de modificación del Puntaje 
de Eficiencia Comparativa – PDEA-, solicitada por Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P.” 

Resolución CRA 841 de 20 
de junio de 2018 

“Por la cual se resuelve la solicitud presentada por la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P., respecto de la aprobación de la incorporación del Costo 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Costo Operativo Particular de 
Alcantarillado CPal, con ocasión de la operación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales El Santuario” 

Resolución CRA 842 de 20 
de junio de 2018 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa – PDEA- solicitada por la Empresa lbaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.” 

Resolución CRA 843 de 19 
de julio de 2018 

“Por la cual se resuelve la solicitud de modificación del costo económico de 
referencia para los componentes de Disposición Final - CDF y de Tratamiento de 
Lixiviados - CTL, presentada por Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña 
Juana S.A. E.S.P.” 

Resolución CRA 848 de 10 
de agosto de 2018 

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la 
Resolución CRA 835 de 2018” 

Resolución CRA 849 de 31 
de agosto de 2018 

"Por la cual se fijan las condiciones que deben regir el servicio de facturación 
conjunta del servicio público de aseo entre la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. y la Empresa de Aseo de Arauca 
- EMAAR S.A. E. S. P." 
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Resolución CRA 850 de 31 
de agosto de 2018 

"Por la cual se resuelve una actuación administrativa de modificación del Puntaje 
de Eficiencia Comparativa — PDEA-, solicitada por la empresa Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P." 

Resolución CRA 851 de 24 
de septiembre de 2018 

"Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa - PDEA- Solicitada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P." 

Resolución CRA 852 de 24 
de septiembre de 2018 

"Por la cual se fijan las condiciones que deben regir el servicio de facturación 
conjunta del servicio público de aseo entra la Empresa de Servicios Públicos de 
Cota - EMSERCOTA S.A. E.S.P. y la empresa Trash Global S.A. E.S.P." 

Resolución UAE-CRA 1048 
de 8 de noviembre de 2018 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P., para la resolución 
de una controversia de barrido, y se ordena el archivo del expediente” 

Resolución CRA 854 de 15 
de noviembre de 2018 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 850 de 2018” 

Resolución CRA 855 de 15 
de noviembre de 2018 

"Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa -PDEA- solicitada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P." 

Resolución CRA 860 de 11 
de diciembre de 2018 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa - PDEA- solicitada por la Empresa Pública de Alcantarillado 
de Santander S.A. E.S.P. y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. 
E.S.P.” 

Resolución CRA 861 de 11 
de diciembre de 2018 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 851 
de 2018” 

Resolución CRA 862 de 18 
de diciembre de 2018 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de 
Servicios Públicos de Cota – EMSERCOTA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRA 
852 de 2018” 

 
 
4. Vigencia 2019. 
 
La Agenda Regulatoria Indicativa fue aprobada en sesión de Comisión Ordinaria No. 247 del 21 de 
diciembre de 2018 y modificada en la sesión de Comisión Ordinaria No. 249 del 27 de febrero de 
2019, en la Sesión de Comisión Extraordinaria No. 3 del 20 de marzo de 2019 y en las Sesiones de 
Comisión Ordinaria Nos. 251 del 29 de abril, 253 del 26 de junio, 254 del 30 de julio, 255 del 27 de 
septiembre, 257 del 30 de octubre todas de 2019, en la Sesión de Comisión Extraordinaria No. 14 
del 4 de diciembre de 2019 y en la Sesión de Comisión Ordinaria No. 259 del 23 de diciembre del 
mismo año. 
 
4.1. Agenda Regulatoria Indicativa.  
 
4.1.1. Regulación frente a tarifas por actividad del servicio - tratamiento de vertimientos. 
 
Objetivo: analizar medidas regulatorias generales para efecto de establecer costos de referencia, 
para promover la prestación regional de la actividad de tratamiento de aguas residuales y la 
desintegración vertical. 
 
Logro: en el mes de diciembre se presentó documento final de Análisis de Impacto Normativo -AIN, 
correspondiente al proyecto regulatorio, con la decisión de no regular, el cual incluye: i) diagnóstico 
de la prestación de las actividades de tratamiento y disposición final de aguas residuales; ii) 
identificación del problema central, sus causas y efectos; iii) definición del objetivo principal de la 
intervención regulatoria, junto con los medios para lograrlo y los fines que se esperan; iv) 
identificación de alternativas; y, v) selección de alternativas.  
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4.1.2. Reconocimiento de la obligatoriedad de contar con sistemas de extracción, captura 
activa y pasiva para el manejo de gases en rellenos sanitarios dentro de las tarifas 
del servicio público de aseo.  

 
Objetivo: desarrollar el análisis de los factores que permitan el reconocimiento en las tarifas del 
servicio público de aseo, de los costos del tratamiento de gases en rellenos sanitarios, en 
cumplimiento de las disposiciones sobre extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases 
en rellenos sanitarios definidas en el Decreto 1077 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 
1784 de 2017 y en concordancia con lo establecido en el documento CONPES 3874 de 2016. 
 
Logro: en el mes de noviembre se presentó documento final de Análisis de Impacto Normativo -AIN, 
correspondiente al proyecto regulatorio, con la decisión de no regular. 
 
4.1.3. Progresividad en la aplicación de las tarifas resultantes de la Resolución CRA 825 de 

2017.  
 
Objetivo: desarrollar las adiciones regulatorias que permitan a los pequeños prestadores de 
acueducto y alcantarillado, aplicar de manera progresiva las tarifas resultantes de la metodología 
consagrada en la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 875 de 2019, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 881 de 2019 “Por 
la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 825 de 2017”. 
 
4.1.4. Medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su 

consumo excesivo. 
 
Objetivo: incentivar el uso eficiente y de ahorro del agua y desestimular el consumo excesivo del 
recurso en todo el territorio nacional en el marco de lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 879 de 2019, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 887 de 2019 “Por 
la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar 
su consumo excesivo”. 
 
