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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 

En desarrollo de sus competencias legales definidas en la Ley 142 de 1994, aunado a lo establecido en los 
Decretos 2882 de 2007 y 1077 de 2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento – CRA – 
presentó en agosto de 2016 la Resolución CRA 765 de 2016, “Por la cual se presenta el proyecto de Resolución 
"Por la cual se establece la opción tarifaria para el cobro a los suscriptores y/o usuarios del servicio público 
domiciliario de alcantarillado por medición de vertimientos". Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer e 
incorporar, si fuera del caso, las observaciones realizadas por los usuarios, prestadores y demás agentes del 
sector, buscando garantizar el desarrollo de una democracia participativa, principio rector de la Constitución 
Nacional.  

 
Dentro del proceso de participación ciudadana, la Comisión recibió observaciones reparos y sugerencias al 
proyecto de resolución por correo electrónico y por medio escrito. Se recibieron 30 comunicaciones escritas, de 
27 participantes, que cuentan con 131 observaciones para los diferentes ejes temáticos. 
 

Tabla 1. Número de observaciones por tipo de remitente 

 
Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO-CRA 

2. EJES TEMÁTICOS  
 
Con el fin de analizar de forma adecuada y organizada las observaciones, reparos y sugerencias recibidas dentro 
del proceso de participación ciudadana de la Resolución CRA 765 de 2016, se dispuso de siete (7) ejes temáticos 
donde se clasificaron las observaciones. De esta forma, se presentan los ejes temáticos bajo los cuales han sido 
agrupadas las observaciones, reparos y sugerencias recibidas. 
 
Se observa que el 29,8% de las observaciones se agrupan en el eje temático medición, medidores y calibración, 
el 20,6% a los aspectos jurídicos del proyecto de resolución, el 18,3% a otros, 9,9% a las tarifas, 8,4%, al eje 
relacionado con la modificación de costos, finalmente las observaciones relacionadas con los requisitos un 7,6% 
y el 5,3% a aguas lluvias y fuentes alternas. En la siguiente tabla se presenta la composición de los ejes temáticos.
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Tabla 2. Ejes temáticos y Número de observaciones escritas 

 

 
 
 

 

Gráfica 1. Ejes Temáticos y porcentaje de las observaciones escritas 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO-CRA 
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3. OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación, se relaciona el listado de todas las 30 comunicaciones correspondientes a las observaciones, 
reparos y sugerencias recibidas, asimismo, se indica el número de radicado, el nombre y tipo de remitente, 
indicando si fue escrita o presencial y por último relacionando el tipo de consulta, si es una observación, un reparo 
o una sugerencia. 
 

Tabla 3. Lista de comunicaciones escritas. 

