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1. Introducción. 

El crecimiento de un país se basa en un plan de desarrollo que presenta un progreso 

en las características sociales y económicas de la población, al igual que sus 

condiciones de vida. De esta forma, se logra asegurar una planeación adecuada y 

eficiente, que tenga como punto de referencia la escasez y/o privación de los bienes 

básicos para así priorizar y dar soluciones efectivas que reduzcan la insuficiencia y 

falta de los bienes fundamentales. Uno de estos bienes necesarios y de mayor 

importancia para el ser humano es el agua potable. Debido a su trascendencia para la 

supervivencia humana, en Colombia, el acceso al agua es considerara un derecho 

fundamental y se define como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico” (Corte 

constitucional de Colombia 2017). Es por esto que, en el Plan Nacional de Desarrollo, 

se pretende reducir la carencia de sistemas de alcantarillado y escasez de agua potable 

bajo la premisa de tener “ciudades más amables y sostenibles para la equidad” 

(Santos, Vargas Lleras & Gaviria, 2015). 

Justamente, cabe mencionar que, a pesar de que en la última década la cobertura de 

acueducto a nivel nacional registró una mejoría de aproximadamente el 10% 

(UNICEF, 2018), sigue faltando servicio de alcantarillado para suministrar agua 

potable a todas las regiones del país, pues pese a que se han originado importantes 

inversiones en Colombia, la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado no 

alcanza a 3.6 millones de personas y en alcantarillado falta abarcar a 5.6 millones de 

colombianos (Gómez, 2018). Sumado a esto, uno de los objetivos de desarrollo 

sostenible promovidos por las Naciones Unidas consolida que para el 2030 se debe 

lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos (Naciones Unidas, 2015). Específicamente en Colombia, según el DANE el 

cubrimiento del acueducto es del 92.3% mientras que el de alcantarillado es de 88.2% 

y, en algunas zonas rurales la cobertura de los dos servicios no supera el 75%. Al 

hacer un análisis más detallado y sectorial, la Superintendencia de Servicios Públicos, 

encontró que los departamentos del Putumayo, Choco, Vaupés, La Guajira y Vichada 

cuentan con la peor calidad de agua, siendo este recurso no apto para el consumo 
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humano, mientras que los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, 

Antioquia y Santander (El espectador, 2018). Cabe resaltar que, en todos los 

departamentos del país, existen municipios que no cuentan con un sistema de 

alcantarillado y por ende no poseen un servicio de agua potable digno, siendo esto 

una pieza clave en el plan de desarrollo de Colombia, para así poder asegurar una 

calidad de vida más digna a todos los habitantes, pues sorprende que en pleno siglo 

XXI este servicio fundamental y de necesidad básica no llegue aun a todas las 

regiones del país. 

Mencionado esto, la Constitución Política de país, tiene como prioridad la solución 

de las necesidades básicas insatisfechas, pues según la UNICEF, el abastecimiento 

adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos 

de mortalidad por enfermedades como la cólera y la diarrea, además de mejorar la 

calidad de vida humana y cumplir con los objetivos del milenio establecidos por las 

Naciones Unidas. 

Dada la prioridad del Gobierno Nacional en dar solución a la prestación de servicios 

públicos domiciliarios, en colombiana existen una serie de entidades 

gubernamentales que se encargan de regular las normas y los costos del servicio de 

acueducto y alcantarillado. Dichas entidades, se rigen bajo el propósito de satisfacer 

las necesidades de cada uno de los usuarios, otorgando un servicio superior, optimo 

y de calidad. Precisamente, estas entidades establecieron un número definido de 

normas y variables principales que regulan el precio de los servicios públicos 

domiciliarios en todo el territorio nacional. Más específicamente, existen dos 

resoluciones que estableen un marco tarifario en todo el país. Estas se dividen en dos 

secciones, la primera resolución comprende las empresas que prestan servicio de 

acueducto y alcantarillado para menos de 5000 suscriptores (pequeñas prestadoras) 

y, la segunda resolución comprende las empresas que prestan dicho servicio a más de 

5000 usuarios (grandes prestadoras). Es por esto, que es necesario realizar una 

descripción en detalle de la normatividad colombiana para establecer las tarifas en 

los servicios de acueducto y alcantarillado.  
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Ahora bien, para el desarrollo de este informe y, la creación de un modelo sobre el 

marco tarifario colombiano, es necesario primero definir el concepto de ingeniería. 

Billy Vaughn Koen argumenta que el método que sigue la ingeniería es la estrategia 

para causar el mejor cambio en una situación poco entendida con los recursos 

disponibles: la especie ha hecho esto desde los inicios de la civilización, desde 

múltiples perspectivas y esta vocación de diseñar artefactos para mejorar una 

situación problemática es natural; en pocas palabras, el ser un humano es ser 

ingeniero (Koen, 2003). Bajo este concepto se busca entonces a partir de un análisis 

de sensibilidad, con los recursos disponibles, proponer una serie de propuestas o 

correcciones que busquen mitigar la problemática en el sistema de cobro del 

acueducto y alcantarillado, para así tener un modelo de desarrollo más sostenible, 

eficiente y equitativo.  

No obstante, es necesario comprender el modelo de marco tarifario a partir del 

entendimiento de un sistema como no sólo la suma de sus partes: entender sus partes 

por separado no resulta suficiente para entender el sistema como un todo, es necesario 

también tener en cuenta la dinámica que surge a partir de las interacciones entre 

dichas partes ya que estas generan que el sistema tenga comportamientos que no 

tienen sus partes por separado (Ackoff, 2001). La problemática señalada en efecto 

consta de varios agentes que a partir de sus decisiones y la relación de estas con su 

entorno generan el comportamiento visualizado, por ello se presenta una gran 

oportunidad para analizar dicho evento desde la perspectiva de un análisis de 

sensibilidad y a partir de las conclusiones que surjan de dicho enfoque poder dar una 

crítica sobre el marco tarifario actual de acueducto y alcantarillado del país. 

Sin embargo, es evidente que existe una desigualdad económica muy grande tanto en 

a nivel mundial como a nivel nacional. Es por eso, que la regulación del marco 

tarifario de acueducto y alcantarillado en el país es de vital importancia. Este marco, 

debe contemplar las diferentes clases sociales y beneficiar a la población entera. Bien 

se sabe que, a pesar de las dificultades sociales y políticas siempre existentes, es 

necesario prestar un servicio adecuado, eficiente y justo de agua potable a toda la 

población colombiana (Departamento Nacional de Planeación, 2020). De igual 
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manera, debe existir un equilibrio en el marco tarifario para poder comprender las 

necesidades y diferencias de las distintas clases sociales existentes. Es fundamental 

desarrollar una metodología mediante un programa adecuado, eficaz y consistente, 

que tenga como prioridad el beneficio de la población. Dicha metodología, debe ser 

aplicada alrededor de todo el país para así poder extender y mejorar el servicio del 

bien fundamental de agua potable. 

A continuación, se presenta una descripción detallada del marco tarifario 

colombiano. Se realiza un estado del arte sobre la normatividad colombiana para 

establecer las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, específicamente la 

Resolución CRA 688 de 2014, que comprende a las grandes prestadoras del servicio. 

Posteriormente, se desarrolla un modelo proponiendo nuevas políticas para verificar 

la sensibilidad en la tarifa y se concluirá con respecto al modelo y el estado del arte. 
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2. Objetivos. 

General  

 Recopilar el sistema de marco tarifario de acueducto y alcantarillado desde una 

perspectiva global y local (específicamente en las zonas urbanas de Colombia) para 

así poder crear una herramienta que permita, mediante una modelación, obtener un 

análisis detallado de las variables que afectan la tarifa del servicio de agua potable. 

Con este se busca proponer lineamientos para la formulación de políticas públicas 

que estén enfocadas en darle la posibilidad a todas las personas naturales, de acceder 

a un sistema eficiente y equitativo del servicio público de acueducto y alcantarillado 

y de igual manera concluir si las políticas actuales generan un modelo sostenible para 

el país. 

Específicos 

 Investigar el precio económico del agua. 

 Investigar los objetivos y la eficiencia del sistema de marco tarifario en América 

Latina y el Caribe. 

 Investigar las normas y leyes colombianas que rigen el servicio de acueducto y 

alcantarillado. 

 Proponer una serie de políticas nuevas que modifiquen el marco tarifario actual y 

beneficien a los estratos socio económicos más bajos. 

 Buscar información de empresas colombianas que muestren el desarrollo del sistema 

tarifario de acueducto y alcantarillado con sus respectivos parámetros. 

 Analizar los parámetros que afecta la fórmula establecida por la CRA para determinar 

el costo de acueducto y alcantarillado. 

 Entender el funcionamiento de los parámetros utilizados a la hora de ejecutar la 

facturación del servicio de acueducto y alcantarillado 

 A partir del modelo y la exploración sobre el mismo se busca proponer algunas 

políticas públicas o cambios en estas, para mejorar el sistema de cobro del acueducto 

y alcantarillado y así beneficiar a las clases sociales menos favorecidas. 
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 Generar un paralelo entre el modelo propuesto en esta investigación y el utilizado 

actualmente. 

 Concluir con respecto al análisis previamente realizado del modelo actual de marco 

tarifario de acueducto y alcantarillado de Colombia. 

 Comparar y concluir si el modelo actual colombiano cumple con los objetivos de 

marco tarifario a nivel mundial. 

 Concluir con respecto a las medidas tomadas y aplicadas en el modelo creado para 

ayudar a las clases socio económicas menos favorecidas. 
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3. Marco tarifario en América Latina y el Caribe 

3.1.Objetivos del Marco Tarifario Latinoamericano 

 

Existen una serie de objetivos específicos, previamente establecidos, para regular y establecer 

un sistema adecuado y justo en el marco tarifario de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado para los servicios de agua potable. Una de las instituciones que más 

arduamente ha realizado una labor para establecer dichos objetivos es el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Esta institución constituyo cinco objetivos diferentes 

que serán explicados en detalle a continuación. 

El primer objetivo establecido es la eficiencia económica. Dicho objetivo es uno de los más 

relevantes a la hora de establecer un marco tarifario dado que es necesario tener recursos 

suficientes para que el servicio prestado por la entidad correspondiente sea de excelente 

calidad y servicio. Para que esto sea posible, el BID dividió la eficiencia económica en dos 

aspectos; la eficiencia asignada y la eficiencia productiva. 

La eficiencia asignada se establece básicamente para garantizar un servicio de excelente 

calidad. Esto quiere decir, que es necesario que los recursos obtenidos sean suficientes para 

pagar todos los costos marginales, bien sea a corto y/o largo plazo, de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, y de igual manera sea económicamente viable y conveniente para 

los prestadores de dicho servicio. En resumen, es necesario que la recaudación de la tarifa 

alcance a cubrir los costos totales por la prestación del servicio. 

Por otro lado, el segundo aspecto de la eficiencia económica es la eficiencia productiva. Este 

aspecto tiene como principal función fijar una serie de estímulos o parámetros para que el 

servicio de agua potable se preste minimizando todos los costos. Es decir, que el servicio de 

acueducto y alcantarillado sea lo más económico posible para quienes adquieran el servicio. 

Con esta medida, se logra obtener una eficiencia productiva, utilizando una serie de 

componentes previamente establecidos para obtener un servicio de alta calidad en la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

El segundo objetivo establecido por el BID es la suficiencia económica. Este objetivo tiene 

como propósito lograr recaudar todos los recursos suficientes para poder subsanar los costos 
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de operación. Como dice Juan Pablo Brichetti, este objetivo se encuentra fundamentalmente 

vinculado al nivel de las tarifas y eventualmente a la necesidad de introducir subsidios al 

servicio. 

El tercer objetivo fijado por el Banco Interamericano de Desarrollo es la equidad distribuida. 

Este objetivo quiere asegurar el servicio de agua potable como un derecho fundamental 

haciendo un esquema tarifario equitativo dentro de los diferentes estratos socio económicos. 

Con este objetivo, se intenta garantizar un precio justo y bien distribuido dentro de los 

esquemas tarifarios para poder asegurar el acceso a precios razonables para la población 

menos favorecida. Este objetivo es imprescindible para la región de América Latina y el 

caribe, pues es un bien que en algunas partes donde el estrato socio económico es muy bajo, 

escasea. El BID establece diferentes formas de lograr el objetivo como por ejemplo subsidios 

explícitos a consumidores de bajos recursos, subsidios a las tarifas de bajo consumo, 

provisión gratuita de determinado nivel de consumo básico (asociado usualmente al concepto 

de mínimo vital, en el contexto del agua  como  derecho  humano)  y  esquemas  de  subsidios  

cruzados  entre  distintos  tipos  de  consumidores (industriales o comerciales a consumidores 

residenciales; grandes consumidores a pequeños consumidores en el segmento residencial) 

(Brichetti, 2019). 

La eficiencia dinámica es el cuarto objetivo establecido por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y tiene como función principal utilizar las inversiones de las empresas prestadoras 

del servicio de agua potable de manera adecuada y así, realizar una correcta ejecución de los 

recursos para poder minimizar los costos en las tarifas. Según Juan Pablo Brichetti, este 

objetivo está vinculado a que el sistema de precios existente no distorsione la búsqueda de 

beneficios de la empresa proveedora, alineando los objetivos de maximización social, tanto 

para las entidades reguladoras del servicio como para las empresas prestadoras, bien sean 

públicas o privadas (Brichetti, 2019). 

