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 INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 373 de 1997 estableció el “Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua” y señaló que la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, dentro de sus competencias, debe 
establecer consumos básicos en función de los usos del agua, desincentivar los consumos máximos de los 
usuarios y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que 
sobrepasen el consumo máximo fijado; así mismo, la CRA definirá una estructura tarifaria que incentive el 
uso eficiente y de ahorro del agua, y desestimule su uso irracional. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1077 de 2015 dispone las reglas de difusión para las resoluciones de carácter 
general que expida la CRA, orientadas a incentivar el uso eficiente y de ahorro de agua, en los casos en que 
se presente disminución en los niveles de precipitación ocasionado por fenómenos naturales y por 
condiciones de variabilidad climática de carácter regional asociada a déficits de los niveles de precipitación 
en el país, de acuerdo con información aportada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM. 
 
Teniendo presente que los fenómenos de variabilidad climática tienen, cada vez, un mayor impacto sobre el 
recurso hídrico en el territorio nacional, el uso eficiente y ahorro del agua es una medida fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de este recurso, en cuya gestión se deben involucrar a usuarios, personas 
prestadoras del servicio de acueducto, planificadores, entidad de vigilancia y control y los responsables de 
las decisiones a todos los niveles, con un enfoque participativo. 
 
Así mismo, el clima es uno de los factores ambientales que incide en diversa forma y grado sobre los 
sistemas humanos asentados en un territorio, razón por la cual se deben realizar acciones que permitan dar 
respuestas eficaces a las afectaciones del recurso hídrico asociadas a la variabilidad climática y, en 
consecuencia, la CRA, en el marco de sus competencias, deberá establecer medidas regulatorias orientadas 
a incentivar el uso eficiente y de ahorro del agua potable y desestimular su uso irracional. 
 
Es importante mencionar, que esta Comisión ha venido generando señales regulatorias con el fin de 
incentivar el uso eficiente y de ahorro del agua en el país. Dentro de estas señales, desde 2010 a se 
establecieron niveles de consumo excesivo de agua potable por suscriptor mes, a partir de la estimación de 
los valores promedio mensual de consumo de agua potable, atendiendo diferencias asociadas a los 
comportamientos de consumo para cada piso térmico.  No obstante, es importante mencionar que, además 
de esta medida, la Comisión a partir de sus marcos regulatorios viene dando señales sobre la eficiencia en 
el uso del recurso hídrico, tales como, niveles de pérdidas eficiente, micro y macromedición y el ajuste de los 
consumos básicos de agua, a partir de la expedición de la Resolución CRA 750 de 2016, entre otros. 
  
Por último, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 673 de 2019, por medio del cual 
adicionó la condición de variabilidad climática al artículo 2.3.6.3.5.15 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Por lo anterior, el presente documento de trabajo sustenta el proyecto de resolución por el cual se adoptan 
medidas para promover el uso eficiente y ahorro de agua potable y desincentivar su uso irracional, en el cual 
se definen los niveles de consumo excesivo por suscriptor mes diferenciado por piso térmico, y los 
mecanismos y condiciones para su aplicación, teniendo en cuenta la normativa vigente. 
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1.  ANTECEDENTES  
 
En el desarrollo de sus competencias, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA dentro de sus marcos tarifarios y en la regulación, ha incorporado la mayoría de los elementos y 
aspectos definidos en la Ley 373 de 1997 “Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua”, 
especialmente en lo relacionado con reducción de pérdidas, micromedición, consumos básicos y consumos 
máximos o excesivos, tomando una serie de medidas que buscan incentivar el uso eficiente y el ahorro de 
agua.  
 
Asimismo, ha expedido medidas regulatorias específicamente relacionadas con los fenómenos de 
variabilidad climática, con el propósito de incentivar el uso eficiente y de ahorro del agua y desestimular su 
uso irracional, como se observa a continuación:  

 
Tabla 1 Antecedentes regulatorios 

No. Año Epígrafe 
Operatividad de la 

medida 
  

Alcance 
  

Excepciones 

493 2010 

Por la cual se 
adoptan medidas 
para promover el uso 
eficiente y ahorro del 
agua potable y 
desincentivar su 
consumo excesivo 

La operatividad de la 
medida incluía la 
expedición de un acto 
administrativo por parte 
de la CRA, indicando el 
periodo de aplicación 
del desincentivo con 
base en información del 
IDEAM.   