No Nombre del Remitente Radicado CRA 
Tipo de 

remitente 
Tipo de 

Consulta 
Escrita/ 

Presencial 

1 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá 

20163210093882 Empresa 

Observación Escrita 

Reparo Escrita 

Sugerencia Escrita 

2 Aleida Rueda Guarín 20163210081602 Usuario Observación Presencial 

3 ANDESCO 20163210094372 Otro Sugerencia Escrita 

4 ANDI 
20163210079862 
20163210088992 

Otro 
Sugerencia Escrita 

Sugerencia Escrita 

5 Anónimo 
20163210070632 
20163210081462 
20163210081462 

Usuario Observación Presencial 

6 CAMACOL 20163210085382 Otro Sugerencia Escrita 

7 Carlos Jiménez 20163210081642 Usuario Observación Presencial 

8 Carlos Velásquez 20163210070672 
Vocal de 
control 

Observación Presencial 

9 EMCALI 20163210077252 Empresa 

Observación Escrita 

Reparo Escrita 

Sugerencia Escrita 

10 EPM 20163210095062 Empresa Sugerencia Escrita  

11 
Gaseosas Lux y Gaseosas 
colombianas 

20163210093752 Empresa Sugerencia Escrita 

12 Gilberto Rueda 20163210081652 Otro Observación Presencial 

13 Gladys Díaz 20163210070722 Usuario Observación Presencial 

14 Gladys Gómez 20163210081452 Usuario 
Observación Presencial 

Reparo Presencial 

15 Ismael Bolaños Camacho 20163210070712 
Vocal de 
control 

Observación Presencial 

16 Israel María Sandoval 20163210070692 Empresa Observación Presencial 

17 Jorge Cuervo 20163210070732 
Vocal de 
control 

Observación Presencial 

18 Luis Alberto Soto Bohórquez 20163210070682 
Vocal de 
control 

Sugerencia Presencial 

19 Luz Dary Martínez Pamplona 20163210070752 Usuario Sugerencia Presencial 

20 Luz Neida Castro 20163210070742 Usuario Observación Presencial 

21 María del Carmen Garzón 20163210070702 Usuario Observación Presencial 

22 Martha Rocío Galván 20163210081632 Empresa Observación Presencial 

23 Mónica Alejandra Numpaque Mateus 20173210049592 Usuario Observación Escrita 

24 Olmes E Ferrer Ávila 20163210077202 
Vocal de 
control 

Observación Presencial 

25 Shirley Peñalosa 20163210081622 Usuario Observación Presencial 
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No Nombre del Remitente Radicado CRA 
Tipo de 

remitente 
Tipo de 

Consulta 
Escrita/ 

Presencial 

26 Vicente Cárdenas 20163210070622 Empresa Observación Presencial 

27 Yenny Gordillo 
20163210070632 
20163210070652 

Usuario 
Observación Presencial 

Observación Presencial 

Fuente: Sistema de Gestión Documental ORFEO-CRA 

4. RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación, se responden cada una de las observaciones, reparos y sugerencias, dentro de los ejes temáticos 
definidos para el efecto. Dichas respuestas contienen la razón por la cual se aceptan o rechazan las sugerencias, 
así como las aclaraciones de las observaciones y los argumentos técnicos y/o jurídicos que justifiquen los reparos. 
 
 

 EJE TEMÁTICO 1: MEDICIÓN, MEDIDORES Y CALIBRACIÓN 
 
El proyecto de resolución busca que se cobre a los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de 
alcantarillado que se acojan a la opción, los metros cúbicos realmente vertidos, en ese sentido, se propone la 
instalación de estructuras y/o dispositivos de medición de las aguas residuales. Esta medición de los vertimientos 
es una opción que solicita el suscriptor y/o usuario ante la persona prestadora, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones definidas en la resolución definitiva. 
 
Dicha estructura y/o dispositivo de medición deberá atender las características técnicas que exija la persona 
prestadora. En las cláusulas adicionales especiales del contrato de servicios públicos se deberán incluir las 
características técnicas que las personas prestadoras exige sobre los medidores, así como lo demás que 
considere pertinente de la opción para informar a los suscriptores y/o usuarios.  
 
Por su parte, cada estructura y/o dispositivo de medición deberá contar con la certificación de calibración 
correspondiente, expedida por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
- ONAC. En todo caso, el dispositivo de medición deberá medir el flujo del vertimiento de forma continua e 
ininterrumpida con el fin de establecer los volúmenes totales de vertimiento para cada periodo de facturación. 
 
Si bien es cierto que no existen en el país laboratorios acreditados para la calibración de medidores o estructuras 
para la medición de vertimientos, es pertinente aclarar que, si 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. De esta manera, la certificación de calibración de las estructuras y/o dispositivos de 
medición sea expedida por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - 
ONAC para la calibración de medidores y/o estructuras de medición de fluidos líquidos, independientemente de 
que el agua sea residual.  
 
En cuanto a las estructuras de medición, se aclara que las Normas Técnicas Colombianas NTC 3705 - Medición 
de flujo de agua en canal abierto con vertederos de placa fina y NTC 3933 - Método estándar para medición del 
flujo de agua en canal abierto, con canaletas Parshall tratan los métodos de ensayo para la medición del caudal 
de agua, cruda, potable o residual en dichas estructuras. 
 