4.1.5. Modificación de la Resolución CRA 821 de 2017.  
 
Objetivo: identificar los aspectos de la Resolución CRA 821 de 2017 que requieren ajustes para 
implementar esta regulación y en razón a la entrada en aplicación de la Resolución CRA 825 de 
2017. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 899 de 2019, mediante la cual se sometió a participación 
ciudadana el proyecto regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 908 de 2019 “Por 
la cual se modifica la Resolución CRA 821 de 2017”. 
 
4.1.6. Modificación de la Resolución CRA 709 de 2015.  
 
Objetivo: expedir las resoluciones de trámite y definitiva que modifiquen la Resolución CRA 709 de 
2015. 
 
Logro: se desarrolló el proyecto regulatorio bajo la metodología de Análisis de Impacto Normativo, 
y fue aprobado el Documento AIN final con la conclusión de regular. En este sentido, se expidió la 
Resolución CRA 882 de 2019, mediante la cual se sometió a participación ciudadana el proyecto 
regulatorio y posteriormente se profirió la Resolución CRA 900 de 2019 “Por la cual se establecen 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se regula la 
solución de las controversias entre prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad 
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de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las 
metodologías para calcular y asignar geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza que 
corresponden a cada prestador en dicha área”. 
 
4.1.7. Modificación de la entrada en vigencia del régimen tarifario y las metodologías 

tarifarias establecidas en la Resolución CRA 853 de 2018.  
 
Objetivo: expedir la resolución definitiva para modificar la entrada en vigencia del régimen tarifario 
y metodologías tarifarias establecidas en la Resolución CRA 853 de 2018.  
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 883 de 2019 "Por la cual se modifica la vigencia del régimen 
tarifario y de las metodologías tarifarias, el régimen de transición y derogatorias de la Resolución 
CRA 853 de 2018". 
 
4.1.8. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la 

CRA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.  
 
Objetivo: expedir las resoluciones de trámite y definitiva para facilitar la consulta de la regulación 
vigente de carácter general que haya sido expedida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.3.6.3.3.11 de la Sección 3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Logro: en esta vigencia se avanzó en la construcción del proyecto que compila la regulación general 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, aun cuando por razones de tiempo y 
priorización se estableció la expedición de la resolución definitiva para el año 2020.  
 
4.2. Resoluciones de carácter general.  

 
Durante esta vigencia se expidieron veintisiete (27) resoluciones de carácter general:  

 

ACTO ADMINISTRATIVO EPÍGRAFE 

Resolución CRA 869 de 
27 de febrero de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.882 

“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en el 
artículo segundo de la Resolución CRA 865 de 2018” 

Resolución CRA 873 de 
28 de marzo de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.913 

“Por la cual se adopta el modelo de Condiciones Uniformes del Contrato de 
Servicios Públicos al que podrán acogerse las personas prestadoras de los 
servicios de acueducto y/o alcantarillado incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 825 de 2017 o la que la modifique, adicione, sustituya o 
derogue y, se dictan otras disposiciones”  

Resolución CRA 875 de 2 
de mayo de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.945 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un 
artículo a la Resolución CRA 825 de 2017”, se da cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 876 de 2 
de mayo de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.969 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el 
modelo de Condiciones Uniformes del Contrato del Servicio Público al que podrán 
acogerse las personas prestadoras del servicio público de aseo y sus actividades 
complementarias, incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 853 
de 2018 o la que la modifique, adicione, sustituya o derogue y, se dictan otras 
disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto en el  artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 878 de 7 
de junio de 2019 

 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona un 
parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015 y se establece el factor 
de productividad para el tercer año de vigencia de la metodología tarifaria”, se da 
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Publicada en el Diario 
Oficial 50.981 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y 
se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 879 de 7 
de junio de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.981 

"Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se adoptan 
medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar 
su consumo excesivo”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 
2.3.6.3.5.15. del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1º del Decreto 
673 de 2019 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes 
del sector” 

Resolución CRA 881 de 
26 de junio de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.997 

“Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 825 de 2017” 

Resolución CRA 882 de 
26 de junio de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.997 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, se regula la solución de las controversias entre prestadores del servicio 
público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en un área de confluencia, y se determinan las metodologías para 
calcular y asignar geográficamente los kilómetros de barrido y limpieza que 
corresponden a cada prestador en dicha área”, se da cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 883 de 
27 de junio de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 50.998 

 “Por la cual se modifica la vigencia del régimen tarifario y de las metodologías 
tarifarias, el régimen de transición y derogatorias de la Resolución CRA 853 de 
2018” 

Resolución CRA 884 de 
31 de julio de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.508 

 “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” 

Resolución CRA 887 de 6 
de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.044 

“Por la cual se adoptan medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua 
potable” 

Resolución CRA 888 de 6 
de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.044 

“Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 
2015” 

Resolución CRA 891 de 
14 de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.058 

"Por la cual se corrige un error en la numeración de dos resoluciones de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico" 

Resolución CRA 892 de 
28 de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.072 

“Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 
853 de 2018 “Por la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria 
aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en 
municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones”, y de la 
Resolución CRA 883 de 2019 que la modifica” 
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Resolución CRA 893 de 
28 de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.072 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adicionan 
unos artículos a la Resolución CRA 853 de 2018”, se da cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 894 de 
28 de agosto de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.071 

“Por la cual se adopta el modelo de Condiciones Uniformes del Contrato de 
Servicios Públicos al que podrán acogerse las personas prestadoras del servicio 
público de aseo y sus actividades complementarias incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 853 de 2018 o la que la modifique, adicione, 
sustituya o derogue y, se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRA 896 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se establecen 
las condiciones diferenciales para la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado en áreas urbanas, se da cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión 
directa con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 897 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

“Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se establecen 
las condiciones diferenciales para la prestación del servicio público de aseo en 
áreas urbanas, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 898 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

Por la cual se hace público el proyecto de Resolución “Por la cual se modifican y 
adicionan unos artículos a las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 
2017”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 
de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del 
sector” 

Resolución CRA 899 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifica la 
Resolución CRA 821 de 2017”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 900 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