  
. Inquilinatos y entidades 
clasificadas como servicio 
especial 

. Fija consumo excesivo para 
usuarios residenciales por 
piso térmico 

. Hogares comunitarios de 
bienestar y sustitutos de acuerdo 
con lo establecido por el ICBF.  

. Establece la forma de 
calcular el monto a cobrar  

  

. Destino recursos FONAM   

496 2010 

Por la cual se deroga 
el parágrafo 
transitorio del artículo 
1 de la Resolución 
CRA 493 de 2010 

Dejando sin efecto la 
medida de la 
Resolución 493 de 
2010 

    

695 2014 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución CRA 493 
de 2010", se reactivó 
la medida 

Indicando los 
departamentos en los 
cuales era aplicable. La 
operatividad de la 
medida requiere de un 
acto administrativo 
general expedido por la 
CRA  

  

  

Incluye adicionalmente:  

. Usuarios de las áreas comunes 
de inmuebles residenciales bajo 
el régimen de PH. 

.Multiusuarios 

699 2014 

Por la cual se aclara 
el parágrafo del 
artículo 1de la 
Resolución CRA 695 
de 2014 

 Se excluyen los 
departamentos de 
Atlántico y Bolívar.  

    

714 2015 

Por la cual se aclara 
el artículo 1 de la 
Resolución CRA 695 
de 2014 

 Se modifican los 
departamentos y se 
dejan únicamente: 
Guajira, Cesar y 
Magdalena.  

    

726 2015 

Por la cual se 
adoptan medidas 
para promover el uso 
eficiente y ahorro del 
agua potable y 
desincentivar su 
consumo excesivo 

Derogó las 
Resoluciones CRA 493 
de 2010 y CRA 695 de 
2014. Establece la 
aplicación de la medida 
por regiones 

  
  
  
Se establecen criterios de 
aplicación del desincentivo 
dados en términos de fuentes 
de abastecimiento 
superficiales o subterráneas y 
la forma de captación se 
realice por gravedad, 
bombeo, etc.  

Mantiene las mismas 4 
excepciones  
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749 2016 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución CRA 726 
de 2015 

Modificando el 
parágrafo 1 de la 
Resolución CRA 726 
de 2015 y adicionando 
un artículo 

  
  
Modifica los criterios de 
aplicación de la medida 
señalados anteriormente.  

  

763 2016 

Por la cual se 
derogan las 
Resoluciones CRA 
726 de 2015 y 749 de 
2016 

 Debido a información 
del IDEAM de 
condiciones de 
neutralidad.  

    

 
Dentro de las particularidades de estas medidas encontramos que para activar la aplicación del uso eficiente 
y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo, así como para levantar la medida, fue 
necesario expedir resoluciones de carácter general por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – CRA. Así mismo, se expidieron resoluciones de carácter general, para incluir o 
excluir departamentos. 
 
En el año 2015, con la expedición de la Resolución CRA 726, se incluyeron criterios de aplicación del 
desincentivo dados en términos de fuentes de abastecimiento superficiales o subterráneas y la forma de 
captación ya sea que se realice por gravedad, bombeo, etc. Estos criterios fueron objeto de modificación y 
aclaración en la Resolución CRA 749 de 2016, aspectos que han sido objeto de análisis en la propuesta 
regulatoria actual.  
 
Adicionalmente, es preciso considerar que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – CRA, en el año 2016 expidió la Resolución CRA 750 mediante la cual modificó el consumo básico y 
los rangos de consumo complementario y suntuario, de acuerdo con el nivel de altura sobre el nivel del mar, 
teniendo en cuenta que los hábitos de consumo de los suscriptores y usuarios se han modificado en los 
últimos años, por lo que fue necesario actualizarlos. Lo anterior con la finalidad de contribuir al uso eficiente, 
ahorro del agua y desestimular su uso irracional. 
 
2. MARCO LEGAL 
 
El articulo 7 de la Ley 373 de 19971, establece que es deber de la Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de 
acuerdo con sus competencias, establecer consumos básicos en función de los usos del agua, desincentivar 
los consumos máximos de los usuarios y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar 
para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado.  
 
Así mismo, el artículo 8º ibídem, dispone que “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico definirá una estructura tarifaria que incentive el uso eficiente y de ahorro del agua, y desestimule su 
uso irracional”. 
 
Las resoluciones a las que hace referencia el punto de antecedentes, fueron expedidas con fundamento en 
la Ley 373 de 1997 y, en cuanto a las causas que originaron su expedición, se encuentra la disminución en 
los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos naturales, con base en la información del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM y teniendo en cuenta la variación de los hábitos 
de consumo de los suscriptores y/o usuarios.  
 
