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 INTRODUCCIÓN 
 
La demanda del servicio público de alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.1 de la 
Resolución CRA 1511 de 2001, modificada por la Resolución CRA 2712 de 2003, se define como la “(...) 
equivalente a la demanda del servicio de acueducto, más el estimativo de la disposición de aguas residuales de 
aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al 
alcantarillado (…)”. 
 
Esta definición se adopta en las metodologías tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, Resolución CRA 287 de 2004 y Resolución CRA 688 de 2014, en las cuales el cálculo de 
los costos de prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado, establece que la demanda de dicho 
servicio es la equivalente a la demanda del servicio público domiciliario de acueducto, más el estimativo de la 
disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de 
abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.  
 
Así mismo, dado que la estimación de los costos de prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado 
está basada en una metodología de costo medio, el cálculo del cargo por consumo ($/m³) para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado - CCal, incorpora la totalidad de los costos eficientes de operación, inversión y tasas 
ambientales, requeridos para la prestación del mismo, y lo distribuye entre una demanda estimada por el 
prestador, siguiendo los criterios señalados anteriormente. 
 
Durante la vigencia de los marcos tarifarios, se han generado en torno a la medición de vertimientos diversas 
interpretaciones las cuales se observan en las consultas e inquietudes presentadas ante esta Comisión de 
Regulación por empresas prestadoras, gremios y agentes del sector sobre la posibilidad de tener una alternativa 
diferente a la planteada en los marcos regulatorios sobre la demanda de vertimientos. En especial, grandes 
consumidores de acueducto3 (ej. industrias intensivas en el uso del agua), han elevado consultas y peticiones 
argumentando que el número de metros cúbicos que se vierten al sistema de alcantarillado es significativamente 
inferior al consumo facturado del servicio público domiciliario de acueducto. 
 
En este sentido, durante el proceso de participación ciudadana de las Resoluciones CRA 485 de 2009, CRA 632, 
634 y 646 de 2013 se presentaron observaciones y sugerencias en el sentido de incluir disposiciones alternativas 
y/o brindar mayor claridad en cuanto al parámetro de medición, considerando las dificultades que se han derivado 
al respecto, debido a diferentes interpretaciones que se han dado de la normatividad vigente, las cuales han 
generado diversidad de quejas y acciones por parte de los usuarios. 
 
Asimismo, durante estos años se han generado controversias en estrados judiciales entre los prestadores y los 
usuarios en relación con la medición de vertimientos, toda vez que, no siempre, el volumen vertido corresponde 
al volumen consumido de acueducto. 
 
En consecuencia, la Comisión de Regulación se ha planteado la siguiente inquietud, en relación con la estimación 
del volumen que debe ser asignado a cada suscriptor de alcantarillado, para efectos del cobro de este servicio:  
 

¿La facturación del servicio de alcantarillado puede ser estimada de acuerdo con los vertimientos 
puntuales que tenga cada suscriptor? 

 

                                                            
1 “Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. 
2 “Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA número 151 de 2001”. 
3 “Gran Consumidor del Servicio de Acueducto: Para los efectos del Artículo 17 del Decreto 302 de 2000, es gran consumidor no residencial 
del servicio de acueducto todo aquel usuario o suscriptor que durante seis (6) meses continuos supere en consumo los mil (1.000) metros 
cúbicos mensuales” Artículo 1.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 1° de la Resolución CRA 271 de 2003. 



    
    

REG-FOR07   V04 
 

4 
 

Para responder esta pregunta, la CRA consideró el marco legal, particularmente las normas relacionadas con 
este aspecto, haciendo énfasis en el derecho a la medición efectiva de los consumos, consagrado en el artículo 
146 de la ley de servicios públicos domiciliarios.  
 
De igual manera para entender la problemática en torno a la medición de los vertimientos, analizó varios 
pronunciamientos judiciales a los cuales hacemos referencia de manera general, así como los fundamentos 
técnicos planteados en este documento, con el fin de determinar la manera de implementar la medida regulatoria 
de carácter general, denominada Opción de Medición de Vertimientos que se presenta a continuación por parte 
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
 

1. MARCO NORMATIVO 
 
 
1.1. Fundamentos Legales 
 
El numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, dispone que dentro de los instrumentos para la intervención 
estatal en los servicios públicos se encuentran, entre otros, la definición del régimen tarifario. Asimismo, el artículo 
86 de la misma Ley determina que el régimen tarifario está compuesto por reglas relativas, entre otros aspectos, 
a “… procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, 
todos los aspectos que determinen el cobro de las tarifas”. 
 
Por su parte, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994 señala que es derecho de los suscriptores y/o 
usuarios, obtener de las empresas la medición de sus consumos reales, mediante instrumentos tecnológicos 
apropiados.  
 
En lo que se relaciona con el régimen aplicable a los instrumentos de medición del consumo, el artículo 144 de 
la Ley de servicios públicos domiciliarios, señala que: “Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores 
o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En 
tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la 
empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas (…)”. 
 
Así mismo, el artículo 145 ibídem establece que: “Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la 
empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el 
consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces para que no se alteren. Se permitirá a la empresa, 
inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado” y el artículo 1464 de la misma 
normativa, reglamentado por el Decreto 2668 de 19995, consagra que el suscriptor y/o usuario del servicio público 
domiciliario, así como la empresa prestadora tienen el derecho a que se midan los consumos y que se empleen 
para ello instrumentos de medida técnicamente diseñados para el efecto, a fin de que el consumo medido sea el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.  
 
La misma disposición, respecto de los servicios de saneamiento básico señala que: “En cuanto a los servicios de 
saneamiento básico y aquellos en que por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista 
medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el 
consumo”. 

                                                            
4 “ARTICULO 146.- La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los 

consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible 
medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en 
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que 
estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales (…)”. 

5 Por el cual se reglamentan los artículos 11 en los numerales 11.1, 11.6 y 146 de la Ley 142 de 1994. 
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Por su parte, el artículo 163 ibídem, detarmina que las “fórmulas tarifarias para empresas de acueducto y 
saneamiento básico, además de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua 
potable y saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados con 
el servicio”; 
 
1.1.1. De la pertinencia de adoptar reglas de comportamiento diferencial sobre situaciones particulares 

que ameritan un tratamiento especial en razón al cobro del servicio de alcantarillado a partir de 
parámetros que estimen los vertimientos. 

 
En relación con la unidad de medida del consumo del servicio público domiciliario de alcantarillado, como principio 
general, tal como se señaló en el aparte anterior, el artículo 1466 de la Ley 142 de 1994 establece que el suscriptor 
y/o usuario del servicio y la empresa prestadora tienen el derecho y el deber a que se midan los consumos y que 
se empleen para ello instrumentos de medida técnicamente diseñados para el efecto, a fin que el consumo medido 
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor y/o usuario.  
 
De la misma manera, a partir del reconocimiento de las características particulares de los servicios de saneamiento 
básico (alcantarillado y aseo), cuando por razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista 
medición individual, el inciso sexto del artículo en comento, señala como excepción, la posibilidad del cobro del 
servicio a partir de parámetros definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
Ahora, estos parámetros se encuentran hoy contenidos en las metodologías tarifarias aplicables a cada uno de 
estos servicios. 
 
En este sentido, mediante la Resolución CRA 1517 de 2001, modificada por la Resolución CRA 2718 de 2003, se 
define la demanda del servicio de alcantarillado como la “...equivalente a la demanda del servicio de acueducto, 
más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o 
adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.”  
 
Esta disposición se plasma en los marcos tarifarios, Resolución CRA 287 de 2004 y Resolución CRA 688 de 
2014, la primera aplicable a pequeños prestadores y la segunda a grandes prestadores de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, al establecer que en los costos de prestación del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, la demanda de dicho servicio es la equivalente a la demanda del servicio público domiciliario de 
acueducto, más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes 
alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las dificultades técnicas que en su momento existían, y otros factores como altos 
costos, complejidad de implementación, control y seguimiento, dificultades para realizar el aforo que permitiera la 
medición directa del volumen vertido a las redes de alcantarillado por parte de los usuarios), los artículos 13 y 18 
de la Resolución CRA 287 de 20049, al referirse al cálculo del costo medio de operación, tanto en su componente 
particular como en el definido por comparación para el servicio público domiciliario de alcantarillado, incluyen 
dentro del denominador de la ecuación, el término “AVal” como la sumatoria de vertimientos facturados por el 
prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes alternas, correspondiente al año base.  

                                                            
6 “ARTICULO 146.- La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos 

se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento 
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir 
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos 
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en 
circunstancias similares, o con base en aforos individuales (…). 

7 “Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. 
8 “Por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del Capítulo 2, del Título V de la Resolución CRA número 151 de 2001”. 
9 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado” 
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Así las cosas, por razones técnicas y económicas, las resoluciones expedidas por esta Comisión adoptaron como 
criterio general emplear el consumo de acueducto como parámetro para determinar el consumo en el servicio 
público domiciliario de alcantarillado, por lo que se hace referencia a equiparar los consumos del servicio público 
domiciliario de alcantarillado con los de acueducto, de acuerdo con las situaciones mayoritariamente existentes, 
como es el caso de los usuarios que normalmente vierten en las redes del alcantarillado aproximadamente la 
misma cantidad de agua con que se abastecen.  
 
Cifras para los años 2011 a 2015, del Sistema Único de Información –SUI-, muestran que, en promedio, los 
grandes consumidores comerciales e industriales contribuyen con menos del 5% de la demanda de acueducto 
en las ciudades de Bogotá, Medellín; Barranquilla, Cali, Pasto y Pereira; lo que refleja que el 95% de la demanda 
de acueducto proviene de usuarios residenciales.  
 
En el mismo sentido, la Resolución CRA 688 de 2014, marco tarifario aplicable a los grandes prestadores, 
modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015, establece en el parágrafo 2 del artículo 
15 que: “El consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de alcantarillado corresponderá al 
consumo facturado del servicio público domiciliario de acueducto más el estimativo de la disposición de aguas 
residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan 
al alcantarillado.” 
 
Ahora bien, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico recibió diferentes comunicaciones, 
solicitudes y peticiones provenientes de empresas prestadoras, gremios y agentes del sector para que la 
Comisión de Regulación analizará la posibilidad de tener una alternativa diferente a la planteada en los marcos 
regulatorios sobre la demanda de vertimientos 
 
Es así como, dentro del proceso de participación ciudadana de las resoluciones CRA 485 de 2009, CRA 632, 634 
y 646 de 2013 se presentaron observaciones y sugerencias en el sentido de incluir disposiciones alternativas y/o 
brindar mayor claridad en cuanto al parámetro de medición de vertimientos, considerando las diferentes 
interpretaciones que se han dado respecto de la normatividad vigente, que han generado diversidad de quejas y 
acciones por parte de los usuarios. Al respecto, para la resolución CRA 485 de 2009 se presentaron nueve (9) 
observaciones y para la resolución 632 de 2013 se presentaron 34 comentarios.  
 
Sobre el particular, la CRA respondió que, en general, realizó un análisis de todas las observaciones y 
sugerencias recibidas en relación a la medición del servicio público domiciliario de alcantarillado, y definió que el 
tema de la medición de vertimientos se revisaría de forma posterior a la expedición del marco tarifario de grandes 
prestadores, para analizar, entre otros, el aspecto relacionado con el cobro del alcantarillado pluvial, así como el 
balance del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, y presentar, si era el caso, una propuesta que 
surtiera el proceso de participación ciudadana. 
 