“Por la cual se establecen aspectos generales de los acuerdos de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, se regula la solución de las controversias entre 
prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas en un área de confluencia, y se determinan las 
metodologías para calcular y asignar geográficamente los kilómetros de barrido y 
limpieza que corresponden a cada prestador en dicha área” 

Resolución CRA 901 de 
30 de octubre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.124 

“Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 853 de 2018” 

Resolución CRA 903 de 
22 de noviembre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.148 

“Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en las 
Resoluciones CRA 896, CRA 897 y CRA 898 de 2019” 

Resolución CRA 904 de 
26 de noviembre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.156 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen 
aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
que incluyan la remuneración de esas actividades y se regula la solución de 
conflictos por remuneración entre personas prestadoras del servicio público de 
aseo que realicen las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas”, 
se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 
2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del 
sector” 

Resolución CRA 906 de 
23 de diciembre de 2019 

"Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y 
modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las 
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Publicada en el Diario 

Oficial 51.182 

personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el 
nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones" 

Resolución CRA 907 de 
23 de diciembre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.182 

"Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y CRA 825 de 2017" 

Resolución CRA 908 de 
23 de diciembre de 2019 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.182 

"Por la cual se modifica la Resolución CRA 821 de 2017" 

 
De los proyectos regulatorios relacionados, actué como Experto Comisionado líder en el 
procedimiento de expedición de las Resoluciones CRA Nos. 875, 879, 881, 882, 883, 884, 887, 899, 
900 y 908 de 2019. También gestioné en dicha condición la conducción en la elaboración y 
publicación de documentos de Análisis de Impacto Normativo - AIN, que en algunos eventos 
generaron la emisión de actos administrativos de carácter general y en otros la determinación de no 
regular. 
 
4.3. Resoluciones de carácter particular.  
 
Durante esta vigencia se expidieron quince (15) resoluciones de carácter particular:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 866 de 
29 de enero de 2019 

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. contra la Resolución CRA 
855 de 2018” 

Resolución CRA 867 de 
29 de enero de 2019 

"Por la cual se resuelve una actuación administrativa de modificación del Puntaje 
de Eficiencia Comparativa- PDEA - solicitada por la Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla - Triple A de Barranquilla S.A.E.S.P." 

Resolución UAE-CRA 157 
de 20 de febrero de 2019 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por el Acueducto 
Regional Sucuneta, para la imposición de servidumbre de interconexión, y se 
ordena el archivo del expediente” 

Resolución CRA 870 de 
27 de febrero de 2019 

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 
830 de 2018”  

Resolución CRA 871 de 
27 de febrero de 2019 

“Por la cual se da por terminada la actuación administrativa tendiente a resolver 
una solicitud de incorporación del Costo de Tratamiento de Aguas Residuales en 
el Costo Operativo Particular de Alcantarillado - CPal, presentada por la Empresa 
de Servicios Públicos de Tenjo S.A. E.S.P." 

Resolución CRA 872 de 7 
de marzo de 2019 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa - PDEA solicitada por Empresas Municipales de Cali 
E.I.C.E. E.S.P.” 

Resolución CRA 874 de 9 
de abril de 2019 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla — TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. 
contra la Resolución CRA 867 de 2019” 

Resolución UAE-CRA 438 
de 2 de mayo de 2019 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la empresa 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., para el cálculo del Puntaje 
de Eficiencia Comparativa – PDEA- y se ordena el archivo del expediente”  

Resolución CRA 877 de 
27 de mayo de 2019 

"Por la cual se resuelve una solicitud de verificación para la inclusión de cláusulas 
de un área de servicio exclusivo en el contrato de prestación del servicio público 
de aseo en el municipio de Rionegro, Antioquia" 

Resolución CRA 880 de 7 
de junio de 2019 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresas 
Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. contra la Resolución CRA 872 de 2019” 
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Resolución CRA 889 de 6 
de agosto de 2019 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el municipio de 
Rionegro, Antioquia contra la Resolución CRA 877 de 2019” 

Resolución CRA 890 de 6 
de agosto de 2019 

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones 
CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018”  

Resolución CRA 895 de 
19 de septiembre de 2019 

“Por la cual se resuelve una solicitud de modificación del costo económico de 
referencia para el componente de Tratamiento de Lixiviados – CTL, presentada 
por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.” 

Resolución CRA 902 de 
30 de octubre de 2019 

"Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de inclusión de cláusulas 
excepcionales en un contrato, presentada por la Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. – TRIPLE A S.A. E.S.P.” 

Resolución CRA 905 de 4 
de diciembre de 2019 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Empresas Varias 
de Medellín S.A. E. S. P. contra la Resolución CRA 895 de 2019" 

 
 
5. Vigencia 2020.  
 
La Agenda Regulatoria Indicativa fue aprobada en Sesión de Comisión Ordinaria No. 259 del 23 de 
diciembre de 2019, modificada en la Sesión de Comisión Ordinaria No. 262 de 26 de marzo de 2020, 
en la Sesión de Comisión Extraordinaria No.10 del 30 de junio de 2020 y en la Sesión de Comisión 
Ordinaria No. 269 del 30 de octubre de 2020. 
 
5.1. Agenda Regulatoria Indicativa.  
 
5.1.1. Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos 

por esta actividad del servicio público de aseo.  
 
Objetivo: regular las condiciones generales de los acuerdos de limpieza urbana y las disposiciones 
para la resolución de controversias suscitadas entre los prestadores del servicio público de aseo, 
que realicen esta actividad en un área de confluencia. 
 
Logro: en septiembre se presentó la Fase II consulta con grupos de interés del Análisis de Impacto 
Normativo-AIN del proyecto regulatorio “Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y 
resolución de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo”.  
 
5.1.2. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la 

CRA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.  
 
Objetivo: expedir las resoluciones de trámite y definitiva para facilitar la consulta de la regulación 
vigente de carácter general, que haya sido expedida de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.3.6.3.3.11 de la Sección 3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Logro: se expidió la Resolución CRA 929 de 2020 “Por la cual se hace público el proyecto de 
resolución “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los 
usuarios y agentes del sector”. 
 