Los actos administrativos que han desincentivado el consumo excesivo hasta el año 2016, que se muestran 
en la Tabla 1, fueron objeto de participación ciudadana de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso 
del artículo 2.3.6.3.5.15 del Decreto 1077 de 2015.    
 

                                                           
1 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. 
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Por su parte, el artículo 1 del Decreto 673 de 2019, adicionó el artículo citado, en relación con la expedición 
de resoluciones de desincentivo por condiciones de variabilidad climática de carácter regional asociada a 
déficits de los niveles de precipitación en el país, de acuerdo con la información que aporte el IDEAM y 
establecer la forma en la que se calcula el valor del consumo excesivo.  
 
Es así como, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM deberá aportar la 
información sobre la existencia de fenómenos naturales y condiciones de variabilidad climática, por regiones 
del país, como insumo necesario para expedir las resoluciones que activan y suspenden la medida 
regulatoria propuesta.  
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT expidió el Decreto 0330 de 2017, por medio del cual 
adoptó el Reglamento Técnico para el Sector de Agua y Saneamiento Básico – RAS, y derogó Resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009, con el fin de 
establecer la disponibilidad que presentan las fuentes de abastecimiento de los prestadores del servicio 
público de acueducto, de acuerdo a las condiciones del caudal de la fuente hídrica que los abastece. 
 
En este sentido, en esta propuesta regulatoria se tuvieron en consideración las Resoluciones CRA 726 de 
2015 y CRA 749 de 2016, que establecieron las situaciones en las cuales un prestador del servicio puede 
abstenerse de aplicar la medida, aun cuando esté activado el desincentivo, actualizadas con base en el 
Decreto 0330 de 2017. 
 
Por otro lado, las medidas que desincentivan el uso excesivo no pueden verse aisladas del comportamiento 
de consumo de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, por lo que el análisis del presente 
documento tiene en cuenta lo previsto en la Resolución CRA 750 de 2016 en relación con los rangos de 
consumo sobre los diferentes pisos térmicos para establecer los niveles de consumo excesivo. 
 
La medida propuesta da plena aplicación a los derechos y obligaciones consignados en los artículos 9 y 146 
de la Ley 142 de 1994 y, por consiguiente, los consumos excesivos deben corresponder a aquellos 
efectivamente medidos como base para la facturación del servicio público domiciliario de acueducto.  
 
La propuesta regulatoria establece que algunos suscriptores y/o usuarios pueden estar excluidos del cobro 
del desincentivo, por sus condiciones particulares que se exponen más adelante, con base en las 
definiciones establecidas en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 413 de 2006.   
 
Ahora bien, con el propósito de garantizar la oportunidad y eficacia de la medida del desincentivo, para 
aplicarla se establece que esta se activa y se finaliza mediante acto administrativo expedido por el Director 
Ejecutivo de la CRA, para dar cumplimiento a la decisión de la Comisión de Regulación establecida en la 
presente propuesta regulatoria, atendiendo los lineamientos y criterios determinados en ella. 
 
En ese sentido, el Director Ejecutivo expedirá una Resolución UAE-CRA en ejercicio de las funciones 
atribuidas, particularmente por los numerales 4 y 6 del artículo 3 del Decreto 2883 de 2007, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 2412 de 20152, los cuales disponen: 
 

“4. Disponer lo pertinente para que se cumplan las decisiones de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y del Comité de Expertos, mediante 
las publicaciones, instrucciones a los subalternos, comunicaciones a organismos de 
control, regulados y usuarios, entre otros.  
 
(…) 
 

                                                           
2 "Por el cual se modifican los artículos 2 y 3 del Decreto 2883 de 2007" 
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6. Suscribir las resoluciones, actas, circulares externas y demás documentos de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y expedir resoluciones, circulares internas, 
oficios, memorandos y demás documentos de la Institución que se requieran”. 

 
Así mismo, el artículo 19 del Decreto 2882 de 2007, señala que “Los actos administrativos que expida el 
Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, CRA, en ejercicio de las funciones asignadas por la ley y los presentes estatutos se 
denominarán Resoluciones, circulares y Oficios. Las Resoluciones se identificarán con la sigla UAE, las 
cuales se numerarán sucesivamente con la indicación del día, mes y año en que se expidan; en las 
circulares y oficios no se incluirá esta sigla”. 
 