De igual manera, tal como se indicó anteriormente, con el fin de entender las dudas que suscitaba la medición de 
del servicio de alcantarillado prevista en los marcos tarifarios,  analizó de manera general algunos 
pronunciamientos de diferentes instancias judiciales, entre ellas el Consejo de Estado y Tribunales 
Administrativos del país10, así como de gremios, industriales, usuarios y agentes del sector, particularmente, en 
torno a la existencia de excepciones para la correlación entre los consumos de acueducto y de alcantarillado, en 
actividades industriales, en las que algunos usuarios del servicio pueden tener un alto consumo de acueducto, 

                                                            
10 Entre las diferentes posturas judiciales se evidencia un aspecto en común, esto, en cuanto al señalamiento que hacen respecto de la entidad 
que resulta ser la competente para regular la medición de vertimientos, y que al no existir disposición que determine parámetros para poder 
implementar dicha medición, las empresas deben ajustarse a la regulación vigente. De estos fallos sobresale la sentencia emitida por la 
Sección Primera del Honorable Consejo de Estado, conforme al cual las resoluciones expedidas por la CRA “… debe entenderse que éstas 
son normas de carácter general, expedidas de acuerdo con las situaciones mayoritariamente existentes. No quiere decir lo anterior que no se 
puedan presentar situaciones particulares que ameriten un tratamiento especial de acuerdo con la legislación vigente”. Fallo Consejo de 
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. C. P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 15 de mayo de 2014. Acción: Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, radicación Número: 25000-23-24-000-2005-01399 01. 
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pero vertir un menor volumen al alcantarillado, para lo cual la entidad expidió entre los años 2008 y 2016, un total 
de 31 conceptos 11.  
 
Es importante mencionar que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
con el numeral 86.4 del artículo 86 de la ley de los servicios públicos domiciliarios, está compuesto por reglas 
relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en 
general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas; así las cosas, el artículo 87 ibídem preceptúa 
que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.  
 
En virtud de lo anterior, el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 señala como funciones especiales 
de las Comisiones de Regulación: 
 

a.- Promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento 
básico o regular los monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la competencia no sea 
posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores 
sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan 
servicios de calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la 
posición de las empresas en el mercado”. (Subraya fuera de texto). 

 
Así, la facultad “de las Comisiones de Regulación para adoptar reglas de comportamiento diferencial ha de leerse 
en sintonía con el artículo 3º de la ley. Dicha norma precisa cuáles son los instrumentos de intervención estatal e 
indica que las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivos en 
ella definidos, a condición de que en todo caso sean verificables (…). 
 

Es con miras al cumplimiento de esos objetivos que la norma faculta a las Comisiones de Regulación 
para adoptar reglas de comportamiento diferencial a las empresas según su posición en el mercado, 
con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia (…)12”. 

 
Surge entonces la necesidad de establecer las condiciones para el cobro del servicio público domiciliario de 
alcantarillado por medición de vertimientos, adoptando reglas de comportamiento diferencial por parte de esta 
Comisión de Regulación. 
 
Sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional ha señalado: 
 

“De otro lado, en el mismo literal a) de los artículos 74.1 y 74.2 de la precitada ley se indican 
cuáles son los objetivos específicos que sustentan la adopción de tratamientos diferenciales 
a las empresas de servicios públicos. 
  
Los fines y parámetros a los que aluden estas normas, antes que genéricos e indeterminados, 
comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la 
regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional, no son exclusivamente económicas sino que también buscan asegurar ‘la 
compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro 
de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean 
efectivamente protegidos y garantizados”13. 

                                                            
11 Estos conceptos se emitieron a través de los siguientes radicados CRA: 20084010095891, 20094010007421, 20094010026231, 
20102110007691, 20102110031911, 20102110033131, 20102110037451, 20104010049581, 20102110061381, 20102110071341, 
20112110033681, 20124010023831, 20122110039901, 20124010039941, 201220044711, 20124010085841, 20132110002261, 
20132110011231, 20132110016911, 20132110046271, 20132110071691, 20132110074541, 20142110005681, 20142110010271, 
20142110012731, 20142110019031, 20142110020871, 20152110012661, 20152110038341, 20152110050331 y 20162110014921 
12 Sentencia C-263/13, Referencia: expediente D-9329, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio 
13 Ibíd. 
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Así, en virtud de la facultad que tiene la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA 
de adoptar reglas de comportamiento diferencial y teniendo en cuenta los análisis referidos anteriormente, 
particularmente aquellas situaciones particulares que ameritan un tratamiento especial en razón al cobro del 
servicio de alcantarillado a partir de parámetros que estimen los vertimientos, se plantea la opción de medición 
de vertimientos, conforme a la cual se garantiza el principio de neutralidad en materia tarifaria, ya que cada usuario 
tendrá derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro, si las características de los costos que 
ocasiona a las empresas son iguales. Adicionalmente, el ejercicio de este derecho no impide que el prestador 
ofrezca opciones de medición y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades.   
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
 
A continuación, se presentan algunos antecedentes que muestran las diferentes posturas respecto de la medición 
de los vertimientos frente a la interpretación de la regulación establecida por parte de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
2.1. Fácticos 
 
2.1.1. Empresas de Servicios Públicos:  EAAB 
 
Mediante oficio con radicado CRA 2006-210-003413-2 del 26 de julio de 2006 la Empresa de Acueducto de 
Bogotá EAAB solicito a la Comisión solicitud de modificación de fórmula tarifaria para el servicio de alcantarillado 
cuando hay medición de vertimientos, en la cual se proponía incorporar un coeficiente de retorno (Cr), por cada 
m3 suministrado en el servicio de acueducto, el conjunto de suscriptores vierte en promedio al sistema de 
alcantarillado Cr /m3, de la siguiente manera: 
 

Val = Vac*Cr 

 

Donde  Val representaba el volumen total medido de los vertimientos realizados por el suscriptor en el periodo 
de facturación. Ante dicha petición la CRA respondió que la solicitud será tenida en cuenta como parte de un 
estudio sobre el tema que hará parte de la agenda regulatoria. 
 
2.1.2. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 
 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI ha manifestado a esta Comisión de Regulación en 
diversas oportunidades, una serie de inconformidades, requerimientos e inquietudes relacionados con la 
posibilidad y la necesidad de medir los vertimientos y que el precio que se cobre por estos, sea ajustado a lo que 
realmente es vertido al sistema de alcantarillado. 
 
En ese sentido, entre las manifestaciones que ha realizado históricamente la ANDI y la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, que revisten cierta importancia dentro de la opción de medición 
de vertimientos se encuentran:  
 
La comunicación enviada a la Comisión mediante radicado CRA 2013-321-005292-2 del 29 de octubre de 2013, 
en la cual se plantea una propuesta de medición de alcantarillado dentro de la participación ciudadana de la 
Resolución CRA 632 de 2013, con el fin de facilitar el cobro del servicio de alcantarillado con base en mediciones 
del vertimiento y no con estimaciones del consumo de acueducto; argumentando que de esta forma se 
beneficiaría a los grandes usuarios no residenciales, que en la actualidad se ven afectados económicamente, con 
el cobro del alcantarillado con base en los consumos de acueducto y que cuentan con las facilidades técnicas de 
la medición de sus vertimientos. 
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Ante esta solicitud, en su momento la CRA respondió que sus comentarios serían sistematizados y atendidos en 
los términos de lo estipulado en el numeral 11.6 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, hoy artículo 2.3.6.3.3.11 
del Decreto 1077 de 2015, el cual al señalar las reglas especiales de difusión para la adopción de fórmulas 
tarifarías con una vigencia de cinco años, establece que el Comité de Expertos elaborará un documento en el que 
se incluirán las respuestas a las observaciones, sugerencias y propuestas surgidas durante el proceso de 
consultas públicas. 
 
De otro lado, la ANDI envió un derecho de petición a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, con radicado CRA No 2014-321-003923-2 de fecha 08 de septiembre de 2014 donde señala cinco 
aspectos a considerar:  
 
1. ¿Si en la actualidad con base en Ia legislación vigente, puede, o no, un suscriptor o usuario del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, que cuenta con un medidor individual, técnico y seguro, para medir el 
volumen de sus vertimientos, solicitar a la empresa que presta el servicio que le cobre de acuerdo con el volumen 
de esos vertimientos? 
 
2. En caso de que actualmente y con base en la legislación vigente, un suscriptor o usuario del servicio 
público de alcantarillado, que cuenta con un medidor individual, técnico y seguro, para medir el volumen de sus 
vertimientos, sí pueda solicitar a la empresa que presta el servicio que le cobre de acuerdo con el volumen de 
esos vertimientos, ¿han instruido de ello debidamente a las empresas prestadoras del servicio? 
 
3. En caso de que actualmente y con base en la legislación vigente, un suscriptor o usuario del servicio 
público de alcantarillado, que cuenta con un medidor individual, técnico y seguro, para medir el volumen de sus 
vertimientos, no pueda solicitar a la empresa que presta el servicio que le cobre de acuerdo con el volumen de 
esos vertimientos, ¿cuál es la razón de ello? 
 
4. Si la Ley 142 de 1994 no tiene aplicación directa para que ese usuario o suscriptor del servicio público de 
alcantarillado, que cuenta con medidor individual, técnico y seguro, para medir el volumen de sus vertimientos, 
pueda solicitar a la empresa que presta el servicio que le cobre de acuerdo con el volumen de esos vertimientos, 
¿cuál es la razón para que, transcurridos 20 años desde la promulgación de dicha Ley, no se hayan expedido las 
disposiciones reglamentarias que si lo permitan? 
 

5. En caso de que sea requerida una norma reglamentaria de la Ley 142 de 1994 para que el suscriptor o 
usuario del servicio público domiciliario de alcantarillado, que cuenta con un medidor individual, técnico y seguro, 
para medir el volumen de sus vertimientos, pueda solicitar a la empresa que presta el servicio que le cobre de 
acuerdo con el volumen de esos vertimientos, ¿la entidad a su cargo trabaja, o no, en la expedición de dicha 
norma reglamentaria?” 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través del radicado CRA 
20144010031211 de fecha 29 de septiembre de 2014, en respuesta a la solicitud, señala lo siguiente respecto al 
punto No. 1:  
 

“(…) es importante reiterar que por razones técnicas y económicas, las resoluciones expedidas por 
esta Comisión adoptaron como criterio general emplear el consumo de acueducto como parámetro 
para determinar el consumo en el servicio público domiciliario de alcantarillado, y por tal razón, se 
hace referencia a equiparar los consumos del servicio público domiciliario de alcantarillado con los 
de acueducto, de acuerdo con las situaciones mayoritariamente existentes, como es el caso de los 
usuarios que normalmente vierten en las redes sistema de alcantarillado, en proporción a la cantidad 
de agua con que se abastecen.  
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De acuerdo con lo contextualizado, la unidad de medida de consumo para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado corresponde a los metros cúbicos asociados al consumo del servicio 
público domiciliario de acueducto. No obstante, y tal como se señala en líneas anteriores, deberá 
considerarse como factor adicional del vertimiento del suscriptor del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, los metros cúbicos medidos y/o aforados de las fuentes alternas (por ejemplo pozo 
profundo), que tenga un usuario como complemento del abastecimiento, para la realización de 
procesos industriales o comerciales, entre otros. 
 
Ahora bien, es importante señalar que se pueden presentar excepciones o situaciones particulares 
que ameritan un tratamiento diferente de acuerdo con la legislación vigente, como es el caso de 
aquellos usuarios que se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas pero que utilizan el 
servicio público domiciliario de alcantarillado, para los cuales la persona prestadora podrá exigir la 
instalación de medidores o estructuras de aforo de aguas residuales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 302 de 200014. Así mismo, podrán existir inmuebles en los 
cuales se podrá realizar la medición de los vertimientos de aguas residuales sin que se presenten 
problemas de salud pública o complicaciones técnicas debidas a las limitaciones de espacio en 
edificios, eventos en los cuales corresponderá al prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado definir las condiciones técnicas de dicho procedimiento. 
 