5.2.  Gestión regulatoria en el marco del COVID-19. 
 
Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y 

dos (2) estados de emergencia económica, social y ecológica decretados por el Gobierno Nacional 

por causa del coronavirus COVID-19, la CRA adoptó medidas transitorias y permanentes tendientes 

a garantizar a los usuarios y/o suscriptores la disponibilidad y la efectiva prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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En virtud de esta situación excepcional y extraordinaria, el trabajo regulatorio se encauzo para 

responder de manera inmediata y efectiva ante la crisis económica, social, comercial, industrial, etc., 

que produjo dicha pandemia y cuyos efectos a corto, mediano y largo plazo se van a mantener y se 

requiere que se sigan produciendo decisiones de intervención regulatoria para responder a la nueva 

situación del mercado.  

5.3.  Resoluciones de carácter general.  
 
Durante esta vigencia se expidieron veintiún (21) resoluciones de carácter general: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución CRA 909 de 
24 de febrero de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.240 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifica el 
artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”, se da cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de 
discusión directa con los usuarios y agentes del sector”  

Resolución CRA 911 de 
17 de marzo de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.260 

“Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua 
potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el 
Gobierno Nacional a causa del COVID-19” 

Resolución CRA 912 de 
26 de marzo de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.274 

“Por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015” 

Resolución CRA 913 de 
26 de marzo de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.274 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican 
los artículos 109 y 110 y se adiciona el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 
2014”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 
de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del 
sector” 

Resolución CRA 915 de 
16 de abril de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.291 

“Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido 
de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
y del servicio público de aseo, en el marco de la emergencia declarada por el 
Gobierno Nacional a causa del COVID-19” 

Resolución CRA 916 de 
21 de abril de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.293 

"Por la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 
de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020, como 
consecuencia de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el 
Gobierno Nacional a causa del COVID-19” 

Resolución CRA 917 de 
28 de abril de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.300 

"Por la cual se prorroga el término de participación ciudadana señalado en la 
Resolución CRA 913 de 2020” 

Resolución CRA 918 de 6 
de mayo de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.307 

"Por la cual se modifica la Resolución CRA 915 de 2020” 

Resolución CRA 919 de 2 
de junio de 2020 

 

“Por la cual se adoptan medidas regulatorias para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo con ocasión de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19” 
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Publicada en el Diario 
Oficial 51.335 

Resolución CRA 920 de 
16 de junio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.349 

"Por la cual se amplía el plazo previsto en el parágrafo del artículo 109 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, como consecuencia de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19" 

Resolución CRA 921 de 
16 de junio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.349 

"Por la cual se deroga el artículo 7 y se modifican los artículos 8 y 9 de la 
Resolución CRA 911 de 2020” 

Resolución CRA 922 de 
16 de junio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.362 

“Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para la extensión del 
pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado y del servicio público de aseo” 

Resolución CRA 923 de 9 
de julio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.371 

“Por la cual se adoptan medidas regulatorias para los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo relacionadas con aforos extraordinarios en el 
servicio público de aseo e inversiones ambientales adicionales en el servicio 
público domiciliario de acueducto” 

Resolución CRA 924 de 9 
de julio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.371 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se adoptan 
medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas 
con inmuebles desocupados”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 925 de 9 
de julio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.371 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifica el 
parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el 
artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020 y por el artículo 1 de la Resolución 
CRA 916 de 2020”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del 
Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios 
y agentes del sector” 

Resolución CRA 926 de 
29 de julio de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.391 

“Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 
906 de 2019” 

Resolución CRA 927 de 5 
de agosto de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.398 

“Por la cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 38 de la Resolución CRA 720 
de 2015, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRA 912 de 2020 y por el 
artículo 1 de la Resolución CRA 916 de 2020”   

Resolución CRA 929 de 
31 de agosto de 2020 

“Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se compila la 
regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
y se derogan unas disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 
2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa 
con los usuarios y agentes del sector” 

Resolución CRA 930 de 
10 de septiembre de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.434 

“Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 
de la Ley 142 de 1994 para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones” 
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Resolución CRA 931 de 
10 de septiembre de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.434 

“Por la cual se determina el porcentaje total y las condiciones para aplicar el 
primer pago de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 
de 1994” 

Resolución CRA 932 de 
30 de septiembre de 2020 

 
Publicada en el Diario 

Oficial 51.455 

"Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican 
los artículos 2, 5 y 12 de la Resolución CRA 911 de 2020 y se adicionan los 
artículos 2 A y 2 B a la misma resolución, con el objeto de establecer los criterios 
del Plan de Aplicación Gradual y se dictan otras disposiciones”, se da 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y 
se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” 

 
De los proyectos regulatorios relacionados, actué como Experto Comisionado líder en el 
procedimiento de expedición de la Resolución CRA 929 de 2020. También gestioné en dicha 
condición la conducción en la elaboración y publicación de documentos de Análisis de Impacto 
Normativo – AIN, que en algunos eventos generaron la emisión de actos administrativos de carácter 
general y en otros la determinación de no regular. 
 
5.4. Resoluciones de carácter particular.  
 
Durante esta vigencia se expidieron once (11) resoluciones de carácter particular:  
 

ACTO ADMINISTRATIVO  EPÍGRAFE 

Resolución UAE-CRA 046 
de 5 de febrero de 2020 

"Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de la 
fórmula tarifaria para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV 
E.S.P., y se ordena el archivo del expediente." 

Resolución CRA 910 de 
10 de marzo de 2020. 

"Por la cual se rechaza una solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones 
CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018" 

Resolución CRA 914 de 
16 de abril de 2020 

“Por la cual se resuelve una actuación administrativa de cálculo del Puntaje de 
Eficiencia Comparativa -PDEA solicitada por la empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P." 