Los actos administrativos mediante los cuales se disponga la aplicación o terminación de la medida del 
desincentivo al consumo excesivo, suscritos por el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en tanto son actos a través de los cuales 
se ejecuta una medida no son objeto de participación ciudadana, y serán publicados en la página web de la 
entidad. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Con la expedición de la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el “Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua” y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010 - 2022 del país, se 
dirigen acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico, a fin de promover la 
conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. Adicionalmente, la mencionada Ley señala que uno 
de los deberes de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo con sus 
competencias, es desincentivar los consumos máximos de los usuarios y establecer las medidas para 
promover el uso eficiente y el ahorro de agua y desincentivar su uso irracional. 
 
Así mismo, la política nacional referida busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, para lo cual 
dentro de la administración del recurso y sus principios3, surge la necesidad de garantizar su sostenibilidad, 
en cuya gestión se debe involucrar a usuarios, planificadores y los responsables de las decisiones a todos 
los niveles, basado así en un enfoque participativo.  
 
En este sentido, es necesario generar medidas que permitan hacer un uso eficiente y ahorro del agua, 
teniendo en cuenta que el clima es uno de los factores ambientales que afecta diferentes regiones del 
territorio, y que de manera recurrente o cíclica ocurren anomalías climáticas denominadas “variabilidad 
climática”, las cuales pueden afectar la disponibilidad del servicio de acueducto en los asentamientos 
humanos, incidiendo en la población y sus actividades.   
 
De otra parte, es importante tener presente que los fenómenos de variabilidad climática, dentro de los cuales 
se encuentran los ciclos conocidos como El Niño y La Niña - Oscilación del Sur - ENSO, son la causa de la 
mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del Océano Pacífico, en la escala interanual. Para 
efectos del proyecto de resolución solo se tendrá en cuenta el fenómeno de El Niño.  
 
El Niño hace parte de las componentes oceánicas del ENSO y corresponde, en términos generales, a la 
aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) que lo normal en 
el Pacífico Tropical Central y Oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Esta 
alteración de la estructura térmica superficial y sub-superficial del océano está asociada con el debilitamiento 
de los vientos alisios del Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del Oeste al 
Centro del Océano Pacífico tropical.  
 

                                                           
3 Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Principio 6 “Ahorro y uso eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso 
y por lo tanto, su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente”. Página 95 
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Por su parte, el Estudio Nacional del Agua - ENA 2018, describe la variación natural en la oferta hídrica 
superficial resultante de los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña indicando que: 

 
“En general, la oferta superficial del país se concentra en la franja Pacífica, los piedemontes 
llanero y amazónico, y la región de Nechí, al norte de la cordillera central. Sobre la variabilidad 
hidroclimática, los análisis resaltan la sensibilidad de las áreas Magdalena−Cauca, Caribe y 
Pacífico, en clara contraposición a las áreas Orinoquía y Amazonía, que presentan menor 
variabilidad. Sin embargo, estas tendencias regionales se ven acotadas por enormes 
diferencias a nivel local.  Esto último significa que, dentro de una misma área, pueden coexistir 
subzonas con alta variabilidad y sub-zonas con baja variabilidad en sus valores de oferta.”4 

 
Frente al tema de las sequías, el IDEAM (2019) señala que las áreas del Magdalena−Cauca, Caribe y 
Pacífico están más expuestas a sufrir eventos extremos de sequía correlacionada con la fase cálida del 
fenómeno de El Niño, lo que corresponde a su alta variabilidad en oferta.  Por su parte, las áreas Orinoquía y 
Amazonía no necesariamente presentan eventos de sequía correlacionados con el fenómeno de El Niño. 
 
De acuerdo con la actualización de las estadísticas de sequía en Colombia realizada por el IDEAM en 2018, 
se encontró que no siempre los eventos secos de importancia nacional son coincidentes con un periodo de 
El Niño como se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 Eventos históricos de sequías en Colombia vs. Eventos de El Niño, con base en el ONI5 

(trimestres6/año) 
Eventos de sequía nacional Eventos “El Niño” ENSO 

1982-1983 MAM 1982-MJJ 1983 

1985 No hubo evento 

1987-1989 ASO 1986 - EFM 1988 

1990-1992 AMJ 1991 - MJJ 1992 

1994-1995 ASO 1994 - AMJ 1995 

1997-1998 AMJ 1997 – AMJ 1998 

2001-2002 MJJ 2002 – EFM 2003 

 JJA 2004 – EFM 2005 

 ASO 2006 – DEF 2007 

2009-2010 JJA 2009 – FMA 2010 

2013 No hubo evento 

2014-2016 AND 2014 – AMJ 2016 

Fuente: NOAA, 2018. Tomada de IDEAM (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. Página 71. 
*Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. 

