
 
 

PROPOSICIÓN No. 002 
-Aprobada- 

(Julio 26 de 2016) 
 
El 2016, no ha sido el mejor año en materia económica para el País, la Revista Dinero en su 
edición del mes de mayo indicó que  el 2016 ha sido el peor año para la economía colombiana 
en la última década. Los bajos precios del petróleo y la subida del dólar, conllevó  a que los 
precios de los productos se dispararan,  y  que la inflación acumulada (5.1%) superará las 
estimaciones del gobierno Nacional (4.38%) a la fecha. Situación que ha venido afectando 
directamente el bolsillo de los colombianos quienes se quejan que su sueldo no les alcanza. 
Ahora la  Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico emitió dos 
resoluciones mediante las cuales disminuye el consumo básico y aumenta las tarifas del agua y 
alcantarillado del país gravando aún más el  bolsillo del 80% de la población representado en los 
estratos más bajos. 
  
En atención a lo anterior, me permito proponerle a la honorable Comisión de la Cámara de 
Representantes citar al Ministro de vivienda ciudad y territorio, Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, y al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
saneamiento Básico CRA, para que en debate de control político, le expliquen al país 
detalladamente las razones por la cual se expidió las resoluciones CRA 688 DE 2014 y 750 de 
2016. 

 

MINISTRA DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

 

1. Sírvase explicar cuáles fueron las metas del Ministerio en materia de cobertura de 
acueducto en al país y como se estiman dar cumplimiento a estas. 
 

2. Sírvase informar cuál ha sido la evolución en cobertura de acueducto y alcantarillado 
en Colombia en los últimos 10 años. 
 

3. De la pregunta anterior infórmenos si las metas del Ministerio se han cumplido, por 
favor especifique las razones del cumplimiento o incumplimiento de éstas? Anexar 
documentos que soporten su respuesta. 
 

4. Sírvase informar con respecto a la resolución CRA 750 de 2016, cuánto se espera 
que los municipios y ciudades del país dejen de trasladar a las empresas por el 
concepto de subsidios?. 

 

 

 



 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

 

1. Sírvase informar cuántas empresas de acueducto y alcantarillado han acogido c 
Especifique fecha de inicio e informes que haya lugar del seguimiento de las metas. 
 

2. Sírvase informar cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar a las empresas 
de acueducto y alcantarillado que no cumplan con lo establecido en la Agua Potable y 
saneamiento Básico CRA?. 
 

3. Sírvase enviar un comparativo en costos de la resolución CRA 688 de 2014 y la 
resolución anterior por cada uno de sus componentes en las capitales de los 
departamentos del País? Discriminando que costo se sacó y se incorporó en la tarifa 
por los componentes CMA, CMO, CMT Y CMI detallado. 
 

4. Sírvase informar cuál es el IANC de los últimos 10 años de las Empresas de 
acueducto y alcantarillado de las capitales de los departamentos del país? 
Especifique mes a mes. 
 

5. Sírvase informar cuánto han recaudado por el concepto de Valorización de activos en 
los últimos 10 años las Empresas de acueducto y alcantarillado de las capitales de los 
departamentos del país? Especifique mes a mes. 
 

6. Sírvase informar cuánto han recaudado por el concepto de Valorización de la 
inversión en los últimos 10 años las Empresas de acueducto y alcantarillado de las 
capitales de los departamentos del país? Especifique mes a mes. 
 

7. Sírvase informar cuál ha sido el cumplimiento efectivo de las Empresas de acueducto 
y alcantarillado de las capitales de los departamentos del país, de su plan de 
inversión presentado por estas que se incorporó en la valorización de las inversiones? 
Especifique mes a mes. 
  

8. Sírvase informar cuáles han sido las sanciones interpuesta por la Superintendencia 
de Servicios Públicos a las empresas que no cumplieron con su plan de inversión 
presentado?. 
 

9. Sírvase informar la cantidad de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado de 
los últimos 10 años en las capitales de los departamentos del país? Especifique mes 
a mes y por empresa. 
 

10. Sírvase informar cuál ha sido la evolución en cobertura de acueducto y alcantarillado 
en Colombia en los últimos 10 años. 
 

 



 
 

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA. 

 

1. Sírvase explicar las motivaciones que llevó a la CRA a emitir la resolución CRA 688 de 
2014?. 
 

2. Sírvase anexar todos los documentos soportes que le permitieron a la CRA expedir la 
Resolución CRA 688 de 2014?. 
 

3. Sírvase anexar todas las observaciones realizadas por usuarios, vocales y empresas a 
la Resolución CRA 688 de 2014 con su respectiva respuesta?. 
 

4. Sírvase explicar las motivaciones que llevó a la CRA a emitir la resolución CRA 750 de 
2016?. 
 

5. Sírvase anexar todos los documentos soportes que le permitieron a la CRA expedir la 
Resolución CRA 750 de 2016?. 
 

6. Sírvase anexar todas las observaciones realizadas por usuarios, vocales y empresas a 
la Resolución CRA 750 de 2016 con su respectiva respuesta?. 
 

7. Sírvase enviar un comparativo en costos de la resolución CRA 688 de 2014 y la 
resolución anterior por cada uno de sus componentes en las capitales de los 
departamentos del país? Discriminando qué costo se sacó y se incorporó en la tarifa 
por los componentes CMA, CMO, CMT Y CMI detallado. 
 

8. Sírvase informar cuál debe ser la detonación especifica que deben dar las empresas 
de cada uno de los conceptos de la tarifa establecida en la Resolución CRA 688 de 
2014 de los componentes CMA, CMO, CMT Y CMI? Por favor detalle cada 
componente con sus subcomponentes. 

 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON 
Representante a la Cámara por Bogotá D.C. 
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