Resolución UAE-CRA 209 
de 7 de mayo de 2020 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula 
tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A. 
E.S.P., y se ordena el archivo del expediente” 

Resolución UAE-CRA 335 
de 16 de junio de 2020 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALUPE S.A. E.S.P. contra la Resolución UAE-
CRA No. 209 de 2020” 

Resolución UAE-CRA 501 
de 2 de septiembre de 

2020 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por Ciudad 
Limpia del Huila S.A. E.S.P. para la solución de controversias en relación con los 
kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que corresponda a cada 
prestador en un área de confluencia, en el municipio de Pitalito, Huila y se ordena 
el archivo del expediente” 

Resolución UAE-CRA 521 
de 16 de septiembre de 

2020 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV E.S.P. para la modificación 
de la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y se 
ordena el archivo del expediente” 

Resolución UAE-CRA 640 
de 2 de octubre de 2020 

“Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud presentada por Aguas del 
Trapiche S.A.S. E.S.P., para la modificación de la fórmula tarifaria del servicio 
público de acueducto, y se ordena el archivo del expediente” 

Resolución 682 de 7 de 
octubre de 2020 

“Por medio de la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución UAE-CRA 501 de 2020” 

Resolución CRA 933 de 
30 de octubre de 2020 

“Por la cual se resuelve la solicitud de declaratoria de mercado regional 
presentada por Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P.” 
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Resolución CRA 934 de 
30 de octubre de 2020 

“Por medio de la cual se adopta una decisión inhibitoria en la actuación 
administrativa tendiente a resolver la controversia que se presenta entre la 
empresa REDIBA S.A. E.S.P. y la empresa BIOINGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE - BIOTA S.A.S. E.S.P., en relación con los kilómetros de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas que corresponda a cada prestador en un área 
de confluencia, en el municipio de Barrancabermeja, Santander"  

 
 
B. GESTIÓN JURÍDICA.  
 
1. Sesiones de Comisión.  
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA cumple las funciones 
establecidas en el Decreto 2882 de 2007 y los objetivos y tareas de la entidad, tales como, la revisión 
de los proyectos y propuestas de regulación que se presentan a su consideración, establecer los 
criterios y directrices para la elaboración y respuesta de requerimientos de los prestadores y 
usuarios, así como la determinación y seguimiento de la agenda regulatoria indicativa anual. 

 

Sesiones de Comisión 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Ordinarias 1 8 12 12 10 

Extraordinarias 2 20 18 14 16 
 

2. Sesiones de Comité de Expertos.  
 
En estos comités se deciden sobre los proyectos y propuestas de regulación que se presentan a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, determinan criterios y 
directrices para la elaboración de conceptos que emite la entidad y desarrolla la Agenda Regulatoria 
Indicativa para un periodo determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2883 de 2007 
modificado por el Decreto 2412 de 2015. 
 

Comité de Expertos 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Ordinarios 6 99 83 87 82 

Extraordinarios 2 8 11 1  4 
 
Nota: en algunas sesiones de Comité de Expertos y de Comisión no participe por encontrarme en 
situación administrativa. 
 
 
C. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.  

 
1. Participación en eventos del sector. 

 

FECHA EVENTO CIUDAD ORGANIZADOR 

Vigencia 2017 

16 y 17 de marzo de 
2017 

Cuarto Diálogo de 
Expertos de la Red 
Latinoamericana de 
Buenas Prácticas 

Regulatorias 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

Departamento Nacional 
de Planeación 

31 de mayo, 1 y 2 de 
junio de 2017 

60° Congreso 
Internacional de Agua, 

Saneamiento, Ambiente, 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

ACODAL 
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Residuos y Energías 
Renovables, 

28, 29 y 30 de junio de 
2017 

Congreso Nacional e 
Internacional de Servicios 

Públicos, TIC y TV 
Muestra Empresarial, 

Tecnológica y Financiera 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

ANDESCO 

Vigencia 2018 

26 de enero de 2018 Atender invitación del 
Ministerio de Vivienda 

Sesión de trabajo con la 
cooperación holandesa, 
alrededor del tema de 
Gobernanza del agua.  

La Calera, Cundinamarca Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

30, 31 de mayo y 1 de 
junio de 2018. 

61º Congreso 
Internacional de Agua, 

Saneamiento, Ambiente y 
Energías renovables 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

ACODAL 

15 de noviembre de 
2018 

Panel "Gestión del agua 
en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 
2018-2022" en el evento 
denominado Encuentros 

por el Agua. 

Bogotá D.C. El Espectador 

14, 15 y 16 de 
noviembre de 2018 

X Feria y Seminario 
internacional de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos y Peligrosos - 

Visión 2030-
ExpoResiduos. 

Medellín, Antioquia  ACODAL 

Vigencia 2019 

3 de mayo de 2019 Foro “Buena Regulación 
para Afianzar la Inversión 

en Colombia” 

Bogotá D.C. Universidad de los Andes 

17 de mayo de 2019 Conversatorio “25 años 
de las Comisiones de 

Regulación, su 
importancia para 
Colombia para la 

creación de mercados de 
servicios públicos y 
telecomunicaciones” 

Bogotá D.C. Universidad Externado de 
Colombia 

29, 30, 31 de mayo de 
2019 

62º Congreso 
Internacional de Agua, 

Saneamiento, Ambiente y 
Energías renovables 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

ACODAL 

6 de junio de 2019 Panel: “Agua, 
Saneamiento e Higiene 
(WaSH) en el foro de 

infraestructura 
resilientes” 

Bogotá D.C. Banco Mundial 
Banco interamericano de 

Desarrollo. 

11 de junio de 2019 Foro Agua, ¿amigo o 
enemigo? -Los retos de 

Colombia para los 
próximos 50 años. 

Armenia, Quindío La Fm 
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14 de junio de 2019 Taller Regional de la 
Estrategia Nacional de 

Economía Circular 

Medellín, Antioquia Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

19 de junio de 2019 Foro sobre regulación y 
seguridad jurídica 

Bogotá D.C. Corporación Excelencia 
en la Justicia (CEJ) 

26, 27 y 28 de junio de 
2019 

Congreso Nacional de 
Servicios Públicos, TIC y 

TV “El poder de la 
conectividad”. 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

ANDESCO 

13 de agosto de 2019 Taller Economía Circular 
dirigido a operadores de 
agua y saneamiento de 

América Latina y el 
Caribe. 