**Las siglas corresponden al trimestre de inicio y final del evento de El Niño. 

 
De acuerdo con lo anterior, las disminuciones de las lluvias en algunas regiones del país generan efectos en 
la disponibilidad del recurso hídrico para los sistemas de acueducto en los municipios ubicados en estas 
zonas, situación generada no solo por fenómenos de variabilidad climática sino por condiciones de sequías 
que se han venido presentando en una serie de tiempo de más de 30 años, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
               
 
 
 

 
 

                                                           
4 IDEAM (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. Página 77. 
5 Siglas en inglés de Índice Oceánico de El Niño. 
6 Los trimestres se señalan con la letra inicial del mes correspondiente. 
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Ilustración 1 Anomalías de precipitación 1984−1985 y 2015−2016. 

 
Fuente: IDEAM (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. 

 
La anterior ilustración explica situaciones de sequía en Colombia en dos periodos: 1984-1985 y 2015-2016.  
 
En el periodo de 1984-1985 se presentaron sequías en las regiones Orinoquía y Amazonía. Para el periodo 
2015-2016, en el primer semestre de 2015, las sequías surgieron sobre las regiones Caribe y Pacífico y 
propagándose sobre la cordillera de los Andes. Finalmente, para el primer semestre de 2016 se presenta un 
fenómeno climático seco en la región amazónica. 
 
De la información referida, y considerando que la protección del ambiente del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre la Nación, las entidades territoriales, las organizaciones no gubernamentales y las 
personas prestadoras de servicios públicos, además de los usuarios, se requiere diseñar e implementar 
medidas de adaptabilidad frente a la variabilidad climática en el sector de agua potable y saneamiento 
básico. 
 
En este contexto, la propuesta regulatoria deberá promover el uso eficiente y ahorro del agua potable, y 
desestimular su uso irracional, para lo cual se definirán niveles de consumo excesivo por suscriptor mensual 
(m3/suscriptor/mensual), así como la forma de estimar el valor a incluir en la factura.  
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Así, a los suscriptores residenciales que mensualmente registren consumos superiores a los niveles que se 
establezcan, se les calculará un monto a cobrar que se adicionará al valor de la factura del servicio público 
domiciliario de acueducto. Este valor será recaudado por el prestador y dichos recursos serán girados al 
Fondo Nacional Ambiental – FONAM, creado como un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las 
políticas ambientales y de manejo de los recursos naturales renovables, cuyos recursos se destinan a la 
protección, reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos 
municipales y a campañas que incentiven el uso eficiente y ahorro de agua. 
 
Ahora bien, se debe señalar que la medida del desincentivo al consumo excesivo de agua potable se aplica 
a los usuarios residenciales del servicio público domiciliario de acueducto. Los consumos de los suscriptores 
comerciales e industriales no serán sujetos de aplicación de la medida de desincentivo económico expuestos 
para el sector residencial, ya que un consumo ineficiente por parte de estos suscriptores podría afectar su 
estructura de costos y afectar la rentabilidad de su actividad, por lo que se espera que sus consumos se 
acerquen al nivel óptimo de eficiencia. Para el caso de los suscritores oficiales, estos tampoco son sujetos 
de la medida, debido a que las medidas de restricción del gasto público conllevan a ahorros en el uso del 
recurso. 
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO 
  
En este capítulo se expone la metodología utilizada para determinar los niveles de consumo excesivo de 
agua potable que se deben aplicar cuando se presenten fenómenos naturales y condiciones de variabilidad 
climática en las diferentes regiones del país, con el fin de adoptar medidas que conlleven a desincentivar el 
consumo excesivo de agua potable y se promueva su uso eficiente y ahorro de agua potable. 
 
Para determinar estos niveles de consumo excesivo de agua potable, se revisó la metodología utilizada para 
la estimación de los consumos en la Resolución CRA 750 de 2016 en la cual se analizaron los promedios de 
consumo mensuales por suscriptor residencial, según piso térmico. En este análisis se empleó información 
histórica mensual del número de suscriptores y consumos, diferenciados por estrato socioeconómico.  
 
Para ello, se tomó una base de datos que contiene información histórica de consumo, estrato 
socioeconómico, rango de consumo y altura para dieciséis (16) ciudades capitales. Las ciudades fueron 
agrupadas en: Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del 
mar (clima frío), Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del 
mar (clima templado) y Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel 
del mar (clima cálido), utilizando como criterios la altitud, teniendo en cuenta la relación directa entre esta 
variable y la temperatura7.  
 