Adicionalmente, es pertinente señalar que 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 
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NTC- ISO/IEC 17025. El mencionado artículo señala 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. 
 
Por otro lado, una vez aprobada la solicitud de la opción de medición de vertimientos, el prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado podrá instalar las estructuras y/o dispositivos de medición de vertimientos 
por solicitud del suscriptor y/o usuario, en el término máximo de dos (2) meses, al cabo de los cuales iniciará la 
medición efectiva de los vertimientos. 
 
Asimismo, se informa que según lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 las empresas podrán 
establecer en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del 
mantenimiento que deba dárselas, en consecuencia, en el contrato de servicios públicos se podrán incluir las 
especificaciones relacionadas con los dispositivos necesarios para el almacenamiento de la información, 
comunicación y transmisión de datos, si estos hacen parte integral del medidor. 
 
Adicionalmente, se informa que las metodologías tarifarias no permiten la remuneración de los gastos que 
correspondan a gastos de actividades con ingreso asociado, tales como suministro de medidores, acometidas, 
conexiones, reconexiones, entre otros. El mencionado artículo 144 de la Ley 142 de 1994, señala que 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 definidos por el prestador en el mencionado 
contrato de servicios públicos. De acuerdo con lo anterior no es obligación de los prestadores realizar inversiones 
para tener stock de medidores, pues los suscriptores pueden conseguir los instrumentos de medida en el mercado 
con base en las especificaciones definidas por el prestador.  
 
En el proyecto de resolución se establece que los suscriptores y/o usuarios que soliciten la opción de medición 
de vertimientos y la persona prestadora de este servicio, deberán guardar total observancia del régimen de 
acometidas y medidores establecido en Título 1, Capítulo 3, Sección 2, Subsección 3 del Decreto 1077 de 2015, 
así como lo establecido en las Resoluciones CRA 413 de 2006 y 457 de 2008, o las que las sustituyan, modifiquen, 
adicionen o aclaren, siempre y cuando puedan ser técnicamente aplicables al servicio público domiciliario de 
alcantarillado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto al costo y mantenimiento del medidor, no es posible trasladar a las 
personas prestadoras las obligaciones de los suscriptores y/o usuarios, pues la estructura y/o dispositivo de 
medición no hace parte de las redes locales o secundarias. Debido a lo anterior, las actividades relacionadas con 
mantener la salubridad e higiene del sitio de medición, también deben ser asumidas por el suscriptor y/o usuario 
que se acoja a la opción. Al respecto, el costo del medidor puede variar en función de la tecnología (ultrasónico, 
electromagnético, radar) utilizada y del caudal a medir. Asimismo, el costo de las canaletas variara en función de 
las dimensiones y del material empleado. 
 
Por último, se aclara que se eliminarán los cobros asociados al mantenimiento de los dispositivos y/o estructuras 
de medición, lo anterior, teniendo en cuenta que es obligación de los suscriptores y/o usuarios del mantenimiento 
de los medidores y de las acometidas. Por su parte, corresponde a las personas prestadoras realizar el 
mantenimiento de las redes locales o secundarias de los sistemas de alcantarillado. 
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 EJE TEMÁTICO 2: ASPECTOS JURÍDICOS 
 
 

1. Ampliación de la parte considerativa. 
 
Sobre el particular, la Comisión de Regulación amplió los considerandos del proyecto regulatorio, incluyendo el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, para hacer relación al derecho que tienen los usuarios a la 
medición de los consumos. 
 
De la misma manera, se incluyó el derecho de las personas prestadoras y del suscriptor y/o usuario de que sus 
consumos se midan y se emplee para ello, los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, 
conforme lo prevé el artículo 146 de la misma normativa. 
 
En cuanto al régimen de acometidas y medidores, el proyecto hace referencia al Decreto 1077 de 2015, el cual 
compiló el Capítulo III del Decreto 302 de 2000 que desarrolla el régimen de acometidas y medidores en materia 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el cual fue tenido en cuenta al elaborar la 
propuesta. 
 