Medellín, Antioquia Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 

Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID 

15 de agosto de 2019 1er Congreso Agua al 
Campo. 

Armenia, Quindío Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

Vigencia 2020 

28 de agosto de 2020 “Regulación como 
herramienta para 

recuperar la economía 
post pandemia”, en el 

panel denominado 
Desafíos de la regulación 

post-pandemia para el 
sector de agua potable y 

saneamiento básico 

Webinar Universidad Externado 
de Colombia 

 
2. Participación en eventos internacionales. 

 

FECHA EVENTO CIUDAD ORGANIZADOR 

18 al 23 de abril de 
2018. 

Octavo Foro Mundial del 
Agua 

Brasilia, Brasil Consejo Mundial del 
Agua WWC 

7, 8 y 9 de noviembre 
de 2018 

XI Foro Iberoamericano 
de Regulación - FIAR. 

Guayaquil, Ecuador Asociación de Entidades 
Reguladoras de Agua 

Potable y Saneamiento 
de las Américas – 

ADERASA 
7, 8 y 9 de noviembre 

de 2018 
XVIII Asamblea de 

ADERASA 
Guayaquil, Ecuador Asociación de Entidades 

Reguladoras de Agua 
Potable y Saneamiento 

de las Américas – 
ADERASA 

16 y 17 de octubre de 
2019 

XII Foro Iberoamericano 
de Regulación - FIAR. 

Cartagena de Indias, 
Bolívar 

CRA – ADERASA 

21, 22 y 23 de octubre 
de 2019 

II Congreso Nacional y I 
Congreso Regional en 
Costa Rica: Servicios 
Públicos Sostenibles, 

Desafíos de la 
regulación. 

San José de Costa Rica, 
Costa Rica 

Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos de 

Costa Rica (ARESEP)  

18 al 23 de noviembre 
de 2019 

Tour de Estudios de 
Rellenos Sanitarios. 

Atlanta, Estado Unidos Asociación 
Norteamericana de 
Residuos Sólidos-

SWANA 
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3. Participación Ciudadana. 

 
Asistencia a los siguientes eventos de participación ciudadana y socialización de proyectos 
regulatorios: 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Vigencia 2018 

Participación Ciudadana 
Resolución CRA 815 de 

2017 - Competencia de Aseo 
y Resolución CRA 816 de 
2017 - Procedimiento para 

modificación formulas 
tarifarias y/o Costos 

Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo 

Santa Marta, Magdalena 6 de febrero de 2018 

Socialización del Marco 
Tarifario de Acueducto y 

Alcantarillado para 
Pequeños Prestadores 

Tunja, Boyacá 21 de septiembre de 2018 

Socialización del Marco 
Tarifario de Acueducto y 

Alcantarillado para 
Pequeños Prestadores 

Ibagué, Tolima 2 de noviembre de 2018 

Presentación del Marco 
Tarifario de Aseo para 

municipios con menos de 
5.000 suscriptores. 

Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2018 

Taller de aplicación del 
nuevo marco tarifario de 

acueducto y alcantarillado 
para pequeños prestadores 

con los Planes 
Departamentales de Agua 

Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2018 

Socialización del Nuevo 
Marco Tarifario de Aseo 

para Pequeños Prestadores. 

Armenia, Quindío 7 de diciembre de 2018 

Socialización del Nuevo 
Marco Tarifario de Aseo 

para Pequeños Prestadores. 

Neiva, Huila 11 de diciembre de 2018 

Vigencia 2019 

Divulgación de la 
Resolución CRA 853 de 

2018 a los prestadores del 
servicio público de aseo. 

Bucaramanga, Santander 1 de marzo de 2019 

Divulgación Marco Tarifario 
de Acueducto y 

Alcantarillado para 
Pequeños Prestadores. 

Armenia, Quindío 5 de abril de 2019 

Participación ciudadana de 
la Resolución de la CRA 882 

de 2019. (acuerdos de 
barrido y limpieza) 

Santiago de Cali, Valle del 
Cauca 

16 de julio de 2019 
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Jornadas de Divulgación 
Marco Tarifario de 

Acueducto y Alcantarillado 
para Pequeños Prestadores. 

Ibagué, Tolima 2 de agosto de 2019 

Participación ciudadana de 
la Resolución CRA 893 de 
2019 y divulgación de las 
Resoluciones CRA 892 y 

894 de 2019 

Santiago de Cali, Valle del 
Cauca 

24 de septiembre de 2019 

Taller para la construcción 
de las bases del marco 
tarifario de aseo para 
grandes prestadores 

Cúcuta, Norte de Santander 28 de noviembre de 2019 

Taller para la construcción 
de las bases de la nueva 
metodología tarifaria de 

aseo para grandes 
prestadores 

Cartagena de Indias, Bolívar 6 de diciembre de 2019 

Vigencia 2020 

Participación ciudadana de 
la Resolución CRA 904 de 

2019. 

Bucaramanga, Santander 24 de enero de 2020 

 
4. Publicaciones. 
 

- Artículo “NUEVO MARCO TARIFARIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA PEQUEÑOS PRESTADORES”, publicado 
en la Revista ACODAL 2018. 

- Revista de Regulación No. 20. Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Pequeños 
Prestadores. Octubre de 2018. 

- Revista de Regulación No. 21. Marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Mayo 2019. 

- Revista de Regulación No. 22. Marco tarifario del servicio público de aseo aplicable a las 
personas prestadoras que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores. Mayo 2019. 

 
 
D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 
Fui designado como Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico-UAE CRA, mediante Resolución CRA 827 de 6 de febrero 
de 2018, por un término de doce (12) meses desde el 8 de febrero de 2018. 
 
A través de la Resolución CRA 868 de 7 de febrero de 2019 fui designado nuevamente como Director 
Ejecutivo de la UAE-CRA, desempeñándome hasta el 7 de agosto de 2019 en razón a renuncia 
presentada y aceptada según Resolución CRA 885 de 2019. 
 