Adicionalmente, se incorporó información de altura sobre el nivel del mar, con el fin de organizar los 
municipios en grupos y determinar si el consumo básico había cambiado debido a dichas variables. 
 
A partir del análisis realizado, el estudio determinó los rangos de consumo para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo.  
 
Es así como el artículo 3 de la Resolución CRA 750 de 2016, actualmente vigente, establece lo siguiente:  
  

“ARTÍCULO 3. Rangos de Consumo. Adóptense los siguientes rangos de consumo para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el 
nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo, una vez cumplida la progresividad prevista en 
el artículo 4 de la presente resolución:  
 
1. Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del 

mar. 

                                                           
7 Numeral 3.2 del Documento de trabajo, Resolución CRA 750 de 2016. 
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 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia 
ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual 
se fija en 11 m3 mensuales por suscriptor facturado.  

 

 Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio 
por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 11 m3 y menor o igual a 22 
m3 mensuales por suscriptor facturado. 

 

 Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por 
encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 22 m3 mensuales por suscriptor 
facturado.  
 

2. Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del 
mar. 
 

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia 
ubicada en una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual 
se fija en 13 m3 mensuales por suscriptor facturado.  

 

 Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio 
entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 13 m3 y menor o igual a 26 m3 
mensuales por suscriptor facturado. 

 

 Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio entre 
1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 26 m3 mensuales por suscriptor 
facturado.  
 

3. Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del 
mar. 
 

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia 
ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, el cual 
se fija en 16 m3 mensuales por suscriptor facturado.  
 

 Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio 
por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, mayor de 16 m3 y menor o igual a 32 
m3 mensuales por suscriptor facturado.  

 

 Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una altitud promedio por 
debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, mayor a 32 m3 mensuales por suscriptor 
facturado.” 

 
Teniendo en cuenta la anterior metodología, se determina que los niveles de consumo que se deben 
considerar como excesivos, para el presente proyecto regulatorio, corresponde a dos veces el consumo 
básico fijado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, de la siguiente 
manera: 
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Tabla 3 Rangos de consumo excesivo. 

Piso Térmico Nivel de consumo excesivo 

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 
metros sobre el nivel del mar 

22 m3/suscriptor/mes 

Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 
metros sobre el nivel del mar 

26 m3/suscriptor/mes 

Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000 
metros sobre el nivel del mar 

32 m3/suscriptor/mes 

 
 

5. CÁLCULO DEL CONSUMO EXCESIVO DE AGUA POTABLE 
 
El monto para cobrar por concepto de consumo excesivo se calculará de la siguiente manera: 
 

acCCCexCsD *)(   

donde, 
 

D:   Desincentivo en el periodo facturado ($/suscriptor) 
Cs:   Consumo total del suscriptor en el periodo facturado (m³/suscriptor) 
Cex:  Nivel de consumo excesivo establecido, en el periodo facturado (m³/suscriptor) 
CCac:  Cargo por consumo del servicio público domiciliario de acueducto ($/m³) 

 
La persona prestadora deberá discriminar en la factura del servicio público domiciliario de acueducto, los 
metros cúbicos generados por concepto del consumo excesivo, así como su valor. El monto a cobrar por 
concepto del desincentivo, se adicionará al valor de la factura del servicio público domiciliario de acueducto.  
 
Adicionalmente, la tarifa a cobrar por concepto de consumo excesivo no incluirá el factor de aporte solidario 
de los suscriptores y/o usuarios sujetos a la contribución por solidaridad. 
 
Así las cosas, el desincentivo al consumo excesivo de agua potable corresponde a un cobro adicional por 
cada m3 consumido que sobrepase el nivel de consumo excesivo fijado por suscriptor mes, de acuerdo con 
la altitud sobre el nivel del mar, generando un aumentado en el costo del cargo por consumo del servicio 
público de acueducto en los suscriptores que superen los niveles establecidos. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo sobre la forma de estimar el consumo excesivo, para aquellos 
usuarios que están obligados al pago del desincentivo: 
 
Supuestos: Se toma un suscriptor residencial estrato 5 de la ciudad de Cali, que consume 45 m3 en su 
periodo de facturación mensual, al cual se le cobran las siguientes tarifas para el servicio público domiciliario 
de acueducto (incluido el factor de contribución), a abril de 20198: 
 

Tabla 4 Tarifas del supuesto 
Cargo fijo $10.358,39 

Cargo por Consumo  
(incluyendo aporte 

solidario) m3 
$3.344,07 

Aporte solidario estrato 5  *51% 
*Porcentaje de aporte solidario definido para el estrato 5 mediante Acuerdo No. 0432 de 2017 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. 