El proyecto prevé igualmente, la inclusión de las obligaciones y derechos a cargo del suscriptor y/o usuario en 
relación con el mantenimiento, reparación y cambio de los dispositivos de medición, en los términos previstos en 
el artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 
 
 

2. Opción de medición de vertimientos. 
 
Es claro que, a través de la opción de medición de vertimientos, esta Comisión de Regulación garantiza el derecho 
a la medición, consagrado en el artículo 146 de la ley 142 de 1994, estableciendo así una alternativa para el cobro 
de la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado atendiendo a las particularidades de los 
suscriptores y/o suscriptores cuyo volumen vertido no es igual al consumo de acueducto y por el contrario resulta 
ser significativamente inferior, lo que representa una variación en el precio a cobrar. 
 
En cuanto al vocablo “opción” se comprende una doble connotación: 
 

1. Desde la óptica de la autonomía de la voluntad del usuario y/o suscriptor de acogerse a la alternativa 
ofrecida. 
 
2. Como una alternativa. 

 
En cuanto a la inquietud en torno a la denominación del proyecto, se considera por parte de esta Comisión que 
la terminología “opción de medición de vertimientos” resulta ser la que abarca mejor el objetivo del proyecto. 
 
Entre las propuestas recibidas en el espacio de participación ciudadana se proponían términos como, esquema 
de cobro, el cual estaría implícito dentro de la “medición de vertimientos”, ya que dentro de esta está inmerso el 
cobro por el servicio prestado, además, el término esquema no representa la posibilidad de escogencia por parte 
del usuario de otras alternativas, como si se puede deducir de la expresión opción. 
 
Respecto a esquema de cobro, como se dice previamente, no emite un mensaje tan claro de escogencia de varias 
alternativas, como si lo hace el término opción, además, de cierta manera su significado ya se encuentra contenido 
dentro de la terminología “opción de medición de vertimientos”. 
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Finalmente, otra de las propuestas recibidas en la participación ciudadana fue la de “opción de facturación”. Al 
respecto se tiene que la “opción de medición” planteada por esta entidad connota un impacto propio en el cobro 
de los servicios prestados, que finalmente se verán reflejados en la tarifa, entendida esta como la cuenta de cobro 
que emite el prestador con ocasión del consumo. 
 
Ahora, la fundamentación jurídica para denominar el proyecto como “opción de medición de vertimientos” se 
encuentra contenida en el artículo 146 de la ley 142 de 1994, pues, ésta Comisión, en ejercicio de sus funciones 
relacionadas con el régimen tarifario, pretende que el cobro de los servicios públicos a los usuarios y/o 
suscriptores se efectúe garantizando el derecho a la medición de los consumos, guardando plena armonía con 
los disposiciones contenidas en los artículos 3, 9, 146 y en especial el 86 en su numeral 86.4, ibídem, que permite 
establecer dentro del régimen tarifario reglas relativas entre otras a “opciones, valores y, en general, todos los 
aspectos que determinen el cobro de tarifas”  
 
 

3.  Requisitos regulatorios para el acceso.  
 
En relación con la solicitud de la aplicación de la opción de medición de vertimientos, el proyecto regulatorio 
establece qué cumplidas las condiciones previstas en el mismo, el prestador está obligado a otorgar la opción. 
 
En consideración a los efectos que la opción de medición pueda generar en la relación contractual el proyecto 
incluyó un artículo obligando al prestador a señalar en el contrato de servicios públicos, las previsiones 
correspondientes a la opción de medición y las obligaciones que se generan para las partes.  
 
 

4. Permanencia mínima 
 
Respecto de la permanencia mínima en la opción, la Comisión de Regulación ajustó el proyecto regulatorio 
denominando este aspecto como “Plazo Mínimo de la Opción”, y estableció el término de 12 meses como el 
mínimo que debe permanecer el suscriptor y/o usuario en la opción. 
 
En el mismo sentido, se aclara que, una vez se apruebe la opción de medición de vertimientos, está deberá 
mantenerse hasta los 12 meses indicados, con la consecuente afectación sobre el plazo de ejecución del contrato 
de servicios públicos.  
 