El quinto y último objetivo establecido por el BID es llamado la sostenibilidad en la 

explotación del recurso. Este objetivo tiene como principal función la conservación del agua 

como recurso no renovable; se protege el recurso natural de la sobre explotación por parte de 

las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado. Es decir, que los sistemas 

tarifarios usan medidas para incentivar el uso excesivo del agua potable, como por ejemplo 
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haciendo un sobre cargo en el precio final por consumo mayor a una cantidad previamente 

definida por la entidad prestadora del servicio. Cabe aclarar que el Banco Interamericano de 

Desarrollo no limita un consumo máximo de agua si no que penaliza el consumo excesivo e 

injustificado. 

 

3.2.Cumplimiento y eficiencia del marco tarifario 

 

Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su texto sobre el panorama de las 

tarifas en la región de América Latina, afirma que los valores para el servicio de acueducto 

y alcantarillado son elevados en comparación con otras regiones emergentes. Así mismo, es 

evidente como en países latinoamericanos la cobertura no llega a toda la población, pues en 

algunos países el acueducto y alcantarillado no llega a las zonas más remotas y necesitadas 

del territorio. 

Otro aspecto a tener en cuenta para mejorar las tarifas en el servicio de agua potable es la 

baja efectividad que existe en el sobro costo por exceso de consumo. Estos modelos de 

sobrecarga económica, más allá de ser efectivos en términos económicos, carecen de utilidad 

en términos de sostenibilidad. Pues al solo cobrar un excedente adicional por metro cubico 

de agua consumido no se tiene en cuenta la preservación del recurso. 

En este sentido, la evidencia presentada en esta Nota Técnica sugiere que los esfuerzos en 

pos de asegurar la sostenibilidad de la explotación de  las  fuentes  de  agua  deberían centrarse  

en  priorizar  la  eficiencia  operativa  (reducir  los  niveles  de  agua  no  contabilizada,  

mejorar  los niveles de micro - medición) de las compañía s prestadoras y por lo tanto invita 

a reformular los esquemas tarifarios vigentes. 

De igual manera, toda la región de América Latina y el caribe, muestra una consistencia por 

la utilización de cargos fijos como aspecto principal en los marcos tarifarios del servicio de 

acueducto y alcantarillado. Ahora bien, este tipo de modelos presenta algunos beneficios 

también presenta unas falencias muy grandes que tienen que ser tenidas en cuenta para 

modificar los modelos de marco tarifario de la región de América latina y el Caribe. 
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La implementación de cargos fijos como componente de la estructura tarifaria presenta la 

posibilidad de disminuir las pérdidas de eficiencia asignada y productiva vinculados al uso 

de esquemas de bloques crecientes, permitiendo al mismo tiempo incrementar la cobertura 

de costes con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del servicio (Brichetti, 2019).  

Así mismo, el BID establece que uno de los temas implementados en los marcos tarifarios 

de América Latina es la adopción de tarifas por bloques crecientes. Es decir, que el costo 

aumenta a medida que se utilicen más metros cúbicos de agua, y entre más se consumas más 

aumenta. Inicialmente, este tipo de esquemas permite reducir el consumo de agua pues 

fomenta el uso mínimo de agua por medio de un precio económico en los primeros metros 

cuadrados de agua consumidos. Además, se logre incentivar el ahorro del recurso ayudando 

a tener un sistemas más sostenible y amigable con el medio ambiente. 

Cabe aclarar, que más allá de que estos modelos muestren beneficios tanto en la dimensión 

de la sostenibilidad como en la eficiencia distributiva, se presentan discrepancias en temas 

de eficiencia asignada. Esto se da debido a que como los costos son diferentes entre todos los 

usuarios, pues dependen del costo creciente por consumo de metros cúbicos del recurso, se 

vuelve complicado establecer un cálculo económico para que la tarifa pueda cumplir con 

todas las prestaciones del servicio y satisfacer y garantizar un servicio de excelente calidad. 

También, este tipo de esquemas pueden producir potencialmente pérdidas desde el punto de 

vista de la eficiencia productiva, pues en los estratos donde se presenten consumos excesivos 

de agua (en donde aumenta el precio en la tarifa) se maximizan los ingresos y se tiende a 

desarrollar expansión de redes solo para estas zonas, no cumpliendo con el objetivo de la 

eficiencia productiva que establece minimizar costos en la prestación de los servicios. 
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3.3.Conclusiones del funcionamiento del marco tarifario en América Latina y el 

Caribe 

 

Como se explicó antes, los modelos empleado en la región tienen pros y contras que tienen 

que ser tenidos en cuenta para poder crear un sistema más eficiente, equitativo y justo. Una 

primera aproximación es verificar que las tarifas fijadas tratan de maximizar los beneficios 

de los sistemas tarifarios en función de los objetivos establecidos por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Un argumento posible  para  justificar  la  elección de los modelos actuales es  afirmar que  

aquellos  sistemas  tarifarios  que  aplican mayores penalidades a los altos consumos se 

establecieron en los lugares en los cuales el recurso es más escaso (Brichetti, 2019). Pues es 

evidente que si el recurso es muy escaso las penalidades tienen que ser mayores que en países 

donde la cantidad del recurso no sea un problema. Por ejemplo, en lugares muy secos en 

donde la lluvia sea muy escasa, el precio adicional por consumo es mucho más alto; es una 

relación directa entre escases y precio. Asimismo, si el principal factor condicionante de la 

implementación de esquemas por bloques de tarifas crecientes fuese la preservación del 

recurso sería esperable que exista una correlación entre la penalidad a los altos consumos y 

otras medidas que permitan hacer uso del recurso de manera mucho más eficiente.  

En conclusión, es evidente que tener un marco tarifario que cumpla con todos los objetivos 

propuestos es un trabajo muy complejo. Es necesario realizar un enfoque alternativo para 

evaluar la eficacia de la utilización de penalidades a los altos consumos para lograr una 

reducción del consumo de agua potable. Es necesario, que antes de hacer los modelos por 

bloques crecientes, se verifique la correlación que existe entre el consumo y el grado de 

penalidad aplicado por los altos consumos. Es decir, que a pesar de que este modelo incentiva 

la preservación del recurso natural, tiene muchas falencias en otros objetivos establecidos 

por el BID. 
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4. Descripción del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. 

4.1.Entidades Involucradas. 

Existen varias entidades gubernamentales encargadas de establecer y delimitar unas 

variables básicas que, ayudan a fijar el precio en el servicio de sistemas públicos 

domiciliarios. A continuación, se explicarán las entidades involucradas en el 

establecimiento del marco tarifario para el sistema de acueducto y alcantarillado en 

el territorio colombiano. 

4.1.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El Ministerio de Vivienda fue creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011 

para hacerle frente al sector administrativo de vivienda ciudad y territorio. De 

acuerdo con lo establecido por el decreto 3571 de 2011, el objetivo principal de dicho 

ministerio es formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes 

y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la 

consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del 

suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 

(MinVivienda, 2020).  

El ministerio de vivienda se divide en dos segmentos. El primer segmento es el 

viceministerio de vivienda y el segundo es el viceministerio de agua y saneamiento 

básico. Para este caso de estudio, se tendrá en cuenta el viceministerio de agua y 

saneamiento básico, que está dirigido por José Luis Acero, un ingeniero industrial de 

la Universidad de Los Andes con una amplia experiencia en el sector de desarrollo. 

Las funciones principales de este viceministerio son presentadas a continuación. 

 Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación, seguimiento 

y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de agua potable y 

saneamiento básico. 
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 Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento para 

el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de los 

recursos provenientes de dichas fuentes.  

 Proponer los lineamientos de política para incentivar la aplicación de principios de 

gestión empresarial eficiente en la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico. 

 Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de agua 

potable y saneamiento básico. 

 Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que 

establezca la normativa vigente. 

 Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, la definición y aplicación de las variables y 

criterios para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones - 

SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las políticas, 

planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en materia de agua 

potable y saneamiento básico. 

 Proponer los documentos que desarrollen las políticas, planes y programas de agua 

potable y saneamiento básico. 

 Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la información 

de agua potable y saneamiento básico. 

 Articular las políticas de agua potable y saneamiento básico con las de manejo 

integral del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Articular, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas 

relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, en los aspectos relacionados 

con el servicio público de aseo y el aprovechamiento asociado al mismo. 

 Coordinar y articular con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las políticas 

relacionadas con agua potable y saneamiento básico para zonas rurales. 
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 Coordinar y articular con el Ministerio de Salud y Protección Social la definición de 

los requisitos de calidad del agua que deben cumplir las personas prestadoras del 

servicio público domiciliario de acueducto. 

 Apoyar la gestión del riesgo asociado al servicio público de agua potable y 

saneamiento básico, en el marco del Sistema Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres. 

 Proponer los reglamentos técnicos del sector de agua potable y saneamiento básico. 

 Apoyar las negociaciones para la contratación de créditos externos y cooperación 

internacional, destinados al sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar 

la asignación de los recursos provenientes de dichas fuentes. 

 

4.1.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue creado en 1993 con el nombre 

de Ministerio del Medio Ambiente en base a la Ley 99 de 1993. Después de esto, a 

finales del 2002 se fusionaron dos ministerios, creando así el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. Unos años más tarde, durante el mandato de Juan 

Manuel Santos, como presidente de la república, este ministerio se disolvió y se creó 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Conjuntamente, con lo establecido por el 

decreto 3570 de 2011, este ministerio es la entidad pública encargada de definir la 

política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a gozar de un ambiente sano (MinAmbiente, 2020). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está dirigido por Ricardo Jose 

Lozano Picón, un geólogo de la Universidad Industrial de Santander, quien es un 

experto en cambio climático y desarrollo sostenible. El ministro, a 2020, estableció 

que dicho ministerio impulsara el desarrollo sostenible a través de un marco de 

política y gobernabilidad para así ser líder en educación ambiental y eficaz entre el 

sector productivo y los diferentes acores para la implementación y seguimiento de 

políticas ambientales (MinAmbiente, 2020). De esta forma, las funciones principales 
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de este ministerio, con respecto al tema de interés (agua potable y servicio de 

alcantarillado) son presentadas a continuación. 

 Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 

naturales renovables, para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

 Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el 

saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

restauración y recuperación de los recursos naturales. 

 Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las 

políticas públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de  

 Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 

programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos 

naturales y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los 

proyectos del Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno someta a consideración 

del Congreso de la República. 

 Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 

incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 

desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de 

mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

 Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con 

los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales como, 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados; 

y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, de conformidad con la ley. 

 Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los 

recursos naturales y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible. 
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4.1.3. Departamento Nacional de Planeación (DPN). 

El Departamento Nacional de planeación es el centro de pensamiento del Gobierno 

Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y largo 

plazo del país (DNP, 2020). En 1958 se creó el Consejo Nacional de Política 

Económica y Planeación, para que posteriormente en 1968 se modificara su 

estructura y se convirtiera en el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) al igual que en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Gracias 

a esto, se empezaron a crear planes de desarrollo para el país, que ayudaran al 

crecimiento del mismo. El director del DNP es Luis Alberto Rodríguez, un 

economista de la Universidad Nacional con experiencia en el Ministerio de Hacienda 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (DNP, 2020). Este ente regulador es 

el encargado de dar orientación al gobierno para mejorar las condiciones económicas, 

sociales y ambientales de los habitantes de Colombia. Es aquí, en donde el sistema 

de acueducto y alcantarillado hace parte fundamental del DNP. De esta forma, las 

funciones principales del Departamento Nacional de Planeación, es desarrollar y 

orientar al gobierno en la toma de medidas y decisiones de políticas públicas 

necesarias para el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia. 

 

4.1.4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad creada en el 

artículo 370 de la Constitución Política de 1991. Fue instaurada mediante la Ley 142 

de 1994 y cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. 

Esta entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades 

y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía y gas. Así mismo, protege los derechos y deberes de los 

usuarios y prestadores de servicios públicos domiciliarios, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los colombianos (Superservicios, 2020). 

Entrando en un análisis más específico, con respecto al acueducto y alcantarillado, la 

SSPD es la encargada de evaluar la gestión de los prestadores de servicios públicos 
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domiciliarios, inspeccionando y controlando que se cumpla con el marco normativo 

vigente para el sector de agua potable y saneamiento básico. Durante las visitas e 

inspecciones a los operadores, se verifican aspectos financieros, técnicos y 

administrativos utilizando la información reportada al Sistema Único de Información 

(SUI) para así poder contar con un sistema de prestadores de servicios eficiente y de 

excelente calidad. La SSPD estableció los siguientes objetivos estratégicos para el 

periodo 2019-2022. 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que impactan al 

sector. 

 Promover una mejora de la calidad, cobertura y continuidad de los servicios que 

vigilamos. 

 Lograr que los prestadores entreguen información confiable y oportuna. 

 Potencializar la participación ciudadana y el control social en la prestación de los 

servicios públicos. 

 Incidir en el ciclo de política pública sectorial y de la regulación. 

 Generar y compartir conocimiento técnico sobre el sector para la toma de decisiones. 

 Posicionar a la entidad como articulador y unidad de apoyo para todos los agentes 

del sector de servicios públicos. 