 

                                                           
8 Tarifas servicios de acueducto a partir de los consumos del 15 de abril de 2019, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P. 
Recuperado el día 15 de mayo de 2015 de: https://www.emcali.com.co/documents/107516/124818/Tarifas+Acueducto.png/ 
 

https://www.emcali.com.co/documents/107516/124818/Tarifas+Acueducto.png/
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Por tanto, en un periodo de facturación normal, la factura mensual sería la siguiente, considerando un 
consumo básico de 16 m3/suscriptor/mes:  
 

Tabla 5 Valor factura normal (consumo 45 m3/mes) 
Cargo fijo $10.358,39 

Consumo 45 m3 $150.483,15 

Total factura $160.841,54 

 
Ahora, aplicando el cobro por el consumo excesivo, el valor del desincentivo se calculará de la siguiente 
manera, sin incluir el aporte solidario: 
 

Tabla 6 Desincentivo sin incluir aporte de solidaridad (consumo 45 m3/mes) 
 Consumo total del suscriptor en el periodo 

facturado (m³/suscriptor) - Cs 45 m3 

Nivel de consumo excesivo establecido, en 
el periodo facturado (m³/suscriptor) - Cex 16 m3x 2 = 32 m3 

Consumo excesivo 45 m3  – 32 m3  = 13 m3 

Cargo por consumo del servicio público 
domiciliario de acueducto ($/m³) - CCac costo de referencia (estrato 4) $2.214,62 

Desincentivo en el periodo facturado 
($/suscriptor) - D 13 m3 x $2.214,62 = $28.790,06 

 
Este valor de desincentivo (D) se sumará al valor total de la factura. Es decir que, un suscriptor de estrato 5 
pagaría mensualmente $189.631,60 pesos, que corresponden a los $160.841,54 pesos de la facturación 
mensual, más los $28.790,06 pesos adicionales a su factura por concepto de consumo excesivo, al consumir 
13 m3 adicionales por encima del nivel de consumo excesivo fijado para clima cálido (32m3). Obsérvese que, 
en este ejemplo, al ser un suscriptor de tipo residencial sujeto del pago de contribución de solidaridad, no se 
aplica el factor de aporte solidario sobre el valor del desincentivo. 
 
6. APLICACIÓN DEL DESINCENTIVO 
 
Para establecer los criterios técnicos de aplicación de la medida de consumo excesivo, se tuvieron en cuenta 
aquellos utilizados en el artículo 2 de la Resolución CRA 726 de 2015, modificado por el artículo 1°de la 
Resolución CRA 749 de 2016. Estos fueron tomados del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS – 2000 y tienen en cuenta la disponibilidad que presentan las fuentes de 
abastecimiento, con el fin de establecer la situación de abastecimiento particular del prestador de acuerdo a 
las condiciones del caudal de la fuente hídrica.  
 
Para el presente documento, los criterios técnicos mencionados se actualizan, teniendo en cuenta el Manual 
del Título B “Sistema de Acueducto” publicado en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y 
el RAS contenido en el Decreto 0330 de 2017. 
 
El artículo 49 del Decreto 0330 de 2017 Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS – 2017, en relación con la capacidad de la fuente superficial establece: “El caudal correspondiente al 
95% de tiempo de excedencia en la curva de duración de caudales diarios, Q95, debe ser superior al caudal 
máximo diario (QMD) más el caudal ecológico. Si una fuente es insuficiente para cumplir el requisito anterior 
durante algunas épocas del año, deben plantearse soluciones complementarias, tales como regulación o 
nuevas fuentes. En el caso de nuevas fuentes, preservando el caudal ecológico de cada una de ellas. En 
caso extremo, se deben disminuir los requerimientos de la dotación”. 
 