A continuación, me permito presentar de manera sucinta algunos aspectos sobre mi gestión como 
Director Ejecutivo: 
 

1. Dirección Ejecutiva entre el 8 de febrero de 2018 y 7 de febrero de 2019. 
 
En lo referente a la función de Jurisdicción Coactiva, se recibieron 177 expedientes para dar inicio al 
proceso de cobro coactivo. Se decretó la terminación de un (1) proceso por prescripción de la acción de 
cobro y, treinta y siete (37) procesos por pago total de la obligación; doce (12) procesos estuvieron 
suspendidos por acuerdo de pago. Al 7 de febrero de 2019 se encontraban activos ciento cuarenta y 
ocho (148) procesos. 
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En materia de defensa judicial, la CRA realizó vigilancia a 67 procesos judiciales, que en su mayoría 
fueron acciones de tutela y acciones populares, no existieron condenas, se atendieron 28 nuevas 
demandas y se respondieron en término los requerimientos judiciales.  
 
Además, se formularon y ejecutaron políticas de prevención del daño antijurídico, directrices de 
conciliación y de defensa. Por esta gestión, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE 
hizo un reconocimiento especial a la entidad “con la reducción de litigiosidad en procura de la defensa 
de los derechos fundamentales y los recursos públicos de la Nación, al haber logrado la formulación de 
su política de prevención del daño antijurídico para el año 2018 conforme a la metodología de la Agencia, 
motivando a la entidad a continuar construyendo una cultura de prevención por el bienestar de los 
colombianos”. Las políticas de prevención del daño antijurídico 2018 y 2019 se aprobaron por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.   
 
Durante este periodo se atendieron un total de 821 solicitudes de estudio de contratos de condiciones 
uniformes, de los cuales se otorgaron 163 conceptos de legalidad y a 658 se les realizaron 
observaciones.  
 
En relación con los sistemas de gestión, para la vigencia 2018 la Entidad ejecutó el proyecto de 
integración de sus sistemas de gestión, el cual cumplió con los principios de la Norma ISO 9001:2015 
para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Norma ISO 27001:2013 para el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI), el Decreto 1072 de 2015 para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y los lineamientos del Manual Técnico de 2014 para el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI). En el mes de octubre de 2018 se realizó la auditoría externa de 
seguimiento por parte de Bureau Veritas, obteniéndose cero hallazgos para los procesos de: dirección 
estratégica, gestión de seguimiento y mejora, regulación general, gestión regulatoria, servicio al 
ciudadano, gestión documental y gestión contable y financiera. 
 
Respecto de la gestión de tecnologías de información, se implementó un plan de información y de 
tecnología basado en el análisis y en el diagnóstico de los procesos y de la infraestructura de los sistemas 
de la entidad, optimizando así algunas funciones del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En lo 
relacionado con SUI – SINFONIA, se actualizaron las herramientas Oracle de diseño e implementación 
de cubos de datos y la migración del repositorio de metadatos de la bodega de datos del sistema de 
información SINFONIA para compatibilidad con Oracle Database 12c; se desarrollaron nuevos reportes 
con base en mapas que permiten consultar a los usuarios los datos relacionados con la cobertura de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y se implementaron mecanismos alternos para solventar 
la situación asociada al cambio del formato de las cuentas de los estados financieros al pasar del formato 
tradicional al nuevo formato NIIF.  
 
Adicionalmente, se aumentó la capacidad de la plataforma tecnológica, capacidad de almacenamiento 
para el servicio de correo en la nube, se logró mayor disponibilidad de la infraestructura tecnológica a 
través de la actualización de herramientas Oracle, migración de bodegas de datos, implementación del 
botón de pagos PSE para el pago de la contribución a través de la página WEB de la entidad, se obtuvo 
mayor capacidad de almacenamiento y se adquirieron herramientas de Video Conferencia CISCO – 
Webex para fortalecer los canales de interacción y de atención a la ciudadanía.  
 
En cuanto a la estrategia de Gobierno Digital, la entidad implementó acciones orientadas a dar 
cumplimiento a los requisitos asociados a los cinco dominios de la estrategia, evidenciándose para 2018 
un fortalecimiento de las actividades asociadas a los dominios de Información, Gobierno de TI, Sistemas 
de información, Servicios tecnológicos y Estrategia de TI; así, la entidad viene cumpliendo con  los 
propósitos de: servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, 
decisiones basadas en datos, empoderamiento ciudadano a través de un estado abierto y, territorios y 
ciudades inteligentes a través de las TIC. Para seguir materializando los compromisos de la estrategia, 
la entidad aprobó en 2018 su plan de Gobierno Digital, el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y 
el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) con un horizonte comprendido entre 2018 y 
2022.  
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En desarrollo de la estrategia de cooperación internacional, se suscribieron acuerdos de cooperación 
internacional y convenios, entre los cuales se encuentran: 
 

 Programa de Cooperación para la Mejora de Prestadores de Agua y Saneamiento en Colombia 
– COMPASS. 

 Convenio de Cooperación Internacional con la Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo – COSUDE. 

 Memorando de Entendimiento entre el Instituto Ambiental de Estocolmo - SEI y la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. 

 
Igualmente, durante la gestión del 2018 se suscribieron dos memorandos de entendimiento 
correspondientes a: 
 

 Fundación Avina para apoyar procesos de cambio colaborativo de alcance regional en áreas de 
reciclaje inclusivo y economía circular. 

 Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos - ONU-Hábitat, cuyo objeto es 
el de proporcionar un marco de cooperación para la formulación, presentación e implementación 
de proyectos. 

 
En cuanto a la gestión presupuestal, de acuerdo con la Ley 1873 de 20171, el presupuesto inicial de la 
entidad para la vigencia 2018 fue de $17.052 millones de pesos, de los cuales, $13.044 millones 
correspondieron al presupuesto de funcionamiento, es decir, el 76% y $4.008 millones al presupuesto de 
inversión, es decir el 24% del total del presupuesto. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2018, la entidad alcanzó una ejecución total del 93,8% en compromisos 
($15.986,6 millones) y 92,6% en obligaciones ($15.794,6 millones). 
 