En todo caso, la medición del servicio público domiciliario de alcantarillado asociada al consumo del 
servicio público de acueducto puede ser reemplazada por mediciones o aforos. Para ello, deben 
tenerse en cuenta las restricciones técnicas que deben ser evaluadas para dar viabilidad técnica y 
económica a dichas mediciones o aforos. En este contexto, se debe señalar que los diseños de las 
redes sanitarias internas de los edificios, pueden contar con varias tuberías de evacuación de las 
aguas residuales. Así mismo, se debe tener en cuenta que en muchas de las edificaciones 
existentes, no hay una separación de las instalaciones de aguas lluvias y aguas residuales, lo cual 
aumentaría el caudal medido y, en consecuencia, el valor de la factura. 
 
Así las cosas, para poder efectuar la medición de los vertimientos de aguas residuales sería 
necesario instalar instrumentos de medición en cada una de las bajantes a la salida de cada unidad 
habitacional, y del mismo modo, sería necesario realizar la adecuación de las instalaciones sanitarias 
de la mayoría de las edificaciones existentes, lo cual resultaría ineficiente y hasta imposible, desde 
los puntos de vista técnico y económico. 
 
Ahora bien, es necesario aclarar que aunque existen dispositivos para realizar el aforo de las aguas 
residuales, se presentan limitaciones de espacio que no permiten su instalación, especialmente en 
edificios. Lo anterior dificultaría la medición y la posterior lectura periódica de las aguas residuales, 
debido a la ubicación de las bajantes. 
 
Por otro lado, para aquellos suscriptores que no tengan limitaciones de espacio, existen estructuras 
que se pueden emplear para realizar la medición de los vertimientos de aguas residuales tales como 
canaletas Parshall, vertederos, entre otros, sin embargo, se debe señalar que este tipo de estructuras 
son abiertas, es decir, que a diferencia de las tuberías permiten el contacto directo con el aire y las 
personas, lo cual podría generar situaciones que comprometerían la salud de las personas que 
habiten los inmuebles, lo que debe ser visto como un problema de salud pública de alto impacto.  
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que con una medición individual del servicio público domiciliario 
de alcantarillado se generarían costos adicionales de comercialización (toma de lectura, revisión del 

                                                            
14

 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado.” Modificado por el Decreto 229 de 2002 y por el Decreto 3050 de 2013. 
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proceso de facturación, mantenimiento y revisión de instrumentos de medición, entre otros) que no 
se encuentran hoy en la tarifa. 
 
Adicionalmente, al establecer la relación beneficio/costo entre la estimación de los consumos del 
servicio público domiciliario de alcantarillado y la medición individual del mismo se puede concluir 
que los costos de implementar la medición de las aguas vertidas pueden ser mayores a los 
beneficios, teniendo en cuenta que la mayoría de suscriptores normalmente vierten en las redes del 
alcantarillado aproximadamente la misma cantidad de agua con que se abastecen. Por lo que se 
debe tener en cuenta que el costo del procedimiento de aforo y de medición de los vertimientos será 
asumido por quien tenga la iniciativa de hacerlo, es decir, si el usuario lo requiere, será el mismo el 
responsable de asumir los costos asociados a dicho procedimiento, en caso contrario, será la 
empresa la que asuma dichos costos, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable la 
realización del aforo o de la medición.” 

 
En cuanto a los puntos 2 y 3 de la solicitud, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
manifestó:  
 

“En concordancia con la respuesta a la pregunta 1 de su comunicación, le reiteramos que en algunos 
casos si es posible realizar mediciones o aforos para determinar el consumo del servicio público de 
alcantarillado, siempre y cuando, exista viabilidad técnica y económica para efectuar dicho 
procedimiento o para instalar el o los dispositivos de medición. Ahora bien, respecto de la información 
a las personas prestadoras, nos permitimos señalar que de conformidad con lo establecido en el 
numeral 73.24 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, es función de esta Comisión de Regulación 
absolver consultas sobre las materias de su competencia. En ese sentido, le informamos que la UAE-
CRA ha emitido diferentes conceptos al respecto a los interesados en el tema, tales como usuarios 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, juzgados, tribunales, entre 
otros.” 
 

Con relación al punto 4 y 5 señala: 
 
“Al respecto, es preciso aclararle que si bien en la Resolución CRA 688 de 2014 no se presentan 
disposiciones respecto de la medición de los consumos del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, la CRA tiene previsto expedir varias resoluciones complementarias al nuevo marco 
tarifario, entre las cuales se encuentra la del asunto que trata su comunicación y que de acuerdo con 
lo establecido en la Agenda Regulatoria Indicativa 2014 que fue aprobada el pasado 03 de 
septiembre por todos los miembros de la Comisión, el acto administrativo relacionado con la medición 
de vertimientos se espera presentar a participación ciudadana el último trimestre de este año. 
 
Una vez cumplido el proceso de participación ciudadana respectivo, se espera expedir la resolución 
que contenga el establecimiento de la tarifa a partir de la medición de vertimientos, para que pueda 
ser aplicado en conjunto con los costos de referencia obtenidos con la Resolución CRA 688 de 2014, 
la cual empieza a aplicarse a partir del 01 de julio de 2015”. 

 
Posteriormente, mediante el oficio con radicado CRA 2015-321-004566-2 de 20 de agosto de 2015 la ANDI 
propuso a esta Comisión de Regulación la siguiente metodología tarifaria para las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios de acueductos y alcantarillado que tengan más de 5000 suscriptores.   
 

“(…) 
 
1. ADICIONAR UNAS DEFINICIONES EN EL ARTUCULO 3, ASI: 
 



    
    

REG-FOR07   V04 
 

12 
 

‘ARTICULO 3- Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución se tendrá en cuenta las 
siguientes definiciones, además de las consignadas en la normatividad vigente: 
 
Gran consumidor no residencial del Servicio de Alcantarillado: Será gran consumidor del 
servicio de alcantarillado, todo aquel usuario o suscriptor no residencial que vierta a la red 
ochocientos (800) o más metros cúbicos mensuales. En ausencia de instalación del medidor de 
vertimientos de alcantarillado, se considerará gran consumidor no residencial del servicio de 
alcantarillado al suscriptor que se considere como tal en el servicio de acueducto. Sin embargo, si 
el usuario lo considera pertinente podrá solicitar el aforo de sus vertimientos y con base en ese 
resultado se determinará el nivel real de éstos y su inclusión o no como gran consumidor del servicio 
de alcantarillado.  
 
(Modifica Art 1.2.1.1 de la Resolución 151 de 2001) 
 
Medidor de vertimiento al alcantarillado. Dispositivo (s) encargado (s) de medir el vertimiento a 
la red de alcantarillado y registrarlo de forma acumulativa." 
 
… 
 

2. Adicionar un artículo en el título TITULO IV DE LA FACTURA, así: 
 
ARTICULO 22 (bis). Valor de la Factura. Para calcular la factura de un usuario de acueducto o 
alcantarillado se utilizará la siguiente fórmula: 

 
VFac,i  = CFac,i + VCac,i 
VFal,i  = CFal,i  +  VCal,i 

 
Donde: 
 
VFac/al,i  =  Valor de la factura del servicio de acueducto/alcantarillado del usuario del estrato i /sector 
i 
 
CFac/al,i =  Cargo fijo del servicio de acueducto/alcantarillado del usuario del estrato i/sector i, 
calculado de conformidad con lo establecido en el ARTICULO 21. 
 
VCac,i =  Valor del consumo del servicio de acueducto del usuario del estrato i / sector, que se calcula 
como: 
 
a) Para los usuarios residenciales: 

 
VCac,i = (CBac,i *QB) + ∑ (CCac,i,j  * Qac,i,j) 

 
Donde: 
 
VCac,i  = Valor del consumo del servicio de acueducto del usuario del estrato i 
 
CBac,i  = Tarifa del cargo básico de acueducto resultante de aplicar al cargo por consumo de 
Acueducto (CCac), calculado de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 22, el factor de 
subsidio y de descontar el subsidio por aportes de Inversión Social. 
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CCac,i,j  = Tarifa por consumo en acueducto en el rango j del estrato i, resultante de aplicar el 
respectivo factor de contribución al Cargo por Consumo en Acueducto (CCac), calculado de 
conformidad con lo establecido en el ARTICULO 22.  
 
QBi = Consumo de acueducto del usuario del estrato i, en el rango de consumo básico. 
 
Qac,i,j  = Consumo de acueducto del usuario de estrato i, en el rango j 
 
b) Para los usuarios no residenciales: 
 

VCac,i = CCac,i * Qac,i 
 

Donde: 
 
VCac,i, = Valor del consumo del servicio de acueducto del usuario del sector i 
 
CCac,i  = Tarifa por consumo en acueducto del sector resultante de aplicar el respectivo factor de 
contribución al Cargo por Consumo en Acueducto (CCac,i), calculado de conformidad con lo 
establecido en el ARTICULO 22. 
 
Qac,i = Consumo de acueducto total del usuario del sector i 
 
 
VCal,j,= Valor del consumo del servicio de alcantarillado del usuario del estrato i / sector i, que se 
calcula como: 
 
a) Para los usuarios residenciales: 
 

VCal,i = (CBal,i *VB) + ∑ (CCal,i,j *Vi,j) 
 

Donde: 
 
VCal,i = Valor del vertimiento del servicio de alcantarillado del usuario del estrato i 
 
CBal,i  = Tarifa del cargo básico de alcantarillado resultante de aplicar al cargo por consumo en 
alcantarillado (CCal), calculado de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 22, el factor de 
subsidio y de descontar el subsidio por aportes de Inversión Social. 
 
CCal,i,j = Tarifa por consumo en alcantarillado en el rango j del estrato i, resultante de aplicar el 
respectivo factor de contribución al cargo por consumo en alcantarillado (CCal), calculado de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 22. 
 
VBi = Vertimiento del usuario del estrato i, en el rango de vertimiento básico. 
 
Vi= Vertimiento del usuario de estrato i, en el rango de consumo j 
 
 
b) Para los usuarios no residenciales: 
 

VCal,i  =  CCal,i * VCi 
 

Donde: 
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VCal,i  = Valor del vertimiento del servicio de alcantarillado del usuario del sector i 
 
CCal,i  = Tarifa por consumo en alcantarillado del sector i, resultante de aplicar el respectivo factor 
de contribución al cargo por consumo en alcantarillado (CCal), calculado de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 22. 
 
VC,i = Vertimiento total del usuario del sector i 
 
Parágrafo 1. El vertimiento total de los grandes consumidores no residenciales del servicio de 
alcantarillado se determinará con base en el medidor del vertimiento de alcantarillado que para tal 
efecto instale dicho usuario. El medidor deberá ser aceptado por la persona prestadora del servicio 
de alcantarillado siempre que reúna las características técnicas establecidas en el Parágrafo 2 de 
este ARTÍCULO. Para los grandes consumidores no residenciales del servicio de alcantarillado que 
no instalen medidor de vertimientos al alcantarillado, y para los demás usuarios no residenciales y 
residenciales, el vertimiento se determinará con base en el consumo de acueducto. 
 
Parágrafo 2. En virtud de las facultades establecidas en el Artículo 17 del Decreto 302 de 2000, los 
medidores de vertimiento al alcantarillado para grandes consumidores no residenciales deberán 
contar con las siguientes características según el tipo de vertimiento, así:  
 
En vertimientos de flujo en canal cerrado, es decir, aquellos en donde el vertimiento se encuentra 
bajo presión en un conducto cerrado (usualmente en tubería); el dispositivo de medición deberá 
estar insertado en el conducto. Los dispositivos de medición aceptables son: Medidor Venturi, 
Doppler, tubo Pitot, medidor de flujo electromagnético o medidor de flujo de tiempo de tránsito. Los 
dispositivos de medición deberán contar con un sistema electrónico de registro y acumulación de la 
medición. 
 