 

5. Facultad legal de la medición de vertimientos  
 
La competencia para medir los vertimientos por parte de los prestadores y la facultad de la Comisión de 
Regulación de agua Potable y Saneamiento Básico para regular en este sentido, debe analizarse de manera 
armónica, a partir de varias disposiciones de la Ley 142 de 1994, entre ellas los artículos 3, 9, 86 y 146 de la Ley 
142 de 1994. 
 
A partir de estas disposiciones, se observa que el Legislador estableció el derecho de los usuarios a obtener la 
medición de sus consumos, así como el derecho correlativo del prestador a recibir el precio por el servicio 
consumido. 
 
De igual manera, en cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos que por razones de tipo técnico, de 
seguridad o de interés social, no exista medición individual, la Comisión de Regulación definirá los parámetros 
adecuados para estimar los consumos, tal como lo prevé el artículo 146 del régimen de servicios públicos. 
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De lo anterior se colige, que cuando el artículo 146 citado prevé que la empresa y el suscriptor o usuario tienen 
derecho a que los consumos se midan y a que el consumo sea elemento principal del precio que se cobre al 
suscriptor o usuario, abre la posibilidad de la medición no solo del consumo de acueducto, sino también de los 
vertimientos, los cuales pueden ser medidos con instrumentos que la técnica a puesto a disposición en el 
mercado, no solo para medir el consumo de agua potable, sino también de los fluidos que se vierten a las redes 
de alcantarillado por parte de los suscritores y/o usuarios. 
 
 

6. Situaciones en curso y estabilidad tarifaria 
 
En lo que se relaciona con la aplicación de la propuesta regulatoria respecto de situaciones que se encuentren 
en curso, esta entidad considera que al tratarse de una opción de medición de vertimientos que el usuario y/o 
suscriptor acogerá de manera voluntaria, no es posible hacerla extensiva a los acuerdos surgidos antes de su 
vigencia, particularmente teniendo en cuenta que se trata de actos y contratos de los prestadores de servicios 
públicos que se  rigen por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes.  
 
Sobre la determinación de la idoneidad técnica de los equipos, la CRA aclara que esta verificación corresponde 
a las personas prestadoras de los servicios públicos a través de los laboratorios acreditados. 
 
Ahora, con relación a la estabilidad tarifaria este proyecto no contempla la modificación de la unidad de medida 
puesto que corresponde a la misma señalada para los demás suscriptores del servicio de alcantarillado. Por lo 
cual cuando por efecto de la aplicación de esta opción tarifaria se presenten variaciones en la proyección de la 
demanda, el prestador podrá reducir o aumentar sus costos económicos de referencia según corresponda en el 
porcentaje resultante. 
 
 

7. Subsidios y contribuciones 
 
El régimen de subsidios y contribuciones no se ve afectado por la opción de medición de vertimientos, puesto que 
se trata de un régimen especial con reglas cuya modificación escapa a la competencia de la Comisión de 
Regulación, particularmente si tenemos en cuenta que los subsidios tienen destinación específica y la contribución 
o factor de solidaridad es un impuesto, cuya regulación tiene reserva de ley. 
 
En este sentido, debemos indicar que el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, vigente por expresa disposición de 
la Ley 1753 de 2015, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento 
(70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento 
(15%) para el estrato 3.  
 
Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace 
referencia el artículo 2 de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de 
estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); 
Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).  
 
Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una 
vigencia igual a cinco (5) años, no obstante, estos factores podrán ser modificados antes del término citado, 
cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.  
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 EJE TEMÁTICO 3: TARIFAS 
 
Las personas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado deberán calcular el ICUF teniendo en cuenta 
lo establecido en la Resolución CRA 688 de 2014. Ahora bien, de evidenciarse variaciones en la proyección de 
la demanda las personas prestadoras podrán modificarla atendiendo las disposiciones contenidas en el presente 
proyecto de resolución. 
 