 Implementar oportunamente acciones de vigilancia preventiva con criterios 

diferenciales, que generen alertas tempranas y de control que aseguren la protección 

de los derechos de los usuarios. 

 Garantizar la oportunidad, calidad y análisis de la información para la adecuada toma 

de decisiones a través de tecnologías robustas. 

 Estructurar procesos que incorporen mejores prácticas y que permitan optimizar 

tiempos y generar eficiencias en el desarrollo de las funciones. 

 Fortalecer las políticas de prevención para mitigar riesgos y evitar demandas en 

contra de la entidad. 

 Generar una cultura de la gestión del conocimiento y la innovación para el 

fortalecimiento institucional. 
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 Contar con una estructura organizacional que motive el talento humano, promueva la 

articulación y permita responder a los retos y oportunidades del sector. 

 Asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad para su adecuado cumplimiento. 

 

4.1.5. Sistema Único de Información (SUI). 

El Sistema Único de Información es el sistema oficial del sector de servicio públicos 

domiciliarios de Colombia. Este sistema recoge, almacena, procesa y publica la 

información que es reportada por las empresas prestadoras del servicio de acueducto 

y alcantarillado.  

La ley 142 de 1994 le dio la responsabilidad a la SSPD de mantener, recopilar y 

actualizar los datos de las empresas prestadoras de servicios públicos. Así mismo, la 

ley 689 de 2001 le volvió a establecer la responsabilidad a la SSPD de tener un centro 

de información único que sirva como referencia en el sector de servicios públicos 

domiciliarios del país, es aquí cuando se crea el SUI (SUI, 2020). 

 

4.1.6. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico es una entidad 

administrativa, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Fue creada 

con el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 y tiene como principal objetivo mejorar las 

condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país, 

para así contribuir con el bienestar de la población colombiana (CRA, 2020). Esta 

entidad fija las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. La CRA tiene como director 

ejecutivo a Diego Felipe Polanía Chacón, un economista de la Universidad de Los 

Andes con amplia experiencia en el sector público, quien estableció como principales 

valores el compromiso, respeto, honestidad y justica. Más adelante, se realiza una 

descripción detallada de dicha entidad, que explica el funcionamiento del marco 

tarifario del servicio de acueducto y alcantarillado en Colombia. 
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4.1.7. Ordenamiento. 

A continuación, logramos evidenciar un esquema de los entes involucrados en el 

manejo de agua potable y saneamiento básico de Colombia. En este esquema, 

logramos ver la relación de cada entidad con la Presidencia de la República y su 

función, bien sea a nivel nacional, regional o local. 

 

Ilustración 1. Ordenamiento de los entes encargados del agua potable y saneamiento básico. 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020 

 

4.2.Normatividad vigente. 

Existe una lista de variables y resoluciones mediante la cual se estableció un marco 

tarifario a nivel nacional. Dicho marco fue creado por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Estas tarifas se basan en una serie de 

variables, que afectan el precio del servicio de acueducto y alcantarillado. Todas las 
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variables serán explicadas a detalle, en otro capítulo más adelante, en este mismo 

documento.  

Por otra parte, a continuación, se presentan las leyes y los decretos que dieron a la 

creación del marco tarifario colombiano. Así mismo, las resoluciones más 

importantes de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA). 

Tabla 1. Leyes y Decretos para el establecimiento de la CRA. 

Leyes y Decretos Colombianos Descripción  

Ley 142 de 1994 Establecimiento del régimen de los 

servicios públicos domiciliarios 

Decreto 2474 de 1999 Reestructuración de las comisiones 

de regulación 

Decreto 2882 de 2007 Aprobación de reglamento de la 

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico 

Decreto 3571 de 2011 Establecimiento de objetivos y 

estructura del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

Decreto 1077 de 2015 Expedición del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

Decreto 1203 de 2017 Modificación parcial del Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio de 

2015. De igual manera, se 
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reglamentó la Ley 1796 de 2016 que 

da orden a todo lo relacionado con 

el trámite de licencias urbanísticas y 

la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos. 

Fuente: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

De igual manera, en la siguiente tabla se presentan las modificaciones de la actual 

normativa de la CRA para los pequeños prestadores del servicio de acueducto y 

alcantarillado. Cabe aclarar que actualmente, la normativa actual para establecer el 

marco tarifario de las pequeñas prestadoras de servicio es la Resolución CRA 881 de 

2019. 

Tabla 2. Resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico para pequeños prestadores. 

Resolución Descripción 

Resolución CRA 306 de 2004 Por la cual se modifican los artículos 

20 y 47 de la Resolución CRA 287 

de 2004 

Resolución CRA 312 de 2005 Por la cual se fija la tasa de 

descuento aplicable a los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado 

Resolución CRA 318 de 2005 Por la cual se reglamenta la 

Resolución CRA 306 de 2004 

Resolución CRA 345 de 2005 Por la cual se aclara la Resolución 

CRA 287 de 2004 
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Resolución CRA 346 de 2005 Por la cual se publican los valores de 

las variables que conforman los 

modelos de eficiencia comparativa 

de que trata la Resolución CRA 287 

de 2004 

Fuente: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

También, se presentan las modificaciones de la actual normativa de la CRA para los 

grandes prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado, presentada en la siguiente 

tabla. Cabe aclarar que actualmente la normativa vigente para establecer el marco 

tarifario de las grandes prestadoras de servicio es la Resolución CRA 688 de 2014. Las 

resoluciones mostradas en la tabla, son pequeños ajustes, arreglos y adiciones realizadas 

en la Resolución 688 de 2014. 

 

Tabla 3. Resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico para grandes prestadores. 

Resolución Descripción 

Resolución CRA 735 de 2015 Por la cual se modifica, adiciona y 

aclara la Resolución CRA 688 de 

2014 

Resolución CRA 768 de 2016 Por la cual se adopta el modelo de 

condiciones uniformes del contrato 

para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto 

y/o alcantarillado, para personas 

prestadoras que cuenten con más de 

5.000 suscriptores y/o usuarios en el 
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área rural o urbana y se define el 

alcance de su clausulado 

Resolución CRA 770 de 2016 Por la cual se modifica el Anexo II 

de la Resolución CRA 688 de 2014, 

modificado y adicionado por el 

artículo 47 de la Resolución CRA 

735 de 2015 

Resolución CRA 782 de 2016 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  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 
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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 823 de 2017 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 917 de 2020 Por lo cual se prolonga el termino de 

participación ciudadana señalado en 

la Resolución CRA 913 de 2020 

Fuente: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

4.3.Establecimiento de la estructura tarifaria en Colombia. 

Para poder establecer el marco tarifario en Colombia, es necesario desglosar la más 

reciente resolución establecida y, que entidad la decreta. Para esto, es necesario entrar 

en detalle de todas las variables que la componen y como es su funcionamiento. A 

continuación, se explicará el funcionamiento del marco tarifario colombiano, 

explicando la entidad encargada de decretar la resolución utilizada y exponiendo las 

variables involucradas para asentar el precio en el marco tarifario del sistema de 

acueducto y alcantarillado del territorio colombiano. 
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4.3.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

A través de los años, se han creado entidades gubernamentales que están dedicadas a 

regular y ordenar las diferentes prestaciones de bienes y servicios para la población 

colombiana. Es aquí, cuando mediante el artículo 69 de la ley 142 de 1994, se crea la 

comisión de regulación de agua potable como unidad administrativa especial con 

autonomía administrativa técnica y patrimonial, regida por la Constitución política y 

por la ley; sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico, 2019). 

En consecuencia, se crea este ente gubernamental mediante el decreto 1524 de 1994 

en donde se le delegan las funciones de administración y control de eficiencia de los 

servicios públicos domiciliarios, en el cual se le encarga esta tarea al presidente de la 

Republica (Congreso de la Republica, artículo 370 de la Constitución Política). 

La creación de este ente gubernamental tiene como objetivo principal regular los 

servicios públicos domiciliarios, fijando las reglas que deben cumplir las empresas 

prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del país. Así 

mismo, se tiene como misión ayudar y mejorar el bienestar de la población civil, 

regulando las condiciones de las empresas del mercado.  

Cabe aclarar, que la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico 

divide la legislación en dos partes. La primera legislación es para pequeñas 

prestadoras, es decir, empresas con 5000 o menos suscriptores en áreas urbanas y 

rurales del país. Estas empresas prestadoras de servicios están reguladas por la CRA 

881 de 2019 la cual establece la metodología tarifaria para las empresas con menos 

de 5000 suscriptores en el área urbana y, para el área rural independientemente de los 

números de suscriptores. Por otro lado, la segunda legislación está diseñada para las 

grandes prestadoras de servicio, las cuales son aquellas empresas que cuenten con 

más de 5000 suscriptores en el área urbana. Estas empresas están reguladas por la 

metodología de la CRA 644 de 2014, que tiene como última modificación la 

resolución CRA 917 de 2020.  
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Debido a esto, las tarifas no son fijadas libremente por las empresas que prestan los 

servicios de acueducto y alcantarillado, pues existe una normatividad de carácter 

obligatorio a nivel nacional que establece que estos servicios deben estar regulados 

por la CRA. Este ente de control se encarga de establecer la forma en la que deben 

calcularse las tarifas, mediante fórmulas matemáticas, parámetros y procedimientos 

diseñados por un grupo de especialista conformado por una comisión conformada por 

el Ministro de Vivienda, Ciudad y territorio, el ministerio de Salud y protección 

Social, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, EL Director del 

Departamento Nacional de Planeación, El superintendente de Servicios Públicos 

Domiciliarios y cuatro expertos comisionados nombrados por el Presidente de la 

Republica (CRA, 2018), los cuales establecen la metodología a seguir durante un 

periodo de 4 años. 

Según German Eduardo Osorio Cifuentes, ex director ejecutivo de la Comisión de 

regulación de agua potable y saneamiento básico, el nuevo marco tarifario comprende 

más del 85% de la población colombiana. Esto quiere decir, que se encuentra en todas 

las zonas urbanas y en más de 300 municipios del territorio nacional. De igual 

manera, el director ejecutivo afirma que es necesario tener una regulación manejada 

por la CRA para evitar la monopolización en la prestación de servicios públicos y 

generar un mercado competitivo que precise de ese recurso finito de manera más 

eficiente. 

Ahora bien, las tarifas establecidas por la CRA están compuestas por dos elementos 

principales. El primero son los costos que tienen que ver con el servicio prestado los 

cuales son calculados con base a las metodologías establecidas por este ente de 

control. Los costos del servicio se dividen en dos partes. En primer lugar, se encuentra 

el cargo fijo que incluye todos los costos de administración y de comercialización 

que se generan cuando se revisa el medidor de agua de cada vivienda. En segundo 

lugar, se ubica el cargo por consumo en el que se incluyen los costos que se generan 

por la operación, inversión en infraestructura y tasas ambientales. A continuación, se 

presenta una tabla en donde se definen los parámetros establecidos para el cargo por 

consumo. 
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Tabla 4. Parámetros cargo por consumo. 

Cargo por consumo Costos 

Operación  Insumos químicos para potabilizar 

el agua. 

 Bombeos de agua. 

 Mantenimientos. 

 Trabajo del personal operativo. 

 Revisión de redes. 

Inversión  Plan de obras futuras. 

 Costo de obras aún no recuperados. 

Tasas ambientales  Cobro por tomar el agua fuentes 

naturales y ubicarlas en fuentes 

receptoras. 

Fuente: Documento de trabajo CRA 688 de 2014. 

 

Por otra parte, el segundo elemento establecido por la comisión de la CRA se basa en 

los porcentajes de subsidios y contribuciones que son establecidos por las autoridades 

municipales. Básicamente, los usuarios residenciales de estratos bajos, 1, 2 y 3, 

reciben una ayuda económica de los estratos residenciales 5 y 6. De igual manera, los 

usuarios industriales ayudan con un aporte solidario fijo bimensual para así poder 

contribuir con las clases sociales y económicas más necesitadas. Por último, el estrato 

4 y los usuarios oficiales no deben pagar ningún subsidio en su tarifa, así como 

tampoco reciben subsidio alguno. En resumen, esencialmente las clases privilegiadas 

económicamente cooperan de forma obligatoria con el costo de los servicios públicos 

de los estratos socioeconómicos más bajos, los cuales según cifras del DANE son 
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mayores al 76% de los predios en Colombia. A continuación, se presenta una tabla 

en donde se muestra la distribución de subsidios y contribuciones dependiendo los 

estratos sociales del país. 

 

Tabla 5. Subsidios y contribuciones. 

ESTRATO P % 

1 0.50 (subsidios del 50%) 

2 0.60 (subsidios del 40%) 

3 0.85 (subsidios del 15%) 

4 1.00 (sin subsidio ni contribución) 

5 1.20 (contribuciones del 20%) 

6 1.20 (contribuciones del 20%) 

Fuente: Documento de trabajo CRA 688 de 2014. 