En vertimientos de flujo en canal abierto, es decir, aquellos en donde el conducto no se encuentra 
lleno de fluido; el medidor constará de dos dispositivos: primario y secundario. El dispositivo primario 
consiste en una estructura hidráulica estándar, como la canaleta Parshall, vertederos u otros; que 
permiten la medición del vertimiento mediante la medición de la profundidad del fluido en un punto 
específico del mismo. El dispositivo secundario es el que permite la automatización del proceso de 
medición en el dispositivo primario convirtiendo la lectura de profundidad del fluido, en el flujo 
correspondiente. Los dispositivos secundarios deberán contar con un sensor automático (tipo radar) 
radio frecuencia, ultrasonido o electromagnético, entre otros), y un sistema electrónico de registro y 
acumulación de la medición. 
 
La entidad prestadora del servicio de alcantarillado verificará las anteriores condiciones técnicas 
para la aceptación del medidor de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 302 
de 2000. 
 
Parágrafo 3. Para el caso del vertimiento al alcantarillado de los grandes usuarios no residenciales 
que no instalen medidor y que no sean usuarios del servicio de acueducto o que siéndolo posean 
fuentes adicionales de agua que descarguen en el sistema de alcantarillado, se liquidará con base 
en el factor de retorno de agua consumida resultante del aforo del total de agua captada por las 
distintas fuentes y el agua vertida. 
 
(Modifica los artículos 2.4.3.6 y 3.2.3.6 de la Resolución 151 de 2001) 
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3. MODIFICAR EL ANEXO 1 DE LA PROPUESTA Así: 
 
ANEXO 1. DETERMINACIÓN DE LOS DENOMINADORES PARA LAS FÓRMULAS DE 
CÁLCULO DEL COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN (CMA), COSTO MEDIO DE OPERACIÓN 
(CM0) Y DEL COSTO MEDIO DE INVERSIÓN (CMI) 
 
‘…’ 
 
‘1.1. Determinación de la demanda 
 
Para determinar la demanda, se deberá tener en cuenta las siguientes variables 
 
• Suscriptores atendidos y facturados en el año base 
• Proyección de lo población, espacial y temporal, de conformidad con lo señalado por la autoridad 
competente. 
• Caracterización de/mercado 
• Proyección de suscriptores 
• Evolución de consumos unitarios y elasticidades precio de la demanda 
• Estimación del consumo total anual 
• Incremento del ICIJF según lo establecido en el Plan de Reducción de Pérdidas 
• Incremento en la cobertura y capacidad del sistema, con base en los proyectos incluidos en el Plan 
de Obras e Inversiones Regulado (POIR) 
 
En el caso de los sistemas de alcantarillado la persona prestadora deberá dividir la proyección de la 
demanda entre grandes consumidores no residenciales y demás usuarios. Para los grandes 
consumidores no residenciales, la determinación de la demanda en el año base deberá tener en 
cuenta los datos disponibles de medición del vertimiento; datos disponibles sobre aforos, la 
información base sobre camas contaminantes generadas y proyectadas en el corto, mediano y largo 
plazo para dichos usuarios en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV); y la 
información suministrada por los suscriptores en virtud del Artículo 38 y 39 del Decreto 3930 de 
2010. Para la proyección de la demanda de estos usuarios, se recomienda basarse en las tasas 
históricas o esperadas de crecimiento de los sectores alas que pertenecen. Para los demás 
usuarios, la proyección de la demanda se realizará en función de la demanda de agua potable, 
teniendo en cuenta las diferencias en la cobertura actual y proyectada entre los dos servicios. 
 
No obstante, teniendo en cuenta la gran variedad de factores que pueden incidir en la proyección 
de la demanda para cada uno de los sistemas de acueducto y alcantarillado del país, la persona 
prestadora podrá estimar sus proyecciones de conformidad con las variables y aspectos específicos 
que consideren relevantes para tal fin…”. 

 
 
2.1.3. EMPOCALDAS 
 
Mediante Radicado CRA 2011-321-005840-2 del 25 de octubre de 2011, la empresa prestadora EMPOCALDAS 
solicitó concepto jurídico relacionado con el descuento del 20% sobre el cobro de vertimientos para la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. Dentro de su solicitud comenta que el 21 de enero de 2011, Buencafé de la 
FNC solicitó a Empocaldas la aplicación directa de un descuento del 20% en la tarifa de alcantarillado, basado 
en: “la mitad del agua se utiliza en servicios industriales para enfriar maquinaria, extracto de café y condensar 
amoniaco, en sistemas denominados torres de enfriamiento y condensadores evaporativos.” 
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No obstante, el 28 de marzo de 2011, Empocaldas le comunicó al usuario Buencafé que no accedería a dicha 
solicitud teniendo en cuenta el artículo 34 y el numeral 99.9 de la Ley 142 de 1994; así como el Concepto SSPD 
389 de 2008. Finalmente le deja abierta la posibilidad de solicitar el aforo. 
 
Ante esta solicitud la CRA respondió en su momento que “(…) el cobro del consumo de alcantarillado no se debe 
efectuar a partir de la medición directa e individual del volumen de vertimiento a la red, sino que se adoptó, por 
razones técnicas y económicas, como criterio general, emplear el consumo medido de acueducto como parámetro 
para el cobro en el servicio de alcantarillado, a excepción de aquellos suscriptores que dispongan aguas 
residuales provenientes de fuentes alternas de agua tales como pozos para extracción de aguas subterráneas, 
abastecimiento propio de aguas superficiales o provisión por un tercero. 
 
No obstante, lo anterior, (…) la Comisión expidió la Resolución CRA 423 de 2007 por medio de la cual presentó 
el proyecto de resolución: “Por el cual, se establece el parámetro de medición de los consumos del servicio de 
alcantarillado para efectos de la facturación de los suscriptores con medición o aforo de vertimientos.” y se inicia 
el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” y abrió el proceso de participación 
ciudadana por un período de 90 días. 
 
Durante el período de participación ciudadana de la citada Resolución CRA 423 de 2007, se recibieron diferentes 
observaciones, comentarios y reparos, por parte de algunos prestadores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el país, así como de otras entidades interesadas. (…) y teniendo en cuenta que para el momento 
en la Agenda Regulatoria 2008 se encontraba el desarrollo de las bases de la Revisión Tarifaria Quinquenal para 
los servicios de acueducto y alcantarillado, el Comité de Expertos de la UAE-CRA, en Sesión Ordinaria N° 03 
celebrada el 31 de enero de 2008, decidió suspender el proyecto e incorporarlo como uno de los aspectos a 
considerar dentro de la revisión del Nuevo Marco Tarifario para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, (…). 
 
2.1.4. Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios – SSPD 
 
El ente de vigilancia y control en el sector de los servicios públicos domiciliarios de igual manera ha efectuado 
diversos pronunciamientos entre los cuales presentan relevancia los relacionados a continuación: 

 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI el día 05 de septiembre de 2014 mediante radicado 
No. 20145290495992, elevó derecho de petición ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS - SSPD, solicitando respuesta a algunos interrogantes relacionados con la medición de los 
vertimientos. 
 
Inicialmente se pregunta ¿existe la forma de que, en ese momento, de contar con la estructura de medición 
disponible, era posible que un usuario le solicitara a la empresa prestadora del servicio público domiciliario el 
cobro con base a la medición a sus vertimientos y en caso de ser afirmativa la respuesta, se pregunta también 
si la Superintendencia ha instruido a los prestadores correctamente sobre el tema? 
 
A lo anterior la entidad respondió inicialmente que en el ejercicio del derecho a que los consumos se midan,  a 
que dicha medición se efectúe con instrumentos que lo permitan, a que el consumo sea el elemento principal del 
precio que se le cobren y a que no se cobren servicios no prestados, el usuario gran consumidor del servicio 
público domiciliario de alcantarillado, puede en criterio de la Superintendencia y de acuerdo con lo dispuesto en 
la regulación, solicitar el aforo de sus vertimientos al prestador del servicio. Adicionalmente se aclara que dentro 
de las funciones de la entidad no se contempla dar instrucciones a las empresas prestadoras del servicio respecto 
de la interpretación y aplicación de la normatividad y regulación, sino velar porque las mismas sujeten el ejercicio 
de su actividad a las normas y regulación vigentes a las que estén sujetos en la prestación del servicio. 
 
Por otra parte, se consulta a la SSPD ¿por qué una empresa que cuente con todos los requerimientos técnicos 
para medir el volumen de sus vertimientos, no pueda solicitar a la empresa que presta el servicio público 
domiciliario de alcantarillado el cobro de acuerdo con el volumen de esos vertimientos? 
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en su momento consideró que, en el ejercicio de sus 
derechos los suscriptores y/o usuarios grandes consumidores podían solicitar a la empresa prestadora del 
servicio público domiciliario de alcantarillado, la medición o aforo de sus vertimientos, y que se le facture el 
servicio con base en dicha medición o aforo. 
 
Asimismo, la ANDI pregunta ¿cuál es la razón para que transcurridos 20 años desde la promulgación de la Ley 
142 de 1994, no se hayan expedido las disposiciones reglamentarias que permitan que un usuario que cuenta 
con medidor individual, técnico y seguro pueda solicitar a la empresa que se cobre el servicio de alcantarillado 
de acuerdo con el volumen vertido? 
 
Al respecto, la Superintendencia en mención  argumenta que la facultad regulatoria en materia del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, recae en cabeza de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - CRA, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 y siguientes de la Ley 142 de 1994, por lo que 
no es posible que la SSPD emita un pronunciamiento sobre la razón por la cual no expidieron disposiciones 
regulatorias o reglamentarias que clarifiquen la medición y facturación del servicio de alcantarillado prestado a 
grandes consumidores. 
 
Finalmente, la ANDI solicita reglamentar la Ley 142 de 1994 en relación con los suscriptores y usuarios del 
servicio público domiciliario de alcantarillado que cuenten con un medidor individual y puedan solicitar a la 
persona prestadora que realice el cobro del servicio de acuerdo con el volumen de los vertimientos. 
 
A esto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios responde que no tiene funciones o competencias 
en materia de expedición de regulación para ninguno de los servicios públicos domiciliarios, dichas facultades 
recaen exclusivamente en cabeza de las comisiones de regulación, que, en el caso del servicio público 
domiciliario de alcantarillado, corresponden a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
No existe claridad en cuanto a la normatividad y regulación vigentes aplicables a la medición y facturación del 
servicio de alcantarillado a grandes consumidores. 
 

3. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 
Para el cobro del servicio público domiciliario de alcantarillado, en la metodología tarifaria vigente se parte del 
supuesto que la totalidad de agua registrada por concepto de acueducto es equiparable a la vertida al sistema de 
alcantarillado. De este modo, el valor a facturar por este servicio tiene como base el consumo del servicio público 
domiciliario de acueducto y la aplicación de las tarifas establecidas para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado con la metodología tarifaria vigente. 
 
No obstante, en algunos casos se pueden generar diferencias significativas entre el consumo del servicio de 
acueducto y el volumen vertido al sistema de alcantarillado, por cuanto pueden existir, por ejemplo, procesos 
industriales en los que la utilización del agua se da como un insumo del producto final, con lo cual una porción 
importante no se vierte a las redes de alcantarillado. Tal es el caso de las fábricas de hielo, industrias de bebidas 
y otras que tienen uso intensivo del agua como materia prima, como también es el caso de la industria textil, entre 
otras. 
 