También, se precisa que el cambio de la unidad de medida no es considerado un cambio de la fórmula tarifaria 
la cual tiene una vigencia de cinco años, según lo dispone el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, precisamente lo 
que pretende la opción es mantener las condiciones de la formula tarifaria y otorgar estabilidad regulatoria, al 
considerarla una opción de naturaleza voluntaria. 
 
Se aclara que esta medida no busca aumentar las tarifas del servicio público domiciliario de alcantarillado. De 
igual forma, solo se podrá incrementar las tarifas, siempre y cuando, por efecto de la aplicación de la presente 
opción de medición de vertimientos, se presenten variaciones en la proyección de la demanda. 
 
En conclusión, se informa que sí, existirán dos tipos de suscriptores: aquellos que se acogen a la opción de 
medición de vertimientos y los suscriptores y/o usuarios a los que se les continúa cobrando de acuerdo con la 
metodología tarifaria vigente, es decir, sin medición de vertimientos. En todo caso se aclara que el cargo por 
consumo a aplicar a los suscriptores y/o usuarios que soliciten la opción de medición de vertimientos 
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. 
 
 

 EJE TEMÁTICO 4: MODIFICACIÓN DE COSTOS 
 
La metodología tarifaria vigente se circunscribe en la teoría económica en la que los precios son iguales al costo 
medio. Por lo tanto, los costos en los que incurre la prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
se 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). 
 
Cuando por efecto de la aplicación de la presente opción de medición de vertimientos se presenten variaciones 
en la proyección de la demanda, atendiendo tal situación, éste deberá reducir o aumentar sus costos de referencia 
según corresponda en el porcentaje resultante. De este modo, teniendo en cuenta que es una metodología de 
costo medio, existirá una variación en las tarifas para todos los suscriptores que dependerá de la modificación en 
la demanda, lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a los criterios establecidos en la Ley 142 de 1994. 
 
Ahora bien, para garantizar la recuperación de costos y el criterio de suficiencia financiera, se hace necesario que 
las personas prestadoras evalúen si la aplicación de la opción de medición de vertimiento afectó la demanda del 
estudio de costos, verificación que solamente puede ser realizada con posterioridad a la aplicación de la medida. 
 
Por su parte, se informa que se eliminarán de la resolución las disposiciones relacionadas con la solicitud de 
modificación de costos de referencia ante la Comisión, de esta forma se permitirá la modificación anual de la 
demanda proyectada cuando existan variaciones como consecuencia de la aplicación de la opción de medición 
de vertimientos. 
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En relación con el número de años necesarios para identificar la afectación de la demanda, le aclaramos que la 
fórmula establecida en el artículo 12 del proyecto de resolución sólo permite realizar la verificación de la variación 
de la demanda para cada año tarifario del estudio de costos.  
 
 

 EJE TEMÁTICO 5: REQUISITOS 
 
Al respecto, es importante aclarar, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace parte de la 
Comisión, en ese sentido, dicha entidad ha participado en la elaboración del presente proyecto regulatorio.  
 
Por otro lado, se aclara que en la resolución definitiva se definirán explícitamente en los permisos que se requieren 
para poder acceder a la opción de medición de vertimientos. 
 
Ahora bien, en relación con el permiso de vertimientos, le informamos que el artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto 1076 
de 2015, antiguo artículo 3 del Decreto 3930 de 2010, en forma clara y precisa establece que vertimiento es la 
descarga final que se realiza a un alcantarillado y partiendo de este presupuesto, el parágrafo 1 del artículo 41 
del entonces Decreto 3930 de 2010, exceptuó del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que 
estén conectados a un sistema de alcantarillado público. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de dicho artículo, con el 
argumento de que dicha excepción nunca ha sido contemplada por el Congreso de la República y que la misma, 
según el alto tribunal es contraria con lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley 9 de 1979 y 132 del Decreto 2811 
de 1974, una vez analizado de manera integral y sistemática el ordenamiento jurídico ambiental, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible desde la referida suspensión ha considerado que las autoridades ambientales 
se encuentran facultadas para otorgar o negar las solicitudes de permiso de vertimiento al alcantarillado público, 
por cuanto la excepción de manera temporal ha desaparecido del ordenamiento normativo, mientras se decide 
de fondo el asunto. 
 