 

La estratificación socioeconómica con la cual se determina el porcentaje 

correspondiente a cada usuario está definida en el artículo 14.8 de la Ley 142 de 1994 

y, en resumen, dependiendo del estrato en que quede clasificado una vivienda se le 

factura a su consumo un porcentaje determinado de la tarifa (DANE, 2018). Es 

necesario aclara que la CRA establece unos límites sobre los costos que se pueden 

incluir en las tarifas, bien sea en el cargo fijo o en el cargo por consumo. Eso se da 

con el fin de no generar sobrecargo por ineficiencias en el servicio. En caso de que 

esto suceda, los prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado deben asumir 

los costos extras por carencia de eficiencia en la prestación del servicio. 
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Con el propósito de esta investigación, se construirá un estudio detallado del marco 

tarifario de las empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado. 

Especialmente, se enfocará en las empresas que tienen más de 5000 suscriptores, es 

decir, en las grandes prestadoras del servicio. Para el caso de los grandes prestadores 

del servicio, se utiliza la resolución 688 de 2014, la cual está dividida en 9 

documentos principales que serán explicados a detalle en este documento. 

 

4.3.2. Resolución CRA 688 de 2014.  

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, creo una serie 

de variables que regulan el marco tarifario colombiano para el servicio de acueducto 

y alcantarillado. El 24 de junio de 2014 se estableció una metodología tarifaria para 

las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado con más de 5000 suscriptores en el área urbana (CRA, 2020). A 

continuación, se presenta un análisis detallado de cada variable establecida en la 

resolución mencionada con anterioridad, para logran comprender el funcionamiento 

del marco tarifario del sistema de servicio público domiciliario. 

 

4.3.3. Descripción de los elementos tarifarios 

Existen una serie de variables que conforman el marco tarifario de acueducto y 

alcantarillado en Colombia y, es necesario revisar y analizar en detalle cada variable 

para poder comprender el funcionamiento de este. A continuación, se explicará el 

funcionamiento de todas las variables que comprenden la regulación del precio en la 

tarifa del sistema de servicios públicos domiciliarios. 
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4.3.3.1.Segmentación.  

Dado que de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios atienden 

una gran cantidad de suscriptores, es necesario establecer un esquema de 

segmentación para regular el nuevo marco tarifario. Es aquí en donde entra la primera 

variable para establecer el precio en los servicios de acueducto y alcantarillado. 

Según Diego Felipe Polanía, Experto Comisionado nombrado por el presidente Iván 

Duque, se desea aprovechar las mejoras en eficiencia y productividad en el servicio 

para así distribuir las ganancias eficientemente entre los usuarios y los prestadores 

del servicio.  

Ahora bien, el fin de la segmentación es crear una diferencia clara entre la capacidad 

operativa de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

así como la capacidad institucional del entorno que el que estas operan. 

Principalmente, partiendo del supuesto que en un mercado mayor un prestador posee 

una mayor posibilidad de obtener excelentes resultados costo-eficientes (CRA, 

2014). En resumen, la segmentación quiere ampliar las posibilidades de tener 

resultados más adecuados y justos en términos de prestación de servicios. 

Así mismo, crear una segmentación permite reducir el número de normas en los 

costos de vigilancia y control y así ser más eficientes y efectivos con los objetivos 

trazados. Para ellos, es necesario establecer parámetros que limiten la segmentación. 

En este caso, hay 2 criterios principales; las personas prestadoras estarán segmentadas 

de acuerdo al total de suscriptores de la siguiente manera: 

1. El primer segmento es para las empresas que atienden a más de 100.000 suscriptores 

en el área urbana. De igual manera, aquellas empresas que atiendan a más del 10% 

de los suscriptores de ciudades capitales. 

2. El segundo segmento es para las empresas que atienden entre 5001 y 100.000 

suscriptores en áreas urbanas. 

Según el número de suscriptores, las empresas prestadoras deben aplicar la 

metodología correspondiente conforme el segmento establecido previamente. Los 
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efectos prácticos de las segmentaciones serán presentados a continuación. Cabe 

aclarar que las personas prestadoras del segundo segmento podrán aplicar la 

metodología correspondiente al primer segmento. A continuación, se presentan las 

metas de servicio y eficiencia establecidas por la Resolución CRA de 2014 

 El primer segmento tiene 5 años para alcanzar las metas establecidas en los estándares 

de servicio de cobertura y continuidad para los servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

 El segundo segmento tiene 5 años para cubrir el 100% de la diferencia entre su 

situación real y la meta en materia de nuevos suscriptores de acueducto y 

alcantarillado. 

Para resumir, la variable de segmentación, divide las empresas prestadoras del 

servicio de acueducto y alcantarillado, dependiendo su capacidad de servicio. Es 

decir que, dependiendo el número de suscriptores activos, se clasifica ente un 

segmento u otro.  

 

4.3.3.2.Estándares de Servicio y Eficiencia. 

La segunda variable que establece el marco tarifario para los servicios de acueducto 

y alcantarillado, es el estándar de Servicio y Eficiencia. Esta variable, tiene como 

objetivo mostrar las metas primordiales establecidas por la CRA y así establecer los 

estándares básicos de servicio y eficiencia que tienen que cumplir todas las empresas 

prestadoras del servicio de saneamiento básico. 

Según Federico González y Yenny Sánchez, creadores de los requisitos de estándares 

de servicio y eficiencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, esta variable se crea con el fin de tener una mejor gestión y 

mejor planeación de las estrategias para cumplir las metas de servicio y eficiencia 

para poder prestar un mejor servicio a los suscriptores. Para que esto ocurriera, la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, presentó una 

propuesta de metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios (CRA, 

2014). Esta metodología busca beneficiar a los suscriptores a través de metas 
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previamente establecidas entre las que se espera tener una mejor cobertura, 

continuidad y calidad del agua.  

Para efectos de cálculo que permita determinar los costos de prestación, las empresas 

prestadoras deberán establecer metas anuales para reducir la diferencia entre el valor 

del año base y el estándar de servicio. A continuación, se presentan unas tablas que 

resumen la metodología a utilizar para el marco tarifario. 

 

Tabla 6. Estándares de servicio para el presente periodo tarifario. 

 

Fuente: Documento de trabajo Estándares de Servicio y Eficiencia, Resolución 

CRA 688 de 2014 
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Cabe aclarar que para la meta de continuidad debe corresponder a seis días por año o 

tres días por semestre sin servicio incluyendo suspensiones por mantenimiento 

preventivos y fallas del servicio (CRA, 2014). 

 

Tabla 7. Estándares de eficiencia para el presente periodo tarifario. 

 

Fuente: Documento de trabajo Estándares de Servicio y Eficiencia, Resolución 

CRA 688 de 2014. 
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Cabe aclarar, que las metas propuestas de servicio y eficiencia tienen unos parámetros 

que se deben cumplir. Estos parámetros son en numerados a continuación. 

1. Cuando no se especifique una meta diferente para cada segmento, la meta propuesta 

aplicara para ambos segmentos. 

2. Si una empresa prestadora solo presta uno de los dos servicios públicos domiciliarios, 

deberá informarlo en un estudio de costos.  

3. El cumplimiento de las metas señaladas debe ser reportados por las empresas 

prestadoras de servicio en los formatos diseñados para este fin. 

4. Las metas deben ser incluidas como parte del contrato de Condiciones Uniformes. 

En resumen, es evidente, que estas condiciones ayudan a que la tarifa establecida 

haga parte de los indicadores que se definen para evaluar la gestión y los resultados 

de las empresas prestadoras del servicio.  Básicamente, la variable de estándares de 

servicio y eficiencia, fija un modelo de calidad básico que llevan a una mejor 

organización y planeación de metas por parte de las empresas prestadoras del 

servicio. Es así, como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, asegura un beneficio a los suscriptores con servicios de mejor calidad y 

mayores estándares. 

 

4.3.3.3. Pérdidas. 

La tercera variable que establece el marco tarifario para los servicios de acueducto y 

alcantarillado, son las pérdidas de agua. Esta variable, tiene como objetivo regular 

las pérdidas de agua generadas por las grandes empresas prestadoras de servicio 

público de acueducto y alcantarillado, para así tener un nivel ambientalmente 

aceptable y amigable. De igual manera, se desea tener concordancia con la política 

de ahorro y uso eficiente del recurso, definida a partir de la expedición de la Ley 373 

de 1997 (CRA, 2020). 

Ahora bien, es necesario esclarecer, que las pérdidas se presentan en todos los 

sistemas de acueducto, sin excepción alguna. Teniendo esto claro, se facilita el 
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entendimiento del problema para poder enfrentarlo y mejorar el servicio prestado. 

Así mismo, es primordial especificar que a pesar de que todos los sistemas tienen 

pérdidas, estas muestran diferentes características por factores como el tipo de tubería 

y elementos de redes. 

Después de obtener un entendimiento detallado, Carlos Andrés Castillo, creador de 

los requisitos pérdidas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, afirma que se espera que los prestadores tiendan a disminuir todas las 

pérdidas que se presentan en sus sistemas, aclarando que siempre van a existir 

limitaciones ya sean técnicas o económicas que reduzcan en un 100% de estas. En 

una situación ideal, se tiene como antesala tener un control de pérdidas para poder 

lograr y mantener un estándar máximo eficiente que tenga beneficios económicos 

iguales o superiores al valor del agua que se recupera.  

Es por esto que, para la nueva metodología (Resolución CRA 688 de 2014), se 

generaron correcciones a las resoluciones CRA 287 de 2004, CRA 487 de 2009 y 

CRA 632 de 2013. Finalmente, luego de las modificaciones obtenidas, se obtuvo la 

siguiente fórmula para calcular el consumo corregido por perdidas (CCP). 

 Para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐 = (𝐼𝑆𝑈𝐹𝑖 − 𝐼𝑃𝑈𝐹) ∗ 𝑁𝑖,𝑎𝑐 ∗ 12 

 Para el servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑙 = (𝐼𝑆𝑈𝐹𝑖 ∗ (
(𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙

(𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑐
) − 𝐼𝑃𝑈𝐹) ∗ 𝑁𝑖,𝑎𝑙 ∗ 12 

En donde, 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑙/𝑎𝑐 = Consumo corregido por perdidas en el año i para cada servicio público 

domiciliario (m3/año). 
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𝐼𝑆𝑈𝐹𝑖 = Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i 

(m3/suscriptos/mes). 

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙 = Índice de consumo de agua facturada por suscritor en el año i 

(m3/suscriptos/mes) para el servicio público domiciliario de alcantarillado. 

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑐 = Índice de consumo de agua facturada por suscritor en el año i 

(m3/suscriptos/mes) para el servicio público domiciliario de acueducto. 

𝐼𝑃𝑈𝐹 = Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar (m3/suscriptos/mes). 

𝑁𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Numero de suscriptores facturados promedio del año i para cada servicio 

domiciliario. 

𝑖 = cada uno de los diez años de proyección, corresponde a un valor entre 1 y 10. 

En resumen, la variable de pérdidas de agua tiene como objetivo alcanzar niveles 

óptimos de pérdidas de agua para así tener un nivel ambientalmente aceptable y 

amigable. De igual manera, este parámetro quiere asegurar un servicio correcto y 

adecuado por parte de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado, que estén en el orden de la Ley de ahorro establecida por el Gobierno 

Nacional. Por último, con la variable de perdidas, es como la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, asegura un correcto desempeño, que cumpla 

con los estándares ambientales, por parte de las empresas prestadoras del servicio. 

 

4.3.3.4. Tasa de descuento. 

La cuarta variable que establece el marco tarifario para los servicios de acueducto y 

alcantarillado, es la Tasa de Descuento. Esta variable tiene como objetivo determinar 

las tasas de descuento aplicable al cálculo de los costos de prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Dicha variable debe reflejar una 

remuneración en las inversiones de capital efectuada por las empresas prestadoras del 
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servicio. Es decir, tiene que reflejar el beneficio de emplear los recursos adquiridos 

en una mejor cobertura y calidad en el servicio. 

Según Armando Suarez y Magda Cruz, creadores de los requisitos de tasa de 

descuento de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la 

metodología más utilizada para aproximarse al costo de oportunidad de los recursos 

a utilizar es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). Usualmente, esto se 

utiliza como la tasa de retorno mínima que se obtendrá sobre un determinado 

proyecto de caso de ser ejecutado o como la tasa de descuento para valorar una 

empresa mediante el descuento de flujo de fondos (Brealey, 2006). Por lo tanto, para 

estimar una tasa de descuento adecuada, es necesario estimar el costo de oportunidad 

del capital teniendo en cuenta que el capital invertido en una empresa proviene del 

capital propio y el costo de la deuda (Cruz, 2014). En este orden de ideas, el WACC 

se calcula de la siguiente manera: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑(𝑎 − 𝜏) + 𝑊𝑒𝐾𝑒 

En donde, 

WACC = Costo promedio de capital después de impuestos. 

𝑊𝑑 = Porcentaje de deuda. 

𝐾𝑑 = Costo de la deuda antes de impuestos. 

𝜏 = Tasa de impuesto nominal. 

𝑊𝑒 = Porcentaje de patrimonio. 

𝐾𝑒 = Costo del patrimonio o equity. 

Ahora bien, después de desglosar la fórmula del WACC la tasa de descuento aplicable 

a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado obtenida con la 

metodología WACC antes de impuestos se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Tasa de descuento con el WACC. 

Segmento Tasa de descuento 

Segmento 1  Tasa de descuento de 12.28% EA 

Segmento 2 Tasa de descuento de 12.76% EA 

Fuente: Documento de trabajo Tasa de Descuento, Resolución CRA 688 de 2014. 