En este sentido, se llevó a cabo una revisión de los proyectos presentados por esta Unidad Administrativa 
Especial (UAE-CRA), en relación con la medición de vertimientos. Así las cosas, en esta sección se resaltan los 
elementos técnicos anteriormente estudiados por esta Entidad, presentados en participación ciudadana y 
aquellos que se han tenido en cuenta para la propuesta de opción de medición de vertimientos en el servicio 
público domiciliario de alcantarillado en este proyecto. Adicionalmente, se hace una descripción del fundamento 
teórico de la metodología de “costo medio” empleada en la estructura tarifaria actual del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. 
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3.1. Resolución CRA 423 de 2007 
 
En atención a los casos en los que los usuarios del sistema público domiciliario de alcantarillado, vierten una 
cantidad significativamente menor de aguas residuales con respecto a la cantidad de agua demandada, y que 
por ello solicitan el aforo de sus vertimientos, esta Comisión de Regulación expidió la Resolución CRA 423 de 
2007: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por el cual se establece el parámetro de medición de 
los consumos del servicio de alcantarillado para efectos de la facturación de los suscriptores con medición o aforo 
de vertimientos” y se inicia el proceso de discusión directa con os usuarios y agentes del sector”. 
 
En dicho proyecto, se propuso para efectos de la facturación del servicio de alcantarillado a los suscriptores que 
soliciten medición, la siguiente fórmula: 

Calci = Cafi / R  
 

Calci =  Consumo a facturar por el servicio de alcantarillado prestado al suscriptor i, que cuenta con 
medición o aforo de sus vertimientos, en el período de facturación correspondiente (m3). 

Cafi =   Vertimientos aforados al suscriptor i, en el período de facturación correspondiente (m3). 
R     =   Coeficiente de retorno fijado de manera general, en 0,80. 

 
De lo anterior se observa que no se planteó la modificación de la fórmula tarifaria del servicio de alcantarillado 
cuando hay medición de vertimientos, sino que se propuso que aquellos suscriptores a los que se les efectuara 
el aforo o medición de vertimientos, se les cobrara un consumo igual al volumen medido, afectado por un 
coeficiente de retorno igual a 80%, el cual se fundamentó de acuerdo con el nivel de complejidad de los sistemas 
en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS, Sección II, Título D.3.2.2, 
Tabla D.3.1). 
 
Durante el período de participación ciudadana de la citada Resolución CRA 423 de 2007, se recibieron diferentes 
observaciones, comentarios y reparos por parte de algunos prestadores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el país, así como de otras entidades interesadas, entre las cuales se encuentran el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD. 
 
Los comentarios recibidos en su momento, estaban relacionados con aspectos tales como el ámbito de aplicación 
de la propuesta, la conveniencia de la medición o aforo de vertimientos, el concepto de aforo y la infraestructura 
requerida, el coeficiente de retorno, el manejo de la demanda de alcantarillado pluvial, el consumo facturable, los 
rangos de consumo, los efectos sanitarios y ambientales, la estructura tarifaria y estabilidad regulatoria, la 
aplicación del criterio de neutralidad establecido en la Ley 142 de 1994 y el balance entre subsidios y 
contribuciones, entre otros. 
 
Dada la importancia de los temas planteados y teniendo en cuenta que para el momento en la Agenda Regulatoria 
del 2008 se encontraba el desarrollo de las bases de la Revisión Tarifaria Quinquenal para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el Comité de Expertos de la UAE-CRA, en Sesión Ordinaria N° 003 
celebrada el 31 de Enero de 2008, decidió suspender el proyecto e incorporarlo como uno de los aspectos a 
considerar dentro de la revisión del Nuevo Marco Tarifario para los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
 
3.2. Metodología de Costo Medio para el servicio público domiciliario de alcantarillado 
 
La metodología tarifaria vigente se circunscribe en la teoría económica en la que los precios son iguales al costo 
medio, de modo que la empresa cubre los costos de prestación del servicio, es decir, la operación, la 
administración, el mantenimiento y los planes de renovación y expansión, según lo estableció la Ley 142 de 1994. 
Por lo tanto, los costos en los que incurre la prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado, se 
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distribuyen entre todos los suscriptores o entre el volumen total de metros cúbicos vertidos, dando el mismo 
tratamiento a todos los usuarios (principio de neutralidad). 
  
El artículo 146 de la Ley 142 de 1994, como se expuso anteriormente, reconoce que existen características 
particulares de los servicios de saneamiento básico y establece como excepción a la obligación de medir los 
consumos, la posibilidad del cobro del servicio a partir de parámetros que estimen la producción de residuos 
(líquidos para el servicio de alcantarillado y sólidos para el servicio de aseo). Dichos parámetros, prevé el citado 
artículo, deben ser establecidos por el ente regulador y éste así lo hizo en las metodologías tarifarias respectivas. 
 
De este modo, la metodología tarifaria vigente pretende, ante las dificultades técnicas, de seguridad e interés 
social, establecer el parámetro de consumo bajo el cual se debe cobrar el servicio de alcantarillado. Entonces, 
teniendo en cuenta que la metodología tarifaria es de costo medio, mediante la cual los costos se dividen entre 
una demanda estimada de acuerdo con una unidad de medida, solo se está asignando a cada una de las unidades 
de esa estimación, una porción de los costos.  
 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Tal como se ha indicado en el presente documento, el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 establece el derecho 
de los suscriptores y/o usuarios y de las empresas a la medición de los consumos. En este sentido es pertinente 
aclarar que actualmente este derecho se ejerce mediante la medición de los consumos de acueducto para la 
facturación del servicio de alcantarillado. 
 
No obstante, existen suscriptores cuyo volumen de vertimiento al sistema de alcantarillado es considerablemente 
inferior al volumen consumido del servicio de acueducto (incluyendo fuentes alternas de abastecimiento) durante 
el mismo periodo de facturación, sin embargo, las metodologías tarifarias hasta la fecha han establecido como 
regla general que el sistema de medición para facturar el servicio público domiciliario de alcantarillado, es el 
volumen facturado de consumo de acueducto.  
 
Otro elemento a considerar tiene que ver con la utilización del criterio económico de costo medio, mediante el 
cual los costos de prestación del servicio se reparten entre todos los suscriptores de servicio, criterio que debe 
ser considerado para la determinación de la opción de medición de vertimientos. 
 
Asimismo, la viabilidad para la implementación de la opción de medición de vertimientos atiende a las 
disposiciones contenidas en el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, la cual determina la composición del régimen 
tarifario entre otras por reglas relativas a opciones, valores y en general, todos los aspectos que determinan el 
cobro de las tarifas. 
 
De igual forma, se debe tener en cuenta que, 
 de acuerdo con el criterio de neutralidad, cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento 
tarifario. 
 
En el desarrollo de la opción de medición de vertimientos, se excluye la medición de aguas lluvias y se prevé que 
en el caso que las aguas lluvias se mezclan con las aguas que se disponen mediante vertimientos antes de que 
éstos últimos sean denominados como tal, dichas aguas lluvias harán parte de los vertimientos como 
consecuencia a la mezcla y, deberán medirse para efectos de la facturación del servicio público domiciliario de 
alcantarillado por medición de vertimientos. 
 
Esta conclusión se fundamenta en que existe normatividad especialmente ambiental que diferencia las aguas 
lluvias de las aguas residuales (domésticas y no domésticas). Es así como el artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto 1076 
de 2015, en el numeral 35 define un vertimiento como la “Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 
o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido”.  
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En este sentido, si no se mezclan con otro tipo de aguas antes de descargar en las redes del alcantarillado pluvial, 
los volúmenes provenientes de aguas lluvias no se considerarán vertimientos puesto que no deberían contener 
elementos, sustancias o compuestos que puedan afectar el medio receptor. 
 
De igual forma, el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3. Ibídem, establece que no se admiten vertimientos “6. En 
calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma 
separada o tengan esta única destinación”, dando claridad sobre la diferenciación que debe darse a las aguas 
lluvias de las aguas que se disponen mediante vertimientos. 
 
En el mismo sentido, los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.3.3.4.4., del mismo Decreto, establecen que no se 
permite el desarrollo de actividades como: 
 

“2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos 
públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de 
síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del 
vertimiento. 
 
3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento 
de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su 
disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.” 

 
De la normatividad anterior se concluye que existe una diferencia clara entre las aguas dispuestas mediante 
vertimientos y los demás tipos de aguas, incluidas las aguas lluvias, de hecho, esta misma diferenciación se 
evidencia en el artículo 142 del Decreto-Ley 2811 de 1974, donde se establece que “Las industrias solo podrán 
descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público, en los casos y en las condiciones que se 
establezcan. No se permitirá la descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas colectores de 
aguas lluvias”. 
 
Esta propuesta aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y podrá ser 
solicitada por cualquier usuario y/o suscriptor del servicio público domiciliario de alcantarillado, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones generales que se proponen a continuación. 
 
En concordancia con lo anterior, siendo esta entidad la competente para adoptar reglas de comportamiento 
diferencial, y dentro del régimen tarifario reglas relativas a opciones, es decir, alternativas ofrecidas a las 
empresas, usuarios y/o suscriptores, y de manera general aspectos que determinen el cobro de las tarifas, con 
la finalidad de que cualquier usuario pueda acogerse a la aplicación de una alternativa diferente, siempre que 
asuma los costos de los equipos de medición necesarios, esta Comisión plantea una opción de medición de 
vertimientos que permita a los suscriptores que lo deseen de manera voluntaria, especialmente aquellos cuyo 
volumen vertido es significativamente inferior al consumido para abastecimiento, que se les facture en función de 
los vertimientos efectuados para el servicio público domiciliario de alcantarillado. 
 
 
4.1. Condiciones de acceso a la opción de medición de vertimientos  
 
Los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de alcantarillado podrán presentar su solicitud de 
acceso a la opción de medición de vertimientos ante la persona prestadora, para lo cual deberán presentar la 
siguiente información, en lo que sea aplicable, dependiendo del tipo de uso del suscriptor y/o usuario:  
 
1. Caracterización de los vertimientos de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17. del 

Decreto 1076 de 2015. 
2. Permiso de vertimientos, si a ello hubiere lugar. 
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A su vez, la persona prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado deberá responder la solicitud 
para acceder a la opción de medición de vertimientos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  
 
Los suscriptores y/o usuarios deberán manifestar si la adquisición del dispositivo y/o la construcción de la 
estructura de medición se realizará con el prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. En todo 
caso, se deberá instalar el número de dispositivos y/o estructuras de medición necesarios para medir la totalidad 
de los vertimientos, lo anterior, dependiendo del número de acometidas de alcantarillado que tenga el inmueble. 
 
La solicitud deberá ser aprobada cuando se verifique por el prestador que es técnicamente factible la medición 
de los vertimientos y su negativa sólo procederá con fundamento en razones técnicas debidamente soportadas 
por el prestador. Al respecto, es preciso señalar que la decisión del prestador en relación con la negativa a la 
opción de medición de vertimientos se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII – Defensa de los Usuarios en 
Sede de la Empresa, artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994.  
 
Ahora bien, es necesario aclarar que la opción de medición de vertimientos es técnicamente factible, cuando la 
instalación del dispositivo y/o la construcción de la estructura de medición permita el acceso para realizar 
actividades de mantenimiento, reparación, calibración, retiro y toma de lecturas. 
 
Los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de alcantarillado a quienes se les apruebe una 
solicitud para acceder a la opción de medición de vertimientos deberán mantenerse en esta opción durante un 
plazo mínimo de doce (12) meses, lo cual se incorporará en el Contrato de Servicios Públicos dentro de las 
cláusulas especiales, en razón a que se trata de un acuerdo de voluntades que se pacta entre el prestador y el 
usuario, que manifiesta su intención de acogerse a la opción de medición propuesta. Por lo tanto, a los usuarios 
que no hubiesen pactado con el prestador la opción de medición, no les serán aplicables dichas disposiciones.   
 