Así las cosas, los efectos del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 no se encuentran vigentes, por lo tanto, las 
Autoridades Ambientales actualmente tienen la competencia para exigir el permiso de vertimientos a los usuarios 
y/o suscriptores del prestador del servicio público de alcantarillado que vierten sus aguas residuales no 
domésticas a la red, hasta tanto el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre el asunto.  
 
En todo caso, se hará explícito en la resolución el requerimiento del permiso de vertimientos. 
 
Por otra parte, le informamos, que la periodicidad para verificar la calidad de los vertimientos debe ser establecida 
por las autoridades ambientales, lo anterior teniendo en cuenta las funciones otorgadas a la CRA en los artículos 
73 y 74 de la ley 142 de 1994. 
 
Adicionalmente, se incluirá en la resolución una definición para la expresión técnicamente viable y se establecerá 
como requisito para acceder a la opción la declaración e identificación de todos los puntos de descarga de aguas 
residuales al sistema de alcantarillado de la persona prestadora. 
 
Por último, dentro de los requisitos definidos en este proyecto de resolución, para acceder a la opción de medición 
de vertimientos se encuentra la licencia de construcción cuando a ello hubiere lugar, la cual deberá ser tramitada 
y obtenida previamente por el solicitante de la opción. 
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 EJE TEMÁTICO 6: AGUAS LLUVIAS Y FUENTES ALTERNAS  
 

La normatividad ambiental diferencia las aguas lluvias de las aguas residuales (domésticas y no domésticas). 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”. 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. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que si en algún caso 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 debido a la mezcla y deberán medirse para efectos de la facturación del servicio 
público domiciliario de alcantarillado por medición de vertimientos. 

Por otra parte, en economía los bienes en los que no se presenta rivalidad en el consumo (el hecho de que alguien 
consuma el bien no excluye a otro de la posibilidad de usar el mismo bien) ni exclusión por el precio (a pesar de 
no pagar se puede usar el bien o servicio) y tampoco divisibilidad (no se fracciona en partes para su disfrute), se 
llaman bienes públicos; en este sentido el agua lluvia es un bien público ya que los ciudadanos la pueden usar 
libremente sin evitar que otro ciudadano la use también por lo que es difícil realizar cobros a bienes de este tipo. 

Sin embargo, le informamos que las metodologías tarifarias permiten que las personas prestadoras incorporen 
costos relacionados con inversiones y operación de la infraestructura para el servicio de alcantarillado, dentro de 
los cuales se pueden incluir los costos asociados con la recolección, transporte, disposición y tratamiento de las 
aguas lluvias. 
 
 

 EJE TEMÁTICO 7: OTROS 

 

En relación, con las "dificultades técnicas" se debe señalar que en los diseños de las redes sanitarias internas de 
los edificios, las unidades habitacionales tienen varias tuberías (bajantes) de evacuación de las aguas residuales, 
es decir, que una unidad habitacional evacua sus aguas residuales por diferentes bajantes, por las cuales también 
se evacuan las aguas residuales de los pisos superiores. Así las cosas, para poder efectuar la medición de los 
vertimientos 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 
las edificaciones existentes, lo cual resultaría ineficiente, desde los puntos de vista técnico y económico. 

Dado lo anterior, 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 impide la medición y la posterior lectura periódica de las aguas residuales, debido a la ubicación de las 
bajantes y de los instrumentos de medición al interior de las unidades habitacionales. 

Por otra parte, de conformidad con el último inciso del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, 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. 

De este modo, esta opción de medición de vertimientos únicamente podrá ser solicitada por los usuarios y/o 
suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
generales presentadas, no existan restricciones de tipo técnico y no podrá ser impuesta por las personas 
prestadoras. 
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Finalmente, se aclara que se incluirá un capítulo de impactos por la implementación de la medida al documento 
de trabajo. 
 
 