 

De igual manera, la tasa de descuento para el cálculo del costo medio de 

administración y del costo medio de operación se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Tasa de descuento del costo medio de administración y operación. 

Segmento Tasa de descuento 

Segmento 1  Tasa de descuento de 2.61% EA 

Segmento 2 Tasa de descuento de 2.43% EA 

Fuente: Documento de trabajo Tasa de Descuento, Resolución CRA 688 de 2014. 

 

Para resumir, la variable de tasa de descuento utilizada por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se basa en la metodología del 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), con la cual se tiene un descuento 

acorde a las condiciones macroeconómicas del país. Así mismo, se logra mantener 

un incentivo de inversión para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en el servicio 

de acueducto y alcantarillado del país. 
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4.3.3.5.Costos de Administración y Operación.  

La quinta variable que establece el marco tarifario para los servicios de acueducto y 

alcantarillado, es el costo de Administración y Operación. Esta variable tiene como 

objetivo determinar los nuevos aspectos incluidos en la nueva metodología para la 

remuneración de costos de administración, operación y mantenimiento, para así tener 

una regulación de costos de prestación de los servicios públicos. Para establecer 

dichos costos se utilizó un análisis de eficiencia comparativa aplicando la herramienta 

de “Análisis Envolvente de Datos (DEA)”, que determina cual empresa produce más 

con los mismos insumos o cual empresa produce lo mismo con menos insumos, 

constituyendo así empresas de frontera (Sanchez, 2014).  

El DEA permite determinar, por medio de comparación con otras empresas, cuál de 

estas tiene un menor costo de servicio. Cabe aclarar que se tiene como mínimo un 

50% del valor máximo obtenido con la idea de que ninguna empresa prestadora 

disminuya su tarifa radicalmente. Es indispensable, que la metodología DEA sea solo 

utilizada para los costos que son comparables. 

Por otra parte, los costos que no son de fácil comparación, utilizan otra metodología 

de análisis. En este caso se decide utilizar el mecanismo de paso directo (pass 

through) para variables no comparables como por ejemplo los insumos químicos, 

energía eléctrica, impuestos y tratamiento de aguas residuales (Sanchez, 2014). Los 

parámetros mencionados anteriormente se comportan dependiendo las condiciones 

de su entorno, es por esto que no se pueden utilizar en la metodología DEA.  

Seguidamente, se procede a realizar un análisis del comportamiento de los costos 

unitarios administrativos y de operación. Para esto, Mónica María Pardo y Yenny 

Sánchez, creadores de los requisitos de estándares de servicio y eficiencia de la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establecen las 

siguientes gráficas. 
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 Comportamiento de los costos unitarios administrativos ($/suscriptor/mes) 

Grafica 1. Costo administrativo por suscriptor a 2012 y tasa de crecimiento de 2005 – 2012. 

 

Fuente: Sistema Único de Información, 2020. 

 

La grafica numero 1 muestra los valores encontrados de los costos administrativos en 

cada ciudad por suscriptor para el periodo 2005-2012. Con esta grafica se logra 

establecer que 12 de los 20 prestadores de servicio analizados muestran una reducción 

en el costo administrativo, siendo estas las más eficientes al reducir sus costos sin 

perjudicar la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado. Esto indica 

que a pesar de que algunas empresas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado han reducido los costos, las otras los aumentan de manera drástica. Es 

por eso que es necesario crear una regulación de costos administrativos para ser aún 

más eficientes a la hora de establecer un marco tarifario justo y eficaz. 

 Comportamiento del costo operativo comparable por metro cúbico 
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Grafica 2. Costo operativo por m3 y tasa de crecimiento real. 

 

Fuente: Sistema Único de Información, 2020. 

 

La grafica número 2 muestra los valores obtenidos para los costos operativos por 

metro cubico para el año 2012. Con esta grafica se logra establecer que todos los 

prestadores del servicio público incrementaron los costos operativos a excepción de 

dos ciudades. Esto significa que el aumento en los cotos operativos genera una 

ineficiencia en la calidad del servicio prestado. Este crecimiento operativo muestra 

la necesidad de cambiar la regulación para así poder crear topes tarifarios que sean 

eficientes a la hora de tener un control de costos operativos. Esta regulación tiene que 

tener como condición principal, aclarar que las ineficiencias ocasionadas y el 

aumento de los costos sin justificación no puede ser adherido a la tarifa de los 

usuarios, por el contrario, estos valores deben ser subsidiados por las empresas 

prestadoras del servicio público. 

Es de vital importancia aclarar que al igual que en los índices mencionados con 

anterioridad, existen dos segmentos dependiendo la cantidad de suscriptores que 

posee cada empresa. Es decir que, para cada empresa, de cada ciudad analizada existe 

un segmento especifico. 
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Posteriormente se realizó un análisis de los cambios en la tarifa después de aplicar la 

metodología mencionada anteriormente. Para este caso se utilizó el precio por 

suscriptor y precio por m3. Mónica María Pardo muestra el cambio tarifario en las 

siguientes gráficas. 

 Precio/suscriptor/mes 

Grafica 3. Cargo fijo acueducto en las principales ciudades del país. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 
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Grafica 4. Cargo fijo alcantarillado en las principales ciudades del país. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 

 

En ambos casos, tanto para acueducto como para alcantarillado, se logra ver una 

reducción en el cargo fijo. De igual manera, se logra evidenciar una gran eficiencia 

pues las empresas prestadoras de cada ciudad tienden a ser más regulares que en la 

primera etapa de la tarifa. Así mismo, se logra ver como el costo operativo y de 

administración se mantuvo constante en los últimos años. 

 Precio/m3 
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Grafica 5. Cargo por consumo acueducto en las principales ciudades del país. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 

 

Grafica 6. Cargo por consumo alcantarillado en las principales ciudades del país. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 

 

Despues de ver y analizar las figuras, el cargo por cosumo no tuvo una variacion muy 

grande. En el caso del acueducto la pimera tarifa y la segunda tarifa se mantuvieron 
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constantes. Por el contrario, en el alcantarillado los precios incrementaron, indicando 

que hay una mayor inversión para este servicio (Sanchez, 2014). 

En resumidas cuentas, se puede ver como la implementacion de la nueva metodologia 

varia los costos de operación y de consumo. En algunos casos como en el del 

operación, estos precios no varian, mientras que en el caso de costo administrativo si 

se ve una reducción. Esto quiere decir que la metodologia es eficiente pero no 

completamente, pues se esperaria que redujera costos en ambos parametros. 

Finalmente, se obtiene los siguientes costos de administración y operación para cada 

uno de los segmentos. Estos resultados son presentados a continuacion. 

Costos de administración  

 Para el primer segmento se debe considerar el puntaje de eficiencia en costos 

administrativos resultantes de la aplicación de la metodología DEA. 

 Para el segundo segmento se establecen los precios con respecto a las estimaciones 

realizadas por la CRA las cuales son presentadas a continuación. 

 

Grafica 7. Costos de administración. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 
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Costos de operación. 

 Para el primer segmento se debe considerar el puntaje de eficiencia en costos 

administrativos resultantes de la aplicación de la metodología DEA. 

 Para el segundo segmento se establecen los precios con respecto a las 

estimaciones realizadas por la CRA las cuales son presentadas a continuación. 

 

Grafica 8. Costos de operación. 

 

Fuente: Documento de trabajo Costos de Administración y Operación, Resolución 

CRA 688 de 2014. 

 

Por último, en el caso de costos administrativos y costos operativos, los prestadores 

tienen que incluir la remuneración de los activos mediante un factor ya establecido. 

Este factor se divide dependiendo el segmento al cual pertenezca la empresa 

prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado. Los factores son: 

 Primer segmento: 27,93% 

 Segundo segmento: 28,27% 

Para resumir, la variable de Costos de Administración y operación, establecida por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, permite que las 

empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado logren avanzar hacia 

adelante, aumentando los estándares de servicio y eficiencia en la prestación de 

servicios públicos domiciliarios. De igual manera, se logra regular los costos por la 
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prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y se 

logra tener un precio justo y adecuado, beneficiando así a los consumidores. 

 

4.3.3.6. Inversiones. 

La sexta variable que establece el marco tarifario para los servicios de acueducto y 

alcantarillado, son las Inversiones. Esta variable como objetivo determinar el 

porcentaje promedio del cargo necesario para las inversiones. Anteriormente se ha 

establecido que el componente de inversión representa en promedio cerca del 70% 

del cargo por consumo para los servicios de acueducto y alcantarillado. Es por esto 

que Maga Liliana Cruz, creadora de los requisitos de Inversión de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece como meta el siguiente 

listado de objetivos (Cruz M. L., 2014). 

 Garantizar, mediante un proceso de planeación detallado, que las inversiones 

proyectadas obedezcan a las necesidades de prestación del servicio. 

 Generar incentivos para que estas inversiones sean realizadas de manera eficiente, de 

tal forma que las mismas contribuyan de manera efectiva a alcanzar estándares de 

calidad en el servicio para los usuarios y los costos de inversión proyectados por los 

prestadores correspondan a los eficientes 

 Garantizar los recursos necesarios para realizar las inversiones. 

 Desarrollar mecanismos que conduzcan a una mayor claridad dentro de los 

procedimientos que actualmente utilizan los prestadores para determinar la base de 

activos objeto de remuneración. 

 Garantizar el cubrimiento de los costos económicos asociados a la base de activos 

con que se prestan los servicios. 

Para poder cumplir con la lista de objetivos mostrada anteriormente, Magda Liliana 

Cruz, creadora de los requisitos de inversiones de la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, utiliza las siguientes fórmulas matemáticas para 

explicar el cargo por consumo de inversiones. 
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 Costo medio de inversión (CMI). 

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 = (
𝑉𝑃(𝐶𝐼𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙)

𝑉𝑃(𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙)
) 

Donde, 

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Costo medio de inversión para cada servicio público domiciliario. 

𝐶𝐼𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Costo de inversión del año i para cada servicio público domiciliario. 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Consumo corregido por perdidas del año i para cada servicio público 

domiciliario. 

VP = Valor presente, descontando los valores incluidos en el periodo de análisis u 

utilizando la función de tasa de descuento. 

𝑖 = cada uno de los diez años de proyección, corresponde a un valor entre 1 y 10. 

 Costo de inversión (CI). 

𝐶𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑑𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 + (𝑟 ∗ 𝐵𝐶𝑅𝑖−1,𝑎𝑐/𝑎𝑙)  

Donde,  

𝐶𝐼𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Costo de inversión del año i para cada servicio público domiciliario. 

𝑑𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Depreciación del año i para cada servicio público domiciliario. 

r = Tasa de descuento según previamente establecida. 

𝐵𝐶𝑅𝑖−1,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Base de capital regulada del año anterior para cada servicio público 

domiciliario. 

 Base de capital regulada (BCR). 
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𝐵𝐶𝑅𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = ∑(𝑉𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑛

𝑗=1

− 𝐷𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙) 

Donde, 

𝑉𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝑉𝐴𝑖−1,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 + 𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

𝐷𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = 𝐷𝐴𝑖−1,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 + 𝑑𝑖𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

Donde,  

𝐵𝐶𝑅𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = base capital regulada del año i para cada servicio público domiciliario. 

𝑉𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Valor del activo j al año para cada servicio público domiciliario. 

𝐷𝐴𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Depreciación acumulada del activo j al año i para cada servicio público 

domiciliario. 

𝑃𝑂𝐼𝑅𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Plan de obras e inversiones regulado del activo j del año i para cada 

servicio publico domiciliario. 

𝑑𝑖𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Depreciación del activo j en el año i para cada servicio público 

domiciliario. 

j = Cada uno de los activos que hace parte de la BCR. Incluye los activos del VA así 

como los activos del POIR. 

 Depreciación del año i (BCR). 

𝑑𝑖𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = ∑
𝑉𝐴𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑉𝑈𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙

𝑛

𝑗=1

 

Donde,  

𝑑𝑖𝑖,𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Depreciación del activo j en el año i para cada servicio público 

domiciliario. 
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𝑉𝐴𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Valor total del activo j sin depreciación para cada servicio público 

domiciliario. 

𝑉𝑈𝑗,𝑎𝑐/𝑎𝑙 = Vida útil del activo j para cada servicio público domiciliario. 

j = Corresponde a cada uno de los activos que se deprecian en el año i. 

Ahora bien, después de desglosar las fórmulas presentadas anteriormente, se puede 

afirmar que estas, representan el porcentaje de inversión en el marco tarifario del 

servicio público de acueducto y alcantarillado, según lo establecido por la Comisión 

de Regulación y Saneamiento de agua Potable y Saneamiento Básico. Esta formulas 

conforman el 70% en el cargo por consumo correspondiente al componente de 

inversión. 

Para resumir, la variable de Inversión, establecida por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, garantiza que las inversiones proyectadas 

obedezcan a las necesidades de prestación del servicio, garantizan los recursos 

necesarios para realizar inversiones y, generan incentivos para que las empresas 

prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado mejoren los estándares de 

calidad, beneficiando a los usuarios de servicios públicos domiciliarios. De igual 

manera, se logra evidenciar que dicha variable es aquella que tiene el porcentaje más 

alto a la hora de facturar el servicio público domiciliario, pues cuenta con un 70% 

dentro del cargo por consumo a los usuarios. 