Respecto a la gestión de ingresos, para el año 2018 la proyección de éstos por concepto de 
Contribuciones Especiales fue de $14.731 millones de pesos. El valor recaudado entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2018, fue de $16.323 millones. Durante el mismo periodo se expidieron 748 
resoluciones de carácter particular relacionadas con liquidación de contribuciones por valor de $16.791 
millones. 
 
En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, el área de contribuciones 
especiales a través del Sistema de Gestión documental Orfeo emitió 652 oficios de cobro persuasivo a 
prestadores que se encontraban en mora y remitió a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ, 177 expedientes 
de cobro coactivo.  Se recaudó por concepto de cartera un valor de $1.899 millones de pesos, 
discriminados así: 
 

Capital $ 1.436.141.032 

Intereses de mora $ 463.485.603 
Total $ 1.899.626.635 

 
2. Dirección Ejecutiva entre el 8 de febrero y 7 de agosto de 2019. 
 
En lo referente a la función de Jurisdicción Coactiva, se recibieron 139 expedientes para dar inicio al 
proceso de cobro coactivo. Se decretó la terminación de cuarenta y tres (43) procesos por pago total de 
la obligación; once (11) procesos fueron suspendidos por acuerdo de pago, de los cuales en tres (3) se 
decretó su incumplimiento. Con fecha de corte a 7 de agosto de 2019 se encontraban activos doscientos 
veintinueve (229) procesos.  
 

                                                             
1 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2018" 
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Por concepto de procesos de cobro coactivo, la entidad recaudó en este periodo la suma de setecientos 
ochenta y un millones seiscientos veintisiete mil trescientos cincuenta pesos m/cte ($781.627.350).  
 
En materia de defensa judicial, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 
realizó vigilancia a 78 procesos judiciales, que en su mayoría fueron acciones de tutela y acciones 
populares, se atendieron 36 nuevas demandas y se respondieron en término los requerimientos 
judiciales.  
 
Así mismo, se realizaron 12 sesiones ordinarias del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 
cumpliendo a cabalidad con las funciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015. Además, la política 
de prevención del daño antijurídico 2019 se encuentra aprobada por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado - ANDJE.  
 
Durante este periodo se atendieron un total de 450 solicitudes de estudio de contratos de condiciones 
uniformes, de los cuales se otorgaron 110 conceptos de legalidad y a 340 se les realizaron 
observaciones.  
 
En el mes de mayo de 2019 el Departamento Administrativo de la Función Pública informó a las entidades 
públicas de los órdenes nacional y territorial, la publicación de los resultados de gestión y desempeño 
institucional de la vigencia 2018, de acuerdo con la información reportada en el Formulario Único de 
Reporte de Avance a la Gestión, FURAG, en la cual la entidad obtuvo un resultado destacado de 80.2 
en el índice de desempeño institucional; particularmente sobresalen los puntajes obtenidos en las 
dimensiones de Talento Humano; Direccionamiento Estratégico y Planeación; Gestión para Resultados 
con Valores; Información y Comunicación y Control Interno. 
 
En relación con la gestión de tecnologías de información, la Oficina Asesora de Planeación y TICs centró 
sus esfuerzos en la implementación de los proyectos relacionados en el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información - PETI 2018-2022.  
 
Estos proyectos corresponden a la definición y actualización de la arquitectura empresarial, al 
seguimiento a la política de gobierno digital, al desarrollo y mantenimiento de los sistemas misionales y 
de apoyo, a la optimización y automatización de procesos, a la implementación del protocolo IPv6 y a la 
estabilización tecnológica, mantenimiento y actualización de los servicios tecnológicos. 
 
En desarrollo de la estrategia de cooperación internacional, la cual está orientada a fortalecer los 
objetivos institucionales y de este modo, enfrentar los retos del sector, se suscribieron memorandos de 
entendimiento con la Fundación Avina y con The Nature Conservancy. Así mismo se suscribió un acuerdo 
entre la Asociación Internacional del Agua - IWA y la CRA. También se celebraron convenios de 
cooperación con el Instituto Ambiental de Estocolmo - SEI y con la Fundación Avina. 
 
En cuanto a la gestión presupuestal, de acuerdo con el Decreto 2467 de 20182, el presupuesto inicial de 
la entidad para la vigencia 2019 fue de $17.295,2 millones, de los cuales, $12.331,1 millones 
correspondieron al presupuesto de funcionamiento, es decir, el 71% y $4.963,9 millones al presupuesto 
de inversión, es decir el 29% del total del presupuesto. 
  
El presupuesto de funcionamiento representó el 71,30% del presupuesto total de la entidad que 
corresponde a $12.331 millones. Con corte a 7 de agosto de 2019 el rubro de funcionamiento registró 
una ejecución presupuestal del 58,96% en compromisos y el 57,36% en obligaciones. El presupuesto de 
inversión corresponde al 28,7% del total de los recursos apropiados para la CRA. El presupuesto de 
inversión de la entidad es de $4.963,9 millones, con una ejecución registrada al 7 de agosto de 2019 
alcanzó una ejecución del 73,24% en compromisos y un 37,64% en obligaciones. 
 

                                                             
2 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y 

se clasifican y definen los gastos". 
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En relación con la gestión de ingresos, para el año 2019 la proyección de ingresos por concepto de 
Contribuciones Especiales fue de $15.729 millones de pesos. El valor recaudado entre el 1 de febrero y 
el 31 de julio de 2019, fue de $2.861 millones. 
 
Durante el mismo periodo se expidieron 222 resoluciones de carácter particular relacionadas con 
liquidación de contribuciones por valor de $2.101 millones.  
 
En el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2019, el área de Contribuciones 
especiales a través del Sistema de Gestión documental Orfeo emitió 192 oficios de cobro persuasivo a 
prestadores que se encontraban en mora y remitió a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ, 131 expedientes 
de cobro coactivo. Se recaudó por concepto de cartera un valor de $1.378 millones de pesos, 
discriminados así: 
 
 

Capital $ 1.109.156.613 

Intereses de mora $ 269.652.197 

Total $ 1.378.808.810 

 
 

 
 


