
CUESTIONARIO CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS – PAGO ANTICIPADO 
 
 
1. Con respecto al diagnóstico presentado en este documento:  
 
 ¿Comparte que esa problemática existe, y que es relevante la participación de la CRA para 

darle solución?  
 
 La problemática existe y claramente la comisión es el ente regulador que puede ofrecer una 

solución, sin embargo, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP (EPC) considera 
que para su caso particular no es un tema que actualmente genere un impacto dentro del 
proceso de facturación. 

 
 ¿Conoce información de mejor calidad (más actualizada, más precisa) que debería ser 

analizada por la CRA para perfeccionar su entendimiento del problema? 
  
 Es posible que la SSPD a través del SUI, pueda ofrecer una gran cantidad de información. 
 Pero es importante tener en cuenta la realidad de las empresas del sector de manera directa, 

ya que estas son individuales y segmentar tan generalmente el comportamiento de las 
empresas no esta bien. (no se está planteando una normativa individual, eso sería 
imposible), lo que si se puede hacer es tener en cuenta una mayor cantidad de empresas, 
que le permitan a la CRA, ampliar el panorama. 

 
2. Con respecto al problema planteado:  
 
 ¿Cree que se han identificado las causas más importantes? 
  
 Si considera que existen otras causas por favor indíquelas, explique su relación con el 

problema y aporte información (datos, estudios, cifras, bibliografía, por ejemplo) que 
sustente su argumento. 

 
 Teniendo en cuenta el documento anexo y específicamente en el apartado del 

planteamiento del problema, la EPC considera que no es función de la CRA “promover”, ya 
que su función principal es regular. En este sentido no se han tenido en cuenta las causas 
mas importantes, por que no se ha pensado en una necesidad real actual, de los millones 
de suscriptores del servicio de acueducto que hay en Colombia, cuantos requieren que se 
pueda pagar de forma anticipada los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con todas 
las características inherentes de dicha opción.  

 
3. Con respecto al problema planteado:  
 
 ¿Considera que se han identificado las consecuencias más relevantes?  
 
 La EPC considera que no se han tenido en cuenta las consecuencias mas relevantes por 

cuanto la problemática no tiene relación directa con las causas de la misma. 
 En términos generales: 
 Primero 
 Determinar si es una necesidad de los usuarios de los servicios AAA 
 Segundo 
 Que impacto en términos comerciales tiene la implementación de pago anticipado, costos y 

gastos Vs eficiencia del recaudo. 
 
 No por ser una iniciativa de ciertas empresas, puede ser un tema de carácter obligatorio en 

su implementación y regulación, si en su gestión no se verá reflejada una mejoría continua 
en sus indicadores de gestión.  

 
 ¿Añadiría otras? Explique por qué las agregaría y aporte información que sustente su 

argumento. 
 
 



4. Con respecto a los objetivos de la intervención regulatoria: 
 
 ¿Considera que el conjunto de objetivos descritos está completo? ¿por qué? 
 
 Como se ha descrito anteriormente, es imprescindible que cualquier proyecto de regulación 

abarque la realidad de un buen numero de prestadores del país, de lo contrario la regulación 
podría afectar el funcionamiento de los mismos. 

 
 ¿La CRA debería plantearse objetivos adicionales? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuáles?  
  
 Los objetivos deben tener relación directa con la problemática, y tal y como lo ha expuesto 

la EPC considera que esta no se basa en una necesidad real que mejore los indicadores de 
gestión de los prestadores. 

  
 La opción de pago anticipado como podría promover al uso al servicio si este es una 

necesidad. 
 El pago anticipado no genera en ninguna medida “acceso universal a los servicios AAA”, es 

una opción de pago, pero el acceso a dichos servicios esta dado por una necesidad, es la 
única razón por la cual un usuario y/o suscriptor solicita el servicio. 

 ¡Las perdidas comerciales se podrán seguir presentando en la misma proporción ya que lo 
que busco con la opción de pago anticipado es una alternativa de pago no más!, como 
prestador esta opción no mejora en nada el aspecto técnico que, en sí, a través de los aforos 
son los que permiten mitigar el tema de perdidas. 

  
 Ahora bien, es importante recalcar lo que indica el documento de análisis, se debe revisar 

la coherencia con los marcos tarifarios y ley general de servicios públicos domiciliarios. 
 
 ¿El objetivo principal establecido, es el que debe orientar la acción de la CRA frente a la 

problemática identificada? 
 
 La comisión se basa en los resultados obtenidos por un prestador, de los cientos que existen 

en el país, la EPC considera que esto no es correcto, ya que las alternativas de solución y 
la problemática en sí, con seguridad arrojan resultados muy sesgados e imparciales. 

 
 
5. Con respecto a los objetivos específicos, o medios: 
 
 ¿Considera que la CRA ha delimitado adecuadamente los medios para dar solución a la 

problemática identificada?  
 
 Con respecto a este tema, solo podría ser respondida, si la EPC ya hubiera realizado cierto 

tipo de pilotaje del proyecto o algo real que le permita saber de primera mano que los 
objetivos específicos son acertados. 

 
 
6. Respecto a las alternativas regulatorias planteadas: 
 
 ¿Está de acuerdo con las alternativas propuestas por la CRA? ¿por qué? 
 
 Si, por que las alternativas abarcan la problemática de la regulación. 
 
 ¿Considera que existe una alternativa diferente a las propuestas que deba ser tenida en 

cuenta por la CRA? Si la respuesta es afirmativa, describa la alternativa. 
  
 No. 
 
 
 
 
 



 
 
7. Respecto de las alternativas regulatorias planteadas y/o sugeridas: 
 
 ¿Identifique ventajas y desventajas de cada una de las alternativas? 
 
 Como ventaja principal y general a todas las alternativas, la EPC considera que la opción 

de pago anticipado requiere de tiempo para su maduración y desarrollo en el país, que 
permita establecer y conocer cifras reales, lo que a su vez permitirá a la comisión expedir 
una regulación mas adecuada para la implementación por parte del prestador. 

 
 ¿Cuál de las alternativas propuestas por la CRA y/o sugeridas seleccionaría? 
 
 La opción que considera la EPC es desregular, lo que entre otras cosas permitirá ampliar la 

forma en como los prestadores que implementen dicha opción lo hagan y podrá otorgar a la 
comisión bases suficientes para la regulación. 

 
 
 
 