 

4.3.3.7. Tasas ambientales. 

La séptima y última variable que establece el marco tarifario para los servicios de 

acueducto y alcantarillado, son las Tasas Ambientales. Esta variable tiene como 

objetivo describir cómo se incluye en el marco tarifario el costo medio de las tasas 

ambientales establecidas por la ley. Este componente hace parte del cargo por 

consumo para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado (Rodriguez, 2014). Las tasas establecidas por la ley, son tasas 
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compensatorias destinadas para retribuir los gastos en el mantenimiento de los 

recursos naturales finitos. La ley 99 de 1993 indica que esta tasa se utiliza para la 

protección y renovación de los recursos hídricos (Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 1974). 

Específicamente, el artículo 3 del decreto 155 del 22 de enero de 2004, establece que 

están obligadas a pagar la tasa por uso de aguas todas las personas naturales o 

jurídicas y públicas o privadas que utilicen el recurso hídrico en virtud de una 

concesión de aguas  (Rodriguez, 2014). En base a este artículo en el 2005 se modificó 

el decreto modificando el valor de la tasa a pagar por los usuarios. Según Sergio 

Andrés Rodríguez y Magda Liliana Cruz, creadores de los requisitos de tasas 

ambientales de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

esta modificación corresponde para los periodos comprendidos desde el año 2007 y 

corresponde a el resultado de las siguientes fórmulas matemáticas. 

 Costo medio generado por tasas ambientales para acueducto (CMTac) 

𝐶𝑀𝑇𝑖,𝑎𝑐 =
𝑀𝑃𝑖,𝑡𝑎𝑐

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐
 

Donde, 

𝐶𝑀𝑇𝑖,𝑎𝑐 = Costo medio generado por asas ambientales en el periodo i para el servicio 

público domiciliario de acueducto. 

𝑀𝑃𝑖,𝑡𝑎𝑐 = Monto a pagar en el periodo i por tasas ambientales para el servicio público 

domiciliario de acueducto. 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐 = Consumo corregido por perdidas en el periodo i para el servicio público 

domiciliario de acueducto. 

i = Periodo de facturación de tasas ambientales. 

Es de vital importancia aclarar que, si la empresa prestadora del servicio utiliza más 

de una unidad hidrológico como fuente de abastecimiento, el monto a pagar en el 
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periodo i corresponde a la suma del valor a pagar por las tasas ambientales de cada 

fuente hidrológica. 

 Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado (CMTal) 

 

𝐶𝑀𝑇𝑎𝑙,𝑐𝑗 =
𝑀𝑃𝑐𝑗

𝐴𝐹𝑐𝑗
 

Donde,  

𝐶𝑀𝑇𝑎𝑙,𝑐𝑗 = Costo medio generado por asas ambientales en el periodo i para el servicio 

público domiciliario de alcantarillado. 

𝐴𝐹𝑐𝑗 = Sumatoria del consumo facturado por la empresa prestadora, para el suscriptor 

j con caracterización (m3). 

𝑀𝑃𝑐𝑗 = Monto total a pagar. 

Donde,  

𝑀𝑃𝑐𝑗 = ∑ 𝑇𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐹𝑟𝑖, ∗ 𝐶𝑖 

𝑇𝑚𝑖 = Tarifa minima del parámetro i  

𝐹𝑟𝑖, = Factor regional del parámetro i para el cálculo del costo medio que siempre 

será 1 

𝐶𝑖𝑗 = Carga contaminante del parámetro i 

Para resumir, la variable de tasas ambientales, establecida por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece un cargo fijo por 

consumo a todos los usuarios que hagan uso de los recursos hídricos del país, para 

así poder asegurar un uso correcto, adecuado y amigable con el medio ambiente. 
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4.3.3.8. Resumen y condiciones adicionales. 

Después de realizar un análisis profundo y un resumen de los 7 parámetros 

principales utilizados por la Comisión de Regulación de agua Potable y Saneamiento 

Básico para calcular el marco tarifario de las grandes empresas prestadoras del 

servicio público de acueducto y alcantarillado, se puede afirmar que para poder crear 

un marco tarifario justo y eficiente se necesitan años de análisis y personas expertas 

que estudien a fondo cada uno de los parámetros establecidos por la Ley Colombiana. 

Es evidente, como crear un marco tarifario que cumpla con todos los requisitos 

establecidos no es tarea fácil, pues encontrar un equilibrio para que este sea eficiente 

y justo, tanto con los prestadores del servicio como con los usuarios, requiere mucho 

personal capacitado y mucho tiempo de estudio. Es por esto, que es necesario aclarar, 

que como el entorno vive permanentemente cambiando, siempre existen nuevos 

desafíos a la hora de regular y crear cada vez un marco tarifario más eficiente y justo. 

Es indudable, que con el pasar de los años, la tecnología avanza y los usuarios siempre 

esperan un progreso y una mejoría en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios, en este caso de acueducto y alcantarillado. Dado estas condiciones, la 

CRA estableció que cada 5 años debe hacerse una revisión de la metodología 

utilizada para mirar si se necesita algunos cambios. 
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5. Modelo de marco tarifario. 

Después de analizar las variables que comprenden el marco tarifario, según la 

Resolución CRA 688 de 2014, para las grandes prestadoras del servicio de acueducto 

y alcantarillado, se procedió a la creación de un modelo que abarque las mismas 

variables, ajustando el valor del monto a pagar, dependiendo el estrato socio 

económico en el que se encuentre el servicio. A continuación, se describe y explica 

el modelo creado para regular los precios del sistema de acueducto y alcantarillado 

en base a las condiciones socio económicas de los usuarios. 

 

5.1.Descripción del modelo 

A partir de la conceptualización llevada a cabo en el capítulo anterior y tomando 

como referencia a la empresa EMPODUITAMA, se procede entonces a proponer un 

modelo de niveles y estratos socioeconómicos, que incorpore en esencia la 

metodología planteada previamente. Se utilizará como caso de estudio, la empresa de 

servicios públicos domiciliarios de Duitama puesto que es una empresa que cuenta 

con más de 5000 suscriptores y facilita sus datos de facturación, tanto en la página 

del Sistema Único de Información como en su propia página web. Al ser una empresa 

con más de 5000 suscriptores, se rige bajo la Resolución CRA 688 de 2014 la cual es 

la resolución en estudio. 

Inicialmente, es necesario tener una pequeña contextualización del lugar en donde se 

encuentra situada la empresa EMPODUITAMA. Dicha empresa se encuentra en el 

municipio Duitama en el departamento de Boyacá. Cuenta con una superficie de 

266,93 km2 y una población total de 126670 hab. Dado esto se obtiene una densidad 

de 474,54 hab/km2 y una tasa de crecimiento poblacional de 0,40% anual. Se 

encuentra en el centro-oriente de Colombia, en la región del Alto Chicamocha y es la 

capital y centro urbano de mayor tamaño en la provincia del Tundama. Se encuentra 

exactamente a 193,4 km al norte de Bogotá, la capital del país. Es el puerto 

transportador terrestre más importante del oriente colombiano, ubicado sobre varias 
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de las principales vías de la región. De acuerdo con el DANE, solo el 3,36% de su 

población presenta necesidades básicas insatisfechas. 

Ahora bien, EMPODUITAMA es una empresa encargada de prestar el servicio de 

acueducto y alcantarillado en la región de Boyacá, Colombia. Fue fundada el 12 de 

agosto de 1976, siendo una empresa que cuenta con una amplia experiencia en la 

entrega de servicios públicos domiciliarios (Sistema Único de Información, 2020) y 

es considerada una grande prestadora de servicios según los establecido en la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Tiene como 

objetivo principal prestar servicios públicos domiciliario de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Duitama, enfocados en la continuidad, calidad y 

cobertura, a través del talento humano y el mejoramiento continuo de los procesos y, 

su misión para el año 2020 e ser reconocida por su mejoramiento continuo, 

competitividad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado, enfocado en la satisfacción de los usuarios con el 

compromiso social y ambiental (EMPODUITAMA, 2020). Cabe aclarar, que los 

datos obtenidos, son tomados de informes del Sistema Único de Información, con 

respecto a la EMPODUITAMA S.A E.S.P. y, de la página oficial de dicha empresa. 

Los datos utilizados en este modelo, son los establecidos para el año 2019 y se 

encuentran en los anexos. 

Ahora bien, para el desarrollo del modelo se empleará la ayuda del programa EXCEL 

2020 de Microsoft Office, en el cual se generarán relaciones lógicas, numéricas y 

graficas descriptivas que muestren la variación y el comportamiento de las diferentes 

variables del marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. A 

continuación, se explicará en detalle el funcionamiento del modelo y los parámetros 

principales que serán utilizados, pues para tener una modelación ordenada, es 

necesario dividir el modelo en las siguientes 5 variables principales:  

 Segmentación. 

 Estándares de Servicio y Eficiencia. 

 Tasas Ambiéntales y Perdidas. 
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 Costos administrativos y de Operación. 

 Inversiones.  

El modelo tiene como objetivo principal, estandarizar la calidad y el acceso del 

servicio público domiciliario de agua potable a todos los estratos socioeconómicos 

existentes en Colombia. A cada variable se le ajustara un porcentaje de cobro 

dependiendo del estrato socio económico perteneciente, para así obtener el monto 

final por cobrar.  

Dicho esto, se puede afirmar que, el propósito del modelo es beneficiar a los estratos 

económicos más bajos, modificando y variando diferentes porcentajes asignados al 

monto por cobrar dependiendo del estrato social. Se decide tomar esta idea de modelo 

porque es evidente que existe una brecha socio económica enorme en Colombia y, se 

debe tener como idea principal la sostenibilidad social del país. De esta forma, se 

logra mejorar la calidad de vida del gran porcentaje de habitantes y se avanza en 

materia de un país más justo y equitativo, dando acceso de calidad al servicio de agua 

potable y alcantarillado demandando por la Ley colombiana. 

No obstante, es importante aclarar que a pesar de que el modelo utiliza las variables 

establecidas en la Resolución CRA de 2014, hay algunos parámetros que se 

mantendrán constantes. Es decir, que algunas variables utilizadas deben ser 

constantes para todos los estratos socioeconómicos. Explicado esto, el modelo se 

divide en las siguientes partes expuestas en el diagrama presentado a continuación. 
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Ilustración 2. Diagrama de flujo modelo inicial. 

 

El diagrama anterior, representa la dinámica en la cual está dividida el marco tarifario 

según la ley colombiana. En este se incluye la importancia de los hogares, los cuales 

están dividas en seis diferentes estratos socio económicos.  

5.2. Variables del modelo. 

El modelo creado comprende una serie de 5 variables diferentes que afectan el monto 

a pagar por parte de los usuarios de servicios públicos domiciliarios en el país. El 

funcionamiento de estas variables o parámetros son explicados a detalle a 

continuación. 

 

5.2.1. Segmentación y sub segmentación. 

El primer parámetro a regular en el modelo, es la segmentación. Para este caso se 

mantendrá la segmentación de la Resolución CRA 688 de 2014 que divide el marco 

tarifario en los siguientes segmentos. 
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 El primer segmento es para las empresas que atienden a más de 100.000 

suscriptores en el área urbana. De igual manera, aquellas empresas que 

atiendan a más del 10% de los suscriptores de ciudades capitales. 

 El segundo segmento es para las empresas que atienden entre 5001 y 100.000 

suscriptores en áreas urbanas. 

 

Ahora bien, el modelo creado establece tres subsegmentos nuevos que abarcan los 

dos segmentos establecidos previamente por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico de Colombia. Los tres sub segmentos creados en el 

modelo son los siguientes 

 

 Sub segmento 1: estratos 1 y 2 

 Sub segmento 2: estratos 3 y 4 

 Sub segmento 3: estratos 5 y 6 

Después de establecer los nuevos subsegmentos, se agregó un nuevo costo al servicio 

de servicios públicos domiciliarios, que depende únicamente de dichos 

subsegmentos. Para esta modificación, se tomó una postura que beneficia a las clases 

socio económicas menos favorecidas. Es decir, que se decidió agregare un costo extra 

en el subsegmento 3 que logre reducir el precio del subsegmento 1. Para el caso del 

subsegmento 2, se adiciona un precio extra al estrato 4 y se reduce dicho valor en el 

estrato 3. A continuación, se presenta un diagrama que representa de manera visual, 

la creación de los nuevos subsegmentos. 
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Ilustración 3. Diagrama de flujo costos sub segmentación. 

 

El diagrama muestra la nueva variación en el precio de la facturación del servicio de 

acueducto y alcantarillado. La adición en el valor de los estratos 4, 5 y 6 compensa 

la reducción en el precio de los estratos 1, 2 y 3, al desarrollo económico sostenible. 

Esto quiere decir, que después de obtener el nuevo valor del parámetro analizado la 

formula final de cobro seria la siguiente: 

𝑆𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 ∗ 𝑃%) 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑠𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Con esta fórmula, se obtiene la cuenta de cobro final para cada hogar dependiendo la 

sub segmentación. Para resumir, la variable de sub segmentación, modifica el cobro 

por el servicio de acueducto y alcantarillado, dependiendo del estrato socio 

económico en el que se encuentren los usuarios.  
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5.2.2. Estándares de Servicio y Eficiencia. 