El plazo mínimo de la opción de medición de vertimientos se prorrogará automáticamente por periodos iguales. 
Los suscriptores y/o usuarios deberán notificar su intención de no continuar con la opción de medición de 
vertimientos, dando aviso por escrito con antelación mínima de un (1) mes a la fecha de vencimiento del plazo 
mínimo o cualquiera de sus prórrogas.   
 
Una vez los suscriptores y/o usuarios con quienes se hubiese pactado la opción de medición, manifiesten a la 
persona prestadora su decisión de no continuar con la misma, en el siguiente período de facturación, se volverá 
a facturar el servicio sin medición de vertimientos.  
 
Por otro lado, los suscriptores y/o usuarios a quienes se les apruebe una solicitud para acceder a la opción de 
medición de vertimientos, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales se incorporarán por el 
prestador en el contrato de servicios públicos:  
 
1. Asumir los costos de adquisición e instalación del dispositivo y/o la construcción de la estructura de 

medición de vertimientos que cumpla con las características técnicas que la persona prestadora 
establezca en el contrato de servicios públicos. 

2. Asumir los costos del mantenimiento del dispositivo y/o estructura de medición, así como aquellos 
relacionados con asegurar la salubridad e higiene del sitio de medición. 

3. Dar cumplimiento a los parámetros y a los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas (ARnD) que establece la Resolución 631 de 
2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la que la modifique, adicione, aclare o 
sustituya.  

4. Presentar la caracterización de sus vertimientos al prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 o 
aquel que lo modifique, adicione, aclare o sustituya. 
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5. Licencia de construcción, si a ello hubiere lugar. 
 
En caso de incumplimiento por parte del suscriptor y/o usuario de las obligaciones mencionadas, se aplicará lo 
dispuesto en el contrato de servicios públicos y la Ley 142 de 1994. 
 
 
4.2. Dispositivos y/o estructuras de medición 
 
Respecto de los dispositivos y/o estructuras de medición de vertimientos es preciso señalar que estos deberán 
cumplir con las características técnicas que establezca la persona prestadora en el Contrato de Servicios Públicos 
y deberán medir los vertimientos de forma continua e ininterrumpida con el fin de establecer los volúmenes totales 
de vertimiento para cada periodo de facturación.  
 
Para esto, la persona prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado establecerá en las cláusulas 
adicionales especiales del contrato de servicios públicos las características técnicas de los medidores y/o de las 
estructuras de medición.  
 
Todos los dispositivos y/o estructuras de medición de vertimientos deberán contar con la certificación de 
calibración correspondiente, expedida por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia – ONAC para la calibración de dispositivos de medición de fluidos líquidos y/o estructuras de 
medición de vertimientos. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.9.5. del Decreto 1074 de 2015 cuando no exista 
en Colombia laboratorio acreditado para la realización de los ensayos requeridos para el cumplimiento del 
reglamento técnico aplicable, tales ensayos se podrán realizar en laboratorios evaluados previamente por los 
organismos de certificación de producto o los de inspección, según sea el caso, bajo la Norma NTC- ISO/IEC 
17025. 
 
Así mismo, el mencionado artículo también establece que el organismo de certificación de producto o el de 
inspección, según corresponda, solo podrá utilizar estos laboratorios para los efectos previstos en este capítulo 
hasta que se acredite el primer laboratorio en Colombia o hasta un año después de que dicho laboratorio haya 
sido definido por el organismo de certificación o de inspección. 
 
Posteriormente, el artículo 2.2.1.7.16.3 del decreto ibídem, respecto de los laboratorios de calibración industrial, 
señala que los procesos industriales y comerciales no sometidos a reglamento técnico o medida metrológica 
legal, diferentes a la de verificación por el titular del instrumento, se podrán realizar calibraciones por laboratorios 
de calibración industrial no acreditados, siempre y cuando el laboratorio que preste el servicio utilice métodos de 
calibración reconocidos internacionalmente o por la industria local y sus equipos se encuentren calibrados por 
laboratorios de calibración acreditados y sus mediciones tengan trazabilidad a los patrones internacionales de 
medida.  
 
Así las cosas, para obtener el certificado de calibración de los dispositivos y/o estructuras de medición, se deberán 
tener en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 2.2.1.7.9.5. y 2.2.1.7.16.3 del Decreto 1074 de 2015. 
 
En cuanto a la instalación de los dispositivos y/o estructuras de medición, una vez aprobada la solicitud de la 
opción de medición de vertimientos, cuando el suscriptor y/o usuario haya solicitado que el prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado instale los dispositivos y/o estructuras de medición de vertimientos, la misma 
deberá realizarse en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la aprobación, al cabo 
de los cuales iniciará la medición efectiva de los vertimientos.  
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El prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado podrá cobrar al suscriptor y/o usuario solicitante los 
costos directos en los que incurra para estos efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.4.2 de 
la Resolución CRA 151 de 2001 o la que la modifique, adicione, aclare o sustituya.  
 
Cuando el suscriptor y/o usuario opte por adquirir el dispositivo o construya la estructura de medición con alguien 
diferente a la persona prestadora, éste o aquella deberá ser instalada en el término máximo de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha de la aprobación. La persona prestadora deberá verificar dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su instalación o construcción, el cumplimiento de las características técnicas 
establecidas en el contrato de servicios públicos. Una vez realizada la revisión a satisfacción plena por parte de 
la persona prestadora se iniciará la medición efectiva de los vertimientos de manera inmediata. 
 
Finalmente, los suscriptores y/o usuarios que soliciten la opción de medición de vertimientos y la persona 
prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán guardar total observancia del régimen de 
acometidas y medidores establecido en el Libro 2, Parte 3, Título 1, Capítulo 3, Sección 2, Subsección 3 del 
Decreto 1077 de 2015, así como de lo establecido en las Resoluciones CRA 413 de 2006 y 457 de 2008, o las 
que las modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan, en lo que sea pertinente en esta opción de medición aplicable 
al servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 
4.3. Facturación y cobro del servicio en la opción de medición de vertimientos  
 
En el período de facturación en el que sea instalado el dispositivo y/o la estructura de medición se seguirá 
facturando el consumo de alcantarillado con base en la medición del servicio público domiciliario de acueducto. 
A partir del siguiente periodo de facturación se realizará el cobro del consumo del servicio público domiciliario de 
alcantarillado con base en la medición de vertimientos y la factura deberá incluir el volumen medido de 
vertimientos. 
 
Se deberán medir las aguas residuales de aquellos suscriptores y/o usuarios que posean fuentes alternas o 
adicionales de abastecimiento de agua que viertan al sistema de alcantarillado. Las aguas lluvias no se 
consideran vertimientos y no serán objeto de medición si no se mezclan con vertimientos antes de descargar en 
las redes del alcantarillado. 
 
Así mismo, se deberán tener en cuenta las disposiciones para la facturación y cobro del servicio previstas en el 
inciso segundo del artículo 146 y el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, así como lo establecido en el artículo 
1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la que la modifique, adicione, aclare o sustituya. 
 
Respecto del cargo por consumo en la opción de medición de vertimientos es preciso indicar que este 
corresponderá al cargo por consumo resultante de la aplicación de la metodología tarifaria que se encuentre 
vigente para el servicio público domiciliario de alcantarillado, calculado en el estudio de costos y tarifas de la 
persona prestadora. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que esta opción de medición de vertimientos no implica la realización de 
inversiones ni costos adicionales por parte de las personas prestadoras para su implementación, no se considera 
pertinente que se cobren costos adicionales a los suscriptores que soliciten esta opción.  
 
4.4. Otras disposiciones de la opción de medición de vertimientos  
 
Teniendo en cuenta que la aplicación de la opción de medición de vertimientos puede implicar una variación en 
la proyección de la demanda del servicio público domiciliario de alcantarillado estimada en los estudios de costos 
vigentes de las personas prestadoras, es necesario incluir en la propuesta disposiciones que le permitan a los 
prestadores realizar modificaciones en los costos de referencia, de tal manera que no se afecte su suficiencia 
financiera.  
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Así las cosas, no será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) la modificación de costos económicos de referencia, cuando se presenten variaciones en la proyección de 
la demanda del servicio público domiciliario de alcantarillado por la aplicación de la opción de medición de 
vertimientos. 
 
Las modificaciones en la proyección de la demanda por efecto de la aplicación de la opción de medición de 
vertimientos, se podrán realizar una vez cumplido cada año tarifario, determinando la variación porcentual del 
Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i - ICUFi,al proyectado en el estudio 
de costos, en el cual se presentó la variación. 
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado que no estén dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 también podrán realizar modificaciones cuando la proyección de la 
demanda tenga una variación. 
 
No obstante, se deberá informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) sobre la modificación y remitir a esta última 
entidad información que permita verificar que dicha modificación únicamente obedece a una afectación como 
consecuencia de la aplicación de la opción de medición de vertimientos. Con el fin de dar cumplimiento a lo 
anterior, será necesario aplicar las previsiones de la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma 
que la modifique, adicione, aclare o sustituya. 
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado deberán remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), los siguientes documentos que soporten las modificaciones del costo 
económico de referencia para modificar la proyección de la demanda: 1. Identificar el número de suscriptores y/o 
usuarios que se acogieron a la opción de medición de vertimientos; 2. Las correspondientes facturas donde se 
evidencie la facturación del servicio público domiciliario de alcantarillado con la opción de medición vertimientos; 
y, 3. Un informe en el que se presente el cálculo de la variación de la demanda por la aplicación de la opción de 
medición vertimientos, como el que se presenta a continuación: 
 
4.5. Guía para el cálculo de la variación de la demanda 

 

1. Identificar los suscriptores y/o usuarios que dentro de un año tarifario se acogieron o salieron de la opción 

de medición de vertimientos y clasificarlos en residenciales y no residenciales. 

2. Para los suscriptores y/o usuarios identificados en el punto 1, registrar el consumo facturado de acueducto 

y alcantarillado en cada período de facturación desde el inicio de la aplicación de la opción de medición 

de vertimientos. 

3. Determinar el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado total de alcantarillado. 

4. Determinar la variación porcentual entre el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado 

total de alcantarillado para suscriptores y/o usuarios residenciales. (a) 

5. Realizar el cálculo establecido en el numeral 4 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (b) 

6. Identificar el número de suscriptores residenciales promedio por facturar en el año i y el número de 

suscriptores no residenciales promedio por facturar en el año i para el servicio público domiciliario de 

alcantarillado. 

7. Calcular la proporción de suscriptores residenciales en la opción de medición de vertimientos respecto 
del total de suscriptores residenciales proyectados del año i del estudio de costos vigente. (c) 

8. Realizar el cálculo establecido en el numeral 7 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (d) 
9. Calcular la variación del Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i 

- ∆ICUFi aplicando la siguiente fórmula: 
 

∆𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑐 + 𝑏 ∗ 𝑑 
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10. Calcular, para el año tarifario en el cual hubo una variación en la proyección de la demanda, el Índice de 
consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i de la opción de medición de 

vertimientos - 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 así:  

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 = 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙

𝐸𝐶 ∗ (1 ± ∆𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖) 

Donde: 

 

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶 :  Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i del 

estudio de costos vigentes del prestador del servicio público de alcantarillado 

 

11. Reemplazar en la proyección del 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙, el 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶  por el 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙

𝑂𝑀𝑉 

 
En el Anexo 2 del presente documento de trabajo presenta un ejemplo ilustrativo de la anterior guía para el cálculo 
de la variación de la demanda. 
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado que no estén dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Identificar los suscriptores y/o usuarios que dentro de un año tarifario se acogieron o salieron de la opción 

de medición de vertimientos y clasificarlos en residenciales y no residenciales. 