La segunda variable dentro del modelo es el estándar de servicio de eficiencia. Para 

este caso específico, se seguirá usando lo establecido en la Resolución CRA 688 de 

2014, sin adición o modificación alguna. Esto quiere decir, que se deben cumplir las 

mismas metas y condiciones establecidas por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico previamente explicadas.  

Al igual que en la Resolución CRA 688 de 2014, para efectos de cálculo que permita 

determinar los costos de prestación, las empresas prestadoras deberán establecer 

metas anuales para reducir la diferencia entre el valor del año base y el estándar de 

servicio y para efectos prácticos del modelo, se utilizaran las tablas establecidas en 

dicha resolución. La utilización de esta variable en el modelo, se basa principalmente, 

en la idea de tener un servicio de calidad y bastante eficiente en todos los estratos 

socio económicos del país. 

En resumen, el modelo maneja la misma metodología explicada en el capítulo de 

descripción de variables para evaluar la calidad y eficiencia del servicio prestado por 

EMPODUITAMA. Básicamente, el modelo quiere fijar metas de calidad y eficiencia 

básico que llevan a una mejor organización y planeación, para así asegurar un mejor 

servicio a todos los usuarios, independientemente de su estrato socio económico. 

 

5.2.3.  Tasas Ambientales. 

En este caso, el parámetro a analizar son las tasas ambientales. El modelo desea 

establecer un consumo máximo por usuario, en metros cúbicos de agua, que ayude a 

la sostenibilidad del medio ambiente, y ayude a regular el consumo del recurso no 

renovable de agua. En este caso, se efectúa un valor adicional en el monto por pagar 

si se sobrepasa el consumo máximo establecido.  

Ahora bien, para el caso de estudio con la empresa EMPODUITAMA, el consumo 

básico es de 13 metros cúbicos de agua y por consiguiente el modelo establece un 
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consumo máximo bimensual de 20 metros cúbicos de agua. Esto quiere decir, que el 

cargo fijo mensual, mínimo se basa en la utilización de 13 metros cúbicos de agua, 

sin importar si el consumo es menor. Por otra parte, a medida que se supere el 

consumo máximo (20 m3) se empezara a aplicar una especie de multa en el valor fijo 

mensual. En este caso, el modelo no tiene excepción alguna con el estrato socio 

económico del usuario, la multa es cobrada a todos los estratos del país. Cabe aclarar 

que el porcentaje de multa es diferente entres los 6 estratos sociales existente. A 

continuación, se presenta un diagrama de flujo que explica de manera visual el 

sistema de multa por tasas ambientales. 

 

Ilustración 4. Diagrama de tasas ambientales. 

 

Con el diagrama mostrado anteriormente, se obtiene la siguiente fórmula para 

calcular el nuevo valor de monto por pagar de cada usuario. Es necesario aclarar que, 

el precio de consumo adicional varía dependiendo el estrato social perteneciente de 

cada usuario. Dicho precio es presentado a continuación. 

 Estrato 1: 500 pesos por m3 adicional. 

 Estrato 2: 1000 pesos por m3 adicional. 
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 Estrato 3. 2000 pesos por m3 adicional. 

 Estrato 4. 3000 pesos por m3 adicional. 

 Estrato 5: 5000 pesos por m3 adicional. 

 Estrato 6: 7000 pesos por m3 adicional. 

Ahora bien, las ecuaciones numéricas para poder calcular el monto a pagar por cada 

usuario, son presentadas a continuación. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 1000 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

= (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) ∗ (𝑃%) 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

Con esta fórmula, se obtiene la cuenta de cobro final para cada hogar, para aquellos 

usuarios que excedan el consumo máximo de 20 metros cúbicos de agua bimensual. 

 

5.2.4.  Costos administrativos y operativos. 

Inicialmente, se modificaron los costos administrativos y de operación según los 

establecido por la nueva metodología. Estos costos se encuentran en las tablas 6 y 7 

presentados en el capítulo anterior. Para realizar las modificaciones deseadas se tomó 

una postura que beneficia a las clases socio económicas menos favorecidas. Es decir, 

que se decidió cambiar los costos de operación y servicio dependiendo los estratos 

sociales.  

Lo primero que se hizo fue reducir el valor de costos operacionales para los estratos 

1 y 2. Para poder realizar dicho procedimiento, se necesita obtener el valor final del 

puntaje de eficiencia en costos resultantes de la metodología DEA. Seguidamente se 
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decide restar un 15% del valor total para el estrato 1 y un 12.5% para el estrato 2. 

Luego se procede a agregar el valor restado para los estratos 6 y 5 respectivamente. 

Con respecto a los estratos 3 y 4, se tomó una política de mantenerlos iguales, pues 

no son estratos socio económicos que necesiten subsidios, pero tampoco están en 

capacidad de contribuir. Es decir, para el valor del DEA de estos estratos se multiplica 

por un factor de 1. Este procedimiento se realiza para las empresas prestadoras del 

servicio público ubicadas en el segmento 1. 

Con respecto a las empresas ubicadas en el segundo segmento, al tener ya valores 

fijos de costos operativos tanto para acueducto como para alcantarillado hacen que el 

procedimiento del modelo sea más sencillo. Simplemente se tomaron estos valores 

ya fijos, y se multiplicaron por los mismos porcentajes utilizados en el primer 

segmento. De igual forma, se optó por adicionar estos valores a la tarifa de los estratos 

5 y 6. 

Con el mismo propósito, se realizó el mismo procedimiento para los costos 

administrativos. Dado que para el primer segmento también depende de los resultados 

obtenidos por la DEA, el los del segundo segmento tiene valores fijos ya establecidos, 

el procedimiento realizado es exactamente el mismo. En el diagrama de flujo 

presentado a continuación, se logra evidenciar las modificaciones implementadas. 
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Ilustración 5. Diagrama de flujo costos administrativos y operativos. 

 

El diagrama anterior, representa la dinámica en la cual funciona la variable de costos 

Administrativos y Operacionales dentro del modelo. Aquí se especifica los 

porcentajes a utilizar, bien sea aumentando, reduciendo o manteniendo el monto por 

pagar, dependiendo el estrato socio económico al que se pertenezca. Esto quiere 

decir, que después de obtener el nuevo valor del parámetro analizado la formula final 

de cobro seria la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜) ∗ (𝑃%) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜) ∗ (𝑃%) 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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5.2.5. Inversiones. 

En este caso, el parámetro a analizar son las inversiones que realiza cada empresa 

para mejorar e incrementar la eficiencia del servicio público prestado. Se desea 

calcular el costo medio de inversión (CMI) final. El modelo inicialmente, calcula el 

valor total del CMI utilizando 5 pasos diferentes. El primer paso consiste en 

establecer la Base de Capital Regulada (BCR). El segundo paso es proyectar el Plan 

de Obras e Inversiones (POIR). Después de esto, el modelo procede a proyectar las 

depreciaciones anuales y las depreciaciones acumuladas. Seguidamente, el cuarto 

paso consiste en calcular el valor de la Base de Capital Regulada de cada año y, por 

último, se calcula el Costo Medio de Inversión (CMI). 

Después de tener el valor final del Costo medio de Inversión, el programa asigna este 

precio entre los diferentes estratos sociales. Como se mencionó anteriormente, se 

quiere beneficiar a las clases socio económicas más bajas, es por esto que el precio 

asignado no es el mismo para todos los estratos. El modelo asigna el siguiente 

porcentaje del valor final. 

 Estrato 1: 5% 

 Estrato 2: 7.5% 

 Estrato 3: 12.5% 

 Estrato 4: 20% 

 Estrato 5: 25% 

 Estrato 6: 30% 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo que representa lo hecho por el 

modelo a la hora de repartir el valor de las inversiones en el marco tarifario 

dependiendo cada estrato socio económico. 
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Ilustración 6. Diagrama de flujo inversiones. 

 

El diagrama anterior, representa la dinámica en la cual funciona la variable de 

Inversión dentro del modelo. Aquí se especifica los porcentajes a utilizar, en el monto 

por pagar, dependiendo el estrato socio económico al que se pertenezca. 

Finalmente, el modelo creado arroja los resultados en forma de graficas que serán 

analizadas en el siguiente capítulo. Es de vital importancia aclarar que esta diferencia 

de costos no afectara la planteada inicialmente por la Ley colombiana. Es decir, que 

él porcentaje de subsidio previamente mostrado en la tabla 2 seguirá siendo el mismo. 

Lo único que cambiaran son las facturas finales de cada estrato, las cuales aumentaran 

o disminuirán dependiendo su clase socio económica. 

Esto quiere decir, que después de obtener el nuevo valor del parámetro analizado la 

formula final de cobro seria la siguiente: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜) ∗ 𝑃% 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
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Con esta fórmula, se obtiene la cuenta de cobro final para cada hogar. Cabe aclarar 

que en tarifa es donde se incluye el valor de los parámetros analizados y modificados 

en el modelo de estudio. 
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6. Resultados. 

Después de correr el modelo creado, utilizando como base las tarifas de acueducto y 

alcantarillado de la empresa EMPODUITAMA (EMPODUITAMA, 2020), se 

obtuvieron varios resultados esperados. Principalmente, se logra evidenciar como las 

tarifas para los estratos socio económicos más altos incrementaron, mientras que las 

de los estratos bajos disminuyeron. Cabe aclarar, que se obtuvieron resultados 

separados, unos para el servicio de acueducto y otros para el servicio de 

alcantarillado. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada 

variable analizada.  

 

6.1.  Sub segmentación. 

Para la primera variable del modelo, se lograron obtener resultados positivos y 

adecuados con los objetivos previamente establecidos. Esto se debe a que se logró 

establecer un precio que varía dependiendo el estrato socio económico del usuario. 

Para esto, se utilizaron los valores del marco tarifario suministrados por la SUI y la 

empresa de servicio públicos domiciliarios EMPODUITAMA. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos. 

 Acueducto  

 

Tabla 10. Resultados sub segmentación para el servicio de acueducto. 
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Grafica 9. Resultados sub segmentación para el servicio de acueducto. 

 

La tabla y la gráfica obtenida muestran en principio un resultado esperado con 

respecto a la variable de sub segmentación en el servicio de acueducto. Se logra ver 

un incremento en el monto por pagar para los estratos 4, 5 y 6, mientras que para los 

estratos 1,2 y 3, se evidencia una disminución en el monto por pagar. Cabe aclarar 

que se divide en valores negativos y positivos, ya que para los estratos 1, 2 y 3 el 

precio disminuye, mientras que para los estratos 4, 5 y 6 este precio aumenta. 

 Alcantarillado 

 

Tabla 11. Resultados sub segmentación para el servicio de alcantarillado. 
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Grafica 10. Resultados sub segmentación para el servicio de alcantarillado. 

 

La tabla y la gráfica obtenida muestran en principio un resultado esperado con 

respecto a la variable de sub segmentación en el servicio de alcantarillado. Se logra 

ver un incremento en el monto por pagar para los estratos 4, 5 y 6, mientras que para 

los estratos 1,2 y 3, se evidencia una disminución en el monto por pagar. Cabe aclarar 

que se divide en valores negativos y positivos, ya que para los estratos 1, 2 y 3 el 

precio disminuye, mientras que para los estratos 4, 5 y 6 este precio aumenta. 

 

6.2. Estándares de Servicio y Eficiencia 

Con respecto a la segunda variable del modelo, la cual consiste en los estándares de 

servicio y eficiencia, es necesario establecer que se obtienen las metas planteadas a 

comienzo de año por la empresa de servicio públicos domiciliarios 

EMPODUITAMA. Esto quiere decir, que se utilizara un parámetro ya fijo, 

establecido por la gerente general Nelly del Carmen Puerto Fonseca, quien asegura 

que, la meta principal de EMPODIITAMA para el año en curso es ser una empresa 

reconocida por su mejoramiento continuo, competitividad y eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 

enfocado en la satisfacción de sus usuarios con el compromiso social y ambiental. 
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6.3. Tasas Ambientales. 

Ahora bien, con respecto a la variable de tasas ambientales, nuevamente se 

obtuvieron los resultados esperados. Esto se debe, a que se logró agregar un cargo 

adicional por consumo extra de agua (m3), que varía dependiendo el estrato socio 

económico del usuario. Para esto, se utilizaron los valores del marco tarifario 

suministrados por la SUI y la empresa de servicio públicos domiciliarios 

EMPODUITAMA. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 Acueducto 

 

Tabla 12. Resultados tasas ambientales para el servicio de acueducto. 

 

 

Grafica 11. Resultados tasas ambientales para el servicio de acueducto. 
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La tabla y la gráfica obtenida muestran en principio un resultado esperado con 

respecto al cargo adicional por variable de tasa ambiental. Es claro que dicho cargo 

afecta a todos los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado pero que el valor 

difiere dependiendo el estrato socio económico al que pertenezca cada usuario. Con 

la gráfica se logra evidenciar claramente un crecimiento exponencial del precio 

adicional de dicha variable. 

 Alcantarillado 

 

Tabla 13. Resultados tasas ambientales para el servicio de alcantarillado. 