2. Para los suscriptores y/o usuarios identificados en el punto 1, registrar el consumo facturado de acueducto 

y alcantarillado en cada período de facturación desde el inicio de la aplicación de la opción de medición 

de vertimientos y hasta el final del respectivo año tarifario. 

3. Determinar el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado total de alcantarillado. 

4. Determinar la variación porcentual entre el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado 

total de alcantarillado para suscriptores y/o usuarios residenciales. (a) 

5. Realizar el cálculo establecido en el numeral 4 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (b) 

6. Identificar en el estudio de costos vigente el número de suscriptores residenciales promedio por facturar 

en el año i y el número de suscriptores no residenciales promedio por facturar en el año i para el servicio 

público domiciliario de alcantarillado. 

7. Calcular la proporción de suscriptores residenciales en la opción de medición de vertimientos respecto 
del total de suscriptores residenciales proyectados del año i del estudio de costos vigente. (c) 

8. Realizar el cálculo establecido en el numeral 7 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (d) 
9. Calcular la variación de la proyección de la demanda en el año i - PDi aplicando la siguiente fórmula: 

 

∆𝑃𝐷𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑐 + 𝑏 ∗ 𝑑 
 

10. Calcular la proyección de la demanda en el año i de la opción de medición de vertimientos - 𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 así:  

 

𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 = 𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙

𝐸𝐶 ∗ (1 ± ∆𝑃𝐷𝑖) 

Donde: 

 

𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶 :  Proyección de la demanda en el año i del estudio de costos vigentes del prestador del 

servicio público de alcantarillado 

 

11. Calcular el valor presente de la demanda de la opción de medición de vertimientos - 𝑉𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 
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12. Reemplazar el valor presente de la demanda del estudio de costos vigente - 𝑉𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶  por el 𝑉𝑃𝐷𝑖,𝑎𝑙

𝑂𝑀𝑉 

 
 
 

5. IMPACTOS 
 
 
En este capítulo se presenta la estimación de los posibles impactos que se generarían debido a la aplicación de 
la opción de medición de vertimientos.  
 
En primer lugar, se debe tener en cuenta que las personas prestadoras calcularon las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con base en las metodologías contenidas en las Resoluciones 
CRA 287 de 2004 y 688 de 2014. Para efectos del cálculo de la demanda del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, en dichas metodologías, se equiparó dicha demanda con la del servicio público domiciliario de 
acueducto.  
 
Así las cosas, debido a la entrada en vigencia de la presente opción es posible que la demanda del servicio 
público domiciliario de alcantarillado disminuya y no coincida con la demanda proyectada en los estudios de 
costos de los prestadores. En ese sentido, se realizaron estimaciones de los posibles impactos en la variación de 
la demanda de los prestadores, las cuales se presentan a continuación. 
 
En la Tabla 1 se presenta la estimación de la variación de la demanda proyectada del servicio público domiciliario 
de alcantarillado que presentaría la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. – EAB E.S.P. 
dependiendo de la cantidad de suscriptores15 que se acojan a la opción de medición de vertimientos.  
  

                                                            
15 Las estimaciones realizadas se realizaron asumiendo que únicamente se acogen a la opción de medición de vertimientos grandes 
consumidores comerciales e industriales. 
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Tabla 1. VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE BOGOTÁ E.S.P. – EAB E.S.P. 2015 

  Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

  0,67 1,34 2,01 2,68 3,35 4,02 4,69 5,36 6,03 6,70 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 a
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,60 1,21 1,81 2,41 3,02 3,62 4,22 4,82 5,43 6,03 

15 0,57 1,14 1,71 2,28 2,85 3,42 3,99 4,56 5,13 5,70 

20 0,54 1,07 1,61 2,14 2,68 3,22 3,75 4,29 4,82 5,36 

25 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03 

30 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,81 3,28 3,75 4,22 4,69 

35 0,44 0,87 1,31 1,74 2,18 2,61 3,05 3,48 3,92 4,36 

40 0,40 0,80 1,21 1,61 2,01 2,41 2,81 3,22 3,62 4,02 

45 0,37 0,74 1,11 1,47 1,84 2,21 2,58 2,95 3,32 3,69 

50 0,34 0,67 1,01 1,34 1,68 2,01 2,35 2,68 3,02 3,35 

55 0,30 0,60 0,90 1,21 1,51 1,81 2,11 2,41 2,71 3,02 

60 0,27 0,54 0,80 1,07 1,34 1,61 1,88 2,14 2,41 2,68 

65 0,23 0,47 0,70 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11 2,35 

70 0,20 0,40 0,60 0,80 1,01 1,21 1,41 1,61 1,81 2,01 

75 0,17 0,34 0,50 0,67 0,84 1,01 1,17 1,34 1,51 1,68 

80 0,13 0,27 0,40 0,54 0,67 0,80 0,94 1,07 1,21 1,34 

85 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,01 

90 0,07 0,13 0,20 0,27 0,34 0,40 0,47 0,54 0,60 0,67 

95 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,34 

Fuente: SUI. Cálculos: CRA 
 
En la tabla anterior, el eje vertical representa el porcentaje de metros cúbicos vertidos de alcantarillado que se 
facturarían con respecto al consumo del servicio público domiciliario de acueducto. Por su parte, el eje horizontal 
muestra en la primera línea el porcentaje de suscriptores (Industriales y Comerciales) que se acogerían a la 
opción, y en la segunda línea se presenta la participación porcentual de este grupo de consumidores respecto de 
la demanda del prestador. 
 
Entonces, para un evento en el cual se acojan a la opción de medición de vertimientos el 50% de los grandes 
consumidores industriales y comerciales, y se disminuya el consumo de alcantarillado (metros cúbicos vertidos) 
para dichos suscriptores en un 50% respecto del consumo de acueducto, la demanda total del prestador de 
servicios públicos se modificaría en un 1,68%.  
 
Para el caso más crítico, se tendrían que acoger a la opción de medición de vertimientos el 100% de los grandes 
consumidores industriales y comerciales, y se tendría que disminuir el consumo de alcantarillado (metros cúbicos 
vertidos) para dichos suscriptores en un 90% respecto del consumo de acueducto (fila 1 de la tabla), la demanda 
total del prestador se modificaría en un 6,03%. 
 
Este ejercicio de estimación de impactos también se realizó para las empresas que prestan el servicio público de 
alcantarillado en Medellín, Barranquilla, Santiago de Cali, Pereira y San Juan de Pasto. Al respecto, es preciso 
señalar que las variaciones máximas de la demanda, es decir, en los escenarios más críticos, puede presentarse 
para Medellín entre de 5,16 y 1,43%, en la ciudad de Barranquilla entre 7,47 y 2,07%, para Cali 3,97 y 1,10%, en 
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Pereira de 2,92 a 0,81% y finalmente Pasto en un rango entre 1,19 y 0,33%. Un resumen de los resultados 
obtenidos se presenta en la Tabla 2, la cual se presenta a continuación, mientras que los resultados detallados 
se presentan en el anexo I de este documento de trabajo. 
 

Tabla 2. Variación de la demanda Grandes Consumidores Industriales y Comerciales (%) 

Grandes Consumidores 
que se acogen a la 

opción 
100% 60% 30% 

Facturación de 
Alcantarillado (%) 

20% 50% 20% 50% 20% 50% 

EAB 5,36 3,35 3,22 2,01 1,61 1,01 

EPM 4,59 2,87 2,75 1,72 1,38 0,86 

TRIPLE A 6,64 4,15 3,98 2,49 1,99 1,24 

EMCALI 3,53 2,2 2,12 1,32 1,06 0,66 

AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA 

2,59 1,62 1,56 0,97 0,78 0,49 

EMPOPASTO 1,06 0,66 0,64 0,4 0,32 0,2 

Fuente: SUI. Cálculos: CRA 
 

Por otra parte, se realizó una estimación de los posibles efectos que la variación de la demanda del servicio 
público domiciliario de alcantarillado tendría en los fondos de solidaridad y redistribución. Lo anterior teniendo en 
cuenta que es factible que grandes consumidores comerciales e industriales se acojan a la medida y en 
consecuencia, se disminuyan los aportes solidarios que realizan dichos suscriptores dentro de su facturación del 
servicio público domiciliario de alcantarillado, como se presenta a continuación: 
 

Tabla 3. Variación en las contribuciones - Grandes Consumidores Comerciales e Industriales (%) 

Grandes Consumidores que se acogen 
a la opción (%) 

100 60 30 

Facturación de alcantarillado (%) 20 50 20 50 20 50 

EAB 1,1 0,68 0,66 0,41 0,33 0,2 

EPM 0,9 0,56 0,54 0,33 0,27 0,16 

TRIPLE A 1,73 1,08 1,03 0,64 0,51 0,32 

EMCALI 0,48 0,3 0,28 0,18 0,14 0,09 

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 0,26 0,16 0,15 0,09 0,07 0,04 

EMPOPASTO 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,0069 

Fuente: SUI. Cálculos: CRA 
 
Como se puede observar, la aplicación de la opción de medición de vertimientos no implica grandes variaciones 
porcentuales en los aportes que realizan los suscriptores y/o usuarios comerciales e industriales a los fondos de 
solidaridad y redistribución de ingresos. 
 

CONCLUSIONES 
 

 La implementación de la opción de medición de vertimientos permitirá que el suscriptor que opte por la misma, 
se le facture de acuerdo a lo que realmente vierte el sistema de alcantarillado, con una tarifa que concede 
recuperar los costos de la prestación del servicio, y de este modo se hace efectivo el derecho a la medición. 
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 La opción de medición de vertimientos se realiza bajo el esquema de libertad regulada.  
 

 Los suscriptores que se acojan a la opción de medición de vertimientos serán facturados de acuerdo con la 
medición de los metros cúbicos vertidos medidos. 
 

 La opción de medición de vertimientos, deberá ser aplicada por los suscriptores y/o usuarios que se acojan a 
ésta por lo menos durante doce (12) meses. 

 

 La opción de medición de vertimientos propuesta no afecta la concepción ni aplicación del marco tarifario 
establecido mediante la Resolución CRA 688 de 2014, modificada, aclarada y adicionada mediante la 
Resolución CRA 735 de 2015, ni las disposiciones de la metodología tarifaria contenida en la resolución CRA 
287 de 2004. 
 

 Existen en el país laboratorios acreditados para calibración de medidores de flujo, los cuales pueden tener 
diferentes aplicaciones, entre ellas, la medición de aguas con sedimentos. Por tanto, los dispositivos y/o 
estructuras de medición empleadas en la opción de medición de vertimientos podrán tener un certificado de 
calibración expedido por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - 
ONAC para la calibración de medidores de fluidos líquidos o para estructuras de medición de vertimientos. 
 

 No será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la 
modificación de costos económicos de referencia para modificar la proyección de la demanda, por la aplicación 
de la opción de medición de vertimientos. No obstante, dicha modificación estará sujeta a la inspección, 
vigilancia y control que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

 Se estima que la variación de la demanda del servicio público domiciliario de alcantarillado de las empresas 
que prestan el servicio público de alcantarillado en Medellín, Barranquilla, Santiago de Cali, Pereira y San 
Juan de Pasto. Al respecto, es preciso señalar que las variaciones máximas de la demanda, es decir, en el 
escenario más crítico, en dichas ciudades fueron de 5,16%, 7,47%, 3,97%, 2,92% y 1,19%, respectivamente. 
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ANEXO 1 

 

 

Tabla 4.  VARIACIÓN EN LA DEMANDA EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 2015 (%) 

    Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

    0,57 1,15 1,72 2,30 2,87 3,44 4,02 4,59 5,16 5,74 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,52 1,03 1,55 2,07 2,58 3,10 3,62 4,13 4,65 5,16 

15 0,49 0,98 1,46 1,95 2,44 2,93 3,41 3,90 4,39 4,88 

20 0,46 0,92 1,38 1,84 2,30 2,75 3,21 3,67 4,13 4,59 

25 0,43 0,86 1,29 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87 4,30 

30 0,40 0,80 1,21 1,61 2,01 2,41 2,81 3,21 3,62 4,02 

35 0,37 0,75 1,12 1,49 1,87 2,24 2,61 2,98 3,36 3,73 

40 0,34 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07 2,41 2,75 3,10 3,44 

45 0,32 0,63 0,95 1,26 1,58 1,89 2,21 2,53 2,84 3,16 

50 0,29 0,57 0,86 1,15 1,43 1,72 2,01 2,30 2,58 2,87 

55 0,26 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,81 2,07 2,32 2,58 

60 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,61 1,84 2,07 2,30 

65 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,21 1,41 1,61 1,81 2,01 

70 0,17 0,34 0,52 0,69 0,86 1,03 1,21 1,38 1,55 1,72 

75 0,14 0,29 0,43 0,57 0,72 0,86 1,00 1,15 1,29 1,43 

80 0,11 0,23 0,34 0,46 0,57 0,69 0,80 0,92 1,03 1,15 

85 0,09 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 

90 0,06 0,11 0,17 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 0,57 

95 0,03 0,06 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 
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Tabla 5. VARIACIÓN EN LA DEMANDA DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P 2015 (%) 

    Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

    0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 5,81 6,64 7,47 8,30 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,75 1,49 2,24 2,99 3,73 4,48 5,23 5,98 6,72 7,47 

15 0,71 1,41 2,12 2,82 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,05 

20 0,66 1,33 1,99 2,66 3,32 3,98 4,65 5,31 5,98 6,64 

25 0,62 1,24 1,87 2,49 3,11 3,73 4,36 4,98 5,60 6,22 

30 0,58 1,16 1,74 2,32 2,90 3,49 4,07 4,65 5,23 5,81 

35 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,85 5,39 

40 0,50 1,00 1,49 1,99 2,49 2,99 3,49 3,98 4,48 4,98 

45 0,46 0,91 1,37 1,83 2,28 2,74 3,20 3,65 4,11 4,56 

50 0,41 0,83 1,24 1,66 2,07 2,49 2,90 3,32 3,73 4,15 

55 0,37 0,75 1,12 1,49 1,87 2,24 2,61 2,99 3,36 3,73 

60 0,33 0,66 1,00 1,33 1,66 1,99 2,32 2,66 2,99 3,32 

65 0,29 0,58 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,32 2,61 2,90 

70 0,25 0,50 0,75 1,00 1,24 1,49 1,74 1,99 2,24 2,49 

75 0,21 0,41 0,62 0,83 1,04 1,24 1,45 1,66 1,87 2,07 

80 0,17 0,33 0,50 0,66 0,83 1,00 1,16 1,33 1,49 1,66 

85 0,12 0,25 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,24 

90 0,08 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50 0,58 0,66 0,75 0,83 

95 0,04 0,08 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 
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Tabla 6. VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 2015 (%) 

    Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

    0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 2,64 3,08 3,53 3,97 4,41 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,40 0,79 1,19 1,59 1,98 2,38 2,78 3,17 3,57 3,97 

15 0,37 0,75 1,12 1,50 1,87 2,25 2,62 3,00 3,37 3,75 

20 0,35 0,71 1,06 1,41 1,76 2,12 2,47 2,82 3,17 3,53 

25 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 2,97 3,30 

30 0,31 0,62 0,93 1,23 1,54 1,85 2,16 2,47 2,78 3,08 

35 0,29 0,57 0,86 1,15 1,43 1,72 2,00 2,29 2,58 2,86 

40 0,26 0,53 0,79 1,06 1,32 1,59 1,85 2,12 2,38 2,64 

45 0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,45 1,70 1,94 2,18 2,42 

50 0,22 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20 

55 0,20 0,40 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,59 1,78 1,98 

60 0,18 0,35 0,53 0,71 0,88 1,06 1,23 1,41 1,59 1,76 

65 0,15 0,31 0,46 0,62 0,77 0,93 1,08 1,23 1,39 1,54 

70 0,13 0,26 0,40 0,53 0,66 0,79 0,93 1,06 1,19 1,32 

75 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 

80 0,09 0,18 0,26 0,35 0,44 0,53 0,62 0,71 0,79 0,88 

85 0,07 0,13 0,20 0,26 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,66 

90 0,04 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,31 0,35 0,40 0,44 

95 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 
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Tabla 7. VARIACIÓN DE LA DEMANDA EN LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA E.S.P. 2015 (%) 

    Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

    0,32 0,65 0,97 1,30 1,62 1,95 2,27 2,59 2,92 3,24 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,29 0,58 0,88 1,17 1,46 1,75 2,04 2,33 2,63 2,92 

15 0,28 0,55 0,83 1,10 1,38 1,65 1,93 2,20 2,48 2,76 

20 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,56 1,82 2,08 2,33 2,59 

25 0,24 0,49 0,73 0,97 1,22 1,46 1,70 1,95 2,19 2,43 

30 0,23 0,45 0,68 0,91 1,13 1,36 1,59 1,82 2,04 2,27 

35 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,48 1,69 1,90 2,11 

40 0,19 0,39 0,58 0,78 0,97 1,17 1,36 1,56 1,75 1,95 

45 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,07 1,25 1,43 1,61 1,78 

50 0,16 0,32 0,49 0,65 0,81 0,97 1,13 1,30 1,46 1,62 

55 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,31 1,46 

60 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17 1,30 

65 0,11 0,23 0,34 0,45 0,57 0,68 0,79 0,91 1,02 1,13 

70 0,10 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,88 0,97 

75 0,08 0,16 0,24 0,32 0,41 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81 

80 0,06 0,13 0,19 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 

85 0,05 0,10 0,15 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 

90 0,03 0,06 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,32 

95 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 

 
  



    
    

REG-FOR07   V04 
 

34 
 

 
Tabla 8. VARIACIÓN DE LA DEMANDA EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A. E.S.P. 

2015 (%) 

    Suscriptores que se acogen a la opción de medición de vertimientos (%) 

    10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

    0,13 0,26 0,40 0,53 0,66 0,79 0,93 1,06 1,19 1,32 

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

 d
e

 A
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 (
%

) 

10 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,71 0,83 0,95 1,07 1,19 

15 0,11 0,23 0,34 0,45 0,56 0,68 0,79 0,90 1,01 1,13 

20 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74 0,85 0,95 1,06 

25 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,79 0,89 0,99 

30 0,09 0,19 0,28 0,37 0,46 0,56 0,65 0,74 0,83 0,93 

35 0,09 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 

40 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,71 0,79 

45 0,07 0,15 0,22 0,29 0,36 0,44 0,51 0,58 0,66 0,73 

50 0,07 0,13 0,20 0,26 0,33 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 

55 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 

60 0,05 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,53 

65 0,05 0,09 0,14 0,19 0,23 0,28 0,32 0,37 0,42 0,46 

70 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

75 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,26 0,30 0,33 

80 0,03 0,05 0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26 

85 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 

90 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 

95 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 
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ANEXO 2 
 

1. Identificar los suscriptores y/o usuarios que dentro de un año tarifario se acogieron o salieron de la opción 

de medición de vertimientos y clasificarlos en residenciales y no residenciales. 

 

Tipo de suscriptor Cantidad 

Comercial 8 

Industrial 19 

Residencial 3 

TOTAL 30 

 
2. Para los suscriptores y/o usuarios identificados en el punto 1, registrar el consumo facturado de acueducto 

y alcantarillado en cada período de facturación desde el inicio de la aplicación de la opción de medición 
de vertimientos y hasta el final del respectivo año tarifario. 
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3. Determinar el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado total de alcantarillado. 

 

  
Tipo de 

suscriptor 
m3 de 

acueducto 
m3 de 

alcantarillado 

NR 
Comercial 84.745 45.010 

Industrial 647.820 294.781 

R Residencial 6.077 4.900 

  TOTAL 738.642 344.691 

 

4. Determinar la variación porcentual entre el consumo facturado total de acueducto y el consumo facturado 
total de alcantarillado para suscriptores y/o usuarios residenciales. (a) 
 

𝑎 =
4.900

6.077
∗ 100 = 80.63% 

 
5. Realizar el cálculo establecido en el numeral 4 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (b) 

 

𝑏 =
45.010 + 294.781

84.754 + 647.820
∗ 100 = 46.38% 

 
6. Identificar en el estudio de costos vigente el número de suscriptores residenciales promedio por facturar 

en el año i y el número de suscriptores no residenciales promedio por facturar en el año i para el servicio 
público domiciliario de alcantarillado. El año i de la proyección de suscriptores debe coincidir con el año 
en el cual los suscriptores se acogieron o salieron de la opción de medición de vertimientos. Para este 
ejemplo, se asume el año 2.  

 

Tipo de suscriptor Ni(2) 

No residencial 350 

Residencial 5.500 

 
7. Calcular la proporción de suscriptores residenciales en la opción de medición de vertimientos respecto 

del total de suscriptores residenciales proyectados del año i del estudio de costos vigente. (c) 
 

𝑐 =
3

5.500
∗ 100 = 0.05% 

 
8. Realizar el cálculo establecido en el numeral 7 para suscriptores y/o usuarios no residenciales. (d) 

 

𝑑 =
27

350
∗ 100 = 7.71% 

 
9. Calcular la variación del Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i 

- ∆ICUFi aplicando la siguiente fórmula: 
 

∆𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖 = (80.63% ∗ 0.05%) + (46.38% ∗ 7.71%) = 3.62% 
 



    
    

REG-FOR07   V04 
 

37 
 

10. Calcular, para el año tarifario en el cual hubo una variación en la proyección de la demanda, el Índice de 
consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i de la opción de medición de 

vertimientos - 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 así:  

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 = 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙

𝐸𝐶 ∗ (1 ± ∆𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖) 

Donde: 

 

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶 :  Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado en el año i del 

estudio de costos vigentes del prestador del servicio público de alcantarillado 

 

Proyección del ICUFal 
del estudio de costos 

vigente  

ICUF Año 1 11.91 

ICUF Año 2 11.76 

ICUF Año 3 11.64 

ICUF Año 4 11.54 

ICUF Año 5 11.44 

ICUF Año 6 11.34 

ICUF Año 7 11.27 

ICUF Año 8 11.23 

ICUF Año 9 11.17 

ICUF Año 10 11.11 

 

Entonces, 

 

𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝑂𝑀𝑉 = 11.76 ∗ (1 − 0.0362) = 11.33 

 

11. Reemplazar en la proyección del 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙, el 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙
𝐸𝐶  por el 𝐼𝐶𝑈𝐹𝑖,𝑎𝑙

𝑂𝑀𝑉 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ICUF ac 11,82 11,69 11,58 11,5 11,42 11,33 11,26 11,22 11,16 11,1

ISUFi 19,05 18,77 18,53 18,33 18,13 17,95 17,81 17,69 17,57 17,44

ICUFi alc 11,91 11,33 11,64 11,54 11,44 11,34 11,27 11,23 11,17 11,11

IPUFi 7,23 7,08 6,94 6,83 6,71 6,62 6,54 6,48 6,41 6,33

IPUF* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Ni 5.734 5.850 5.968 6.079 6.184 6.283 6.368 6.439 6.506 6.566

CCPi 907.994 856.331 904.208 904.138 902.538 902.130 903.617 904.540 904.464 902.680

COT alc 954.236.258 961.599.626 969.150.596 977.405.073 984.205.636

CMOnuevo 1.083,0

CMOanterior 1.071,5

Variación CMO 1,0729%