 

Grafica 12. Resultados tasas ambientales para el servicio de alcantarillado. 
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La tabla y la gráfica obtenida muestran en principio un resultado esperado con 

respecto al cargo adicional por variable de tasa ambiental. Es claro que dicho cargo 

afecta a todos los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado pero que el valor 

difiere dependiendo el estrato socio económico al que pertenezca cada usuario. Con 

la gráfica se logra evidenciar claramente un crecimiento exponencial del precio 

adicional de dicha variable. 

 

6.4. Costos administrativos y operativos 

Inicialmente se obtuvieron resultados separados, tanto para los costos administrativos 

como para los costos operacionales.  Con respecto al precio de costos administrativos, 

el valor de este servicio estaba previamente establecido según la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 Costos administrativos Acueducto 

 

Tabla 14. Resultados costos administrativos para el servicio de acueducto. 
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Grafica 13. Resultados costos administrativos para el servicio de acueducto. 
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Tabla 15. Resultados costos administrativos para el servicio de alcantarillado. 

 

 

Grafica 14. Resultados costos administrativos para el servicio de alcantarillado. 
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Ahora bien, al igual que con el valor de costos administrativos, este se encuentra 

previamente establecido según la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Costos Operativos Acueducto 

 

Tabla 16. Resultados costos operativos para el servicio de acueducto. 

 

 

Grafica 15. Resultados costos operativos para el servicio de acueducto. 
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el mismo parámetro para los estratos 1 y 2. La grafica tiende a seguir creciendo o 

disminuyendo linealmente hasta llegar a un punto de equilibrio el cual sería el 

deseado en un futuro no muy lejano. Cabe aclarar que se divide en valores negativos 

y positivos, ya que para los estratos 1 y 2 el precio disminuye, mientras que para los 

estratos 5 y 6 este precio aumenta. 

 Costos Operativos Alcantarillado 

 

Tabla 17. Resultados costos operativos para el servicio de alcantarillado. 

 

 

Grafica 16. Resultados costos operativos para el servicio de alcantarillado. 
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menos favorecidos, teniendo como objetivo fundamental el desarrollo social. Es 

decir, que muestra un incremento, en el parámetro de costos administrativos, para los 

estratos 5 y 6. Por el contrario, los resultados obtenidos muestran una disminución en 

el mismo parámetro para los estratos 1 y 2. La grafica tiende a seguir creciendo o 

disminuyendo linealmente hasta llegar a un punto de equilibrio el cual sería el 

deseado en un futuro no muy lejano. Cabe aclarar que se divide en valores negativos 

y positivos, ya que para los estratos 1 y 2 el precio disminuye, mientras que para los 

estratos 5 y 6 este precio aumenta. 

 

6.5. Inversiones. 

Con respecto a los resultados obtenidos con la variable de Inversiones, es evidente 

que, a medida que el estrato socio económico crece, el valor en el parámetro para el 

marco tarifario también aumenta. Gracias a esto, se puede establecer que tanto el 

valor de costo medio de inversión, como el valor del parámetro en el marco tarifario 

están directamente relacionados, pues si uno crece el otro también y, si uno disminuye 

el otro también. Los resultados obtenidos, con la información suministrada por 

EMPODUITAMA son presentados a continuación. 

 Acueducto 

 

Tabla 18. Resultados inversiones para el servicio de acueducto. 
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Grafica 17. Resultados inversiones para el servicio de acueducto. 
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Tabla 19. Resultados inversiones para el servicio de alcantarillado. 

 

Grafica 18. Resultados inversiones para el servicio de alcantarillado. 
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7. Análisis de resultados 

Después de la creación de un estado del arte que describe la normatividad del marco 

tarifario colombiano y, el establecimiento de modificaciones en políticas de cobro 

para cada variable, se obtuvieron una cantidad importante de resultados que varían el 

precio en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado. A 

continuación, se realizará un análisis conciso de los resultados obtenidos. 

Inicialmente, la primera variable a estudiar fue la de segmentación. Para este caso se 

propuso la creación de sub segmentos, que varían dependiendo el estrato socio 

económico del usuario. A los estratos más bajos se les hará una reducción en la tarifa 

mientras que a los estratos más altos un aumento. Los resultados obtenidos en las 

tablas 10 y 11 y las gráficas 9 y 10 muestran claramente una reducción en la tarifa de 

los estratos 1, 2 y 3 mientras que en los estratos 4, 5 y 6 se genera un aumento en el 

monto por pagar. Es decir que se empieza a modificar el precio del servicio de 

acueducto y alcantarillado dependiendo de las condiciones económicas de cada 

usuario. El valor obtenido se agrega como extra en la obtención del precio final de 

cada factura. 

Con respecto a la segunda variable del modelo, la cual consiste en los estándares de 

servicio y eficiencia, no se obtuvo ningún resultado específico. Esto se debe a que 

desde un comienzo se especificó que se utilizara la misma metodología establecida 

por la CRA y por ende se mantienen las metas establecidas por la empresa de 

servicios públicos EMPODUITAMA. 

Ahora bien, la tercera variable a utilizar fue la de tasas ambientales. En este caso se 

optó por tomar la misma política en todos los estratos socio económicos. Esta política 

consiste en un aumento en el precio, nombrada como consumo adicional, para todos 

aquellos que superen los 20 metros cúbicos de agua por facturación. Cabe resaltar, 

que el precio a pagar por metro cubico de agua adicional difiere en todos los estratos 

socio económicos. Con esta nueva medida, se desea crear consciencia ciudadana para 

poder reducir el consumo de agua y así, ayudar a preservar el medio ambiente. En la 

gráfica 11 y 12 logramos afirmar que el precio aumenta una cantidad significativa 
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por cada metro cubico adicional utilizado. El valor obtenido se agrega como extra en 

la obtención del precio final de cada factura. 

Después de esto, se procedió a modificar la variable de costos administrativos y 

operativos. Para este caso, se excluyeron los estratos 3 y 4 y, solo se vieron afectados 

los estratos 1, 2, 5 y 6. Como propuesta principal, se decidió reducir los costos tanto 

administrativos como operativos para los dos estratos socio económicos más bajos. 

Posteriormente, se adicionará el monto a pagar en la factura de los estratos más altos. 

Los resultados obtenidos en las gráficas 13, 14, 15 y 16 muestran claramente una 

reducción en la tarifa de los estratos 1, 2 y 3 mientras que en los estratos 4, 5 y 6 se 

genera un aumento en el monto por pagar. Es decir que se empieza a modificar el 

precio del servicio de acueducto y alcantarillado dependiendo de las condiciones 

económicas de cada usuario. El valor obtenido se agrega como extra en la obtención 

del precio final de cada factura. 

La última variable que comprende el modelo, es la variable de inversión. Esta puede 

ser la variable más importante, pues según la Resolución CRA 688 de 2014, 

comprende aproximadamente el 70% de la facturación. Nuevamente, la propuesta del 

modelo es incrementar el valor de los 3 estratos más bajos y aumentar la tarifa en los 

3 estratos más altos. Los resultados obtenidos muestran la idea planteada, creando un 

aumento en la facturación de los estratos 4, 5 y 6 y una reducción en los estratos 1, 2 

y 3. Cada estrato tiene un porcentaje diferente, bien sea de aumento o reducción de 

costos. El valor obtenido se agrega como extra en la obtención del precio final de 

cada factura. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede afirmar que estos cumplen con lo 

esperado desde el inicio, pues se tiende a aumentar el precio en las tarifas de los 

estratos socio económico más altos y se reduce el precio en los más bajos. Esto quiere 

decir, que se logra desarrollar un modelo que contemple el desarrollo social y 

económico, teniendo como prioridad el beneficio de los usuarios menos favorecidos 

en términos económicos. 
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8. Conclusiones. 

Regular el marco tarifario de servicio público en Colombia es de gran importancia. 

La realidad del país en diferencias económicas es devastadora, el 63.3% del país es 

estrato 1 y 2 y tan solo el 9.8% pertenece a los dos estratos más altos (Félix, 2019). 

Es completamente necesario, desarrollar una tarifa justa y equitativa para poder 

subsanar las grandes desigualdades del país. Esto es indispensable, no solo para la 

implementación de mejoras en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios, si 

no para desarrollar un país más equitativo, poniendo la sostenibilidad social y 

económica como pilar fundamental en las metas de desarrollo del Gobierno Nacional. 

Ahora bien, con respecto a los objetivos plantados al inicio de esta investigación, se 

puede concluir el cumplimiento de la gran mayoría de estos. Inicialmente, se logró 

obtener un concepto claro del precio económico del agua, obteniendo así una visión 

a nivel global del servicio público en cuestión y la importancia de tener previamente 

establecido un precio equitativo para un bien tan necesario para la vida humana. 

Luego, se logró investigar y comprender los objetivos y la eficiencia del sistema de 

marco tarifario en América Latina y el Caribe. Para esto, se utilizó información del 

Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tiene establecidos unos objetivos 

principales a desarrollar en todo el continente. Así mismo, logramos comprar dichos 

objetivos con la modelación del marco tarifario en Colombia y pudimos descubrir 

que métodos utilizados no son viables ni efectivos. Además de esto, logramos 

evidenciar ver un concepto más reducido, nivel Latinoamericano, y más específico 

con Colombia el cual es el país en cuestión para esta investigación.  

Luego, se logró investigar en detalle las principales leyes y resoluciones colombianas 

que rigen el servicio de acueducto y alcantarillado en el país. De igual manera, se 

establecieron cuáles son las entidades gubernamentales que dirigen y administran la 

prestación de servicios públicos domiciliarios en el territorio Nacional.  

Seguidamente, se realizó un análisis detallado de los parámetros que afectan el marco 

tarifario establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
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Básico, logrando así, un entendimiento minucioso del funcionamiento de cada uno 

de los factores que intervienen en el cobro a los usuarios. Gracias a esto, fue posible 

describir y explicar en detalle las condiciones y criterios de cada una de las variables 

que se encuentran en el documento de trabajo de la Resolución CRA 688 de 2014, 

siendo esta la normativa actual para la de las grandes prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios. 

Por otra parte, con respecto a la creación del modelo, y a la obtención de datos, se 

logró obtener información detallada de la empresa EMPODITAMA, tanto en la 

página oficial de dicha empresa como en el centro de Servicio Único de Información. 

Con esta información, se logró trabajar en el modelo creado y mirar como varia el 

precio dependiendo cada variable. 

A partir del modelo y la exploración sobre el mismo se pudo proponer algunas 

políticas públicas o cambios en estas, para mejorar el sistema de cobro del acueducto 

y alcantarillado y así beneficiar a las clases sociales menos favorecidas. Es decir, que 

el modelo modificaba los precios del servicio de acueducto y alcantarillado, 

beneficiando a los estratos socio económicos más desfavorecidos. 

Cabe aclarar, que no se logró un estudio detallado de una empresa prestadora del 

servicio como se planteó en los objetivos iniciales. Solo fue posible la utilización de 

datos ya establecidos por la empresa EMPODUITAMA con respecto a los cargos 

mensuales. Más allá de esto, fue posible hacer un análisis de los resultados obtenidos 

en el modelo y concluir con respecto a esto. 

También, es necesario aclarar que el modelo utiliza un aumento en el cobro para 

aquellas personas que utilicen más metros cúbicos de la cantidad previamente 

establecida. Este concepto también es utilizado por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico y es un método que no es eficaz ni útil. Esto lo 

logramos establecer gracias a la información establecida por el valor del agua y el 

Banco Interamericano de desarrollo, quienes explican que las personas que pueden 

pagar van a pagar, generando así un daño ambiental inconcebible. En este caso no se 

cumple el desarrollo sostenible y es un método utilizado frecuentemente en países en 
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vía de desarrollo. Esto quiere decir, que es una de las principales falencias del marco 

tarifario de América Latina y del modelo realizado con los datos de 

EMPODUITAMA. Es necesario modificar este sistema en el marco tarifario actual 

de la CRA 

En definitiva, después de terminar la investigación se puede afirmar qué se logró la 

construcción de un marco normativo del sistema tarifario de acueducto y 

alcantarillado. De igual forma se logró analizar cada parámetro que afecta dicho 

marco tarifario y, fue posible desglosar cada parámetro para lograr comprender su 

funcionamiento. Esto fue posible gracias a la investigación de las normas y Leyes 

que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico han 

desarrollado con el pasar de los años. 

Además de esto, se logró la creación de un modelo metódico que cambia los 

parámetros fundamentales para beneficiar a las clases sociales menos favorecidas. Se 

logró realizar una exploración acerca de los parámetros que afectaban el modelo para 

así poder mejorar el sistema de cobro del acueducto y alcantarillado proponiendo 

nuevos porcentajes de distribución en los precios; siendo más exigente con los 

estratos socio económicos más favorecidos. 

En resumen, se logró recopilar el marco normativo del sistema tarifario de acueducto 

y alcantarillado para las grandes prestadoras del servicio público domiciliario en 

Colombia y, crear un modelo en base a unas propuestas nuevas que, beneficien a los 

estratos socio económicos más desfavorecidos. Es decir, que se logró la creación de 

un modelo de marco tarifario que tenga como pilar fundamental el desarrollo social 

y económico del país, ayudando a los estratos socio económicos más bajos. 
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10.  Anexos  

Ilustración 7. tarifas EMPODUITAMA. 

 

Fuente: EMPODUITAMA, 2020. 

Ilustración 8. tarifas EMPODUITAMA. 

 

Fuente: EMPODUITAMA, 2020. 