Por otro lado, en cuanto a la capacidad de las fuentes subterráneas, el literal B.3.5.2.3 del Título B del 
Manual de “Sistemas de Acueducto”, fijado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
MVCT, señala que: “La capacidad de la fuente subterránea debe ser igual al caudal máximo diario cuando 
se tenga almacenamiento en el sistema de acueducto, y al caudal máximo horario cuando no se tenga 
almacenamiento en el sistema de acueducto”. 
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Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 0330 de 2017 y el manual citado, se 
propone que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que deberán cobrar el 
consumo excesivo, serán responsables de dar inicio a la aplicación del desincentivo para el consumo 
excesivo de agua potable, salvo cuando se demuestre lo siguiente: 
 
•  Cuando la(s) fuente(s) de abastecimiento sea(n) superficial(es), la captación se realice por gravedad 

o el sistema de acueducto incluya sistemas de almacenamiento, y se establezca que el doble del 
caudal medio diario más el caudal ecológico de demanda es superior al caudal que exceda el 95% 
del tiempo en la curva de duración de caudales diarios, Q95, de la fuente de abastecimiento. 

 
• Cuando la(s) fuente(s) de abastecimiento sea(n) superficial(es), la captación se realiza por bombeo y 

se establezca que el doble del caudal máximo horario de demanda es superior al caudal que exceda 
el 95% del tiempo en la curva de duración de caudales diarios más el caudal ecológico, Q95, de la 
fuente de abastecimiento. 

 
• Cuando la(s) fuente(s) de abastecimiento sea(n) subterránea(es) y se establezca que la capacidad 

de la(s) misma(s) sea superior al caudal máximo diario de demanda cuando se tenga 
almacenamiento, o al caudal máximo horario de demanda cuando no se tenga almacenamiento. 

 
• En los casos anteriores deben incluirse las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto.  
 
Cuando un prestador se abastezca de fuentes superficiales y subterráneas simultáneamente deberá 
demostrar el cumplimiento de los anteriores criterios de manera individual. En todo caso, para dar inicio a la 
aplicación del desincentivo para el consumo excesivo se deberá demostrar que la sumatoria del doble del 
caudal medio diario o máximo horario de la captación superficial más el caudal medio diario o máximo 
horario para fuentes subterráneas sea superior al Q95 de las fuentes de abastecimiento más la capacidad 
del acuífero. 
 
Las personas prestadoras que demuestren alguna de las condiciones previstas en el presente artículo, 
deberán informar dicha circunstancia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los 
términos y con la periodicidad que dicha entidad establezca. 

 
7. EXCEPCIONES A LA MEDIDA  
 
El desincentivo se aplica a los suscriptores de tipo residencial, exceptuando los i) inquilinatos, entidades sin 
ánimo de lucro a las que se les presta servicio especial y multiusuarios del servicio público, de acuerdo con 
las definiciones del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, ii) hogares comunitarios de bienestar y 
sustitutos de acuerdo con lo establecido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, iii) usuarios de 
las áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal. 
 

 Inquilinatos, entidades sin ánimo de lucro a las que se les presta servicio especial, de acuerdo con las 
definiciones establecidas en el Decreto 1077 de 2015.  

 
Los inquilinatos, se encuentran definidos por el artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, como una "(...) 
Edificación ubicada en los estratos Bajo-Bajo (I), Bajo (II), Medio-Bajo (III) con una entrada común desde la 
calle, destinada para alojar varios hogares que comparten servicios (...)". 
 
Las entidades sin ánimo de lucro a las que se les presta servicio especial, "(...) previa solicitud a la empresa 
y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho 
servicio (...)". En este caso, las entidades o suscriptores que deseen ser catalogados como usuarios 
especiales deben seguir los procedimientos y requisitos establecidos por cada persona prestadora. 
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 Multiusuarios del servicio público domiciliario de acueducto clasificados como tal por la persona 
prestadora de este servicio. 
 

Por su parte, el numeral 35 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015 define los multiusuarios como la 
“Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general constituida por dos o más unidades 
independientes”.  
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 2.3.1.3.2.3.15. del Decreto 1077 de 2015 dispone:  
 

“Artículo 18. Medidores para multiusuarios. Los suscriptores o usuarios de edificios catalogados 
como multiusuarios sometidos al régimen de propiedad horizontal, que cuenten con un medidor 
colectivo, podrán solicitar a la entidad prestadora de los servicios públicos la instalación de 
medidores individuales. En este caso, los suscriptores o usuarios deberán realizar a su cargo 
todas las obras requeridas por la entidad prestadora de los servicios públicos para la 
instalación de los mismos.  
 
Parágrafo. La entidad prestadora de los servicios públicos, podrá autorizar la independización 
del servicio en el caso de que la mayoría de los copropietarios la solicite, previo un acuerdo de 
pago de los saldos vigentes a la fecha de la independización y la ejecución por los beneficiarios 
de las adecuaciones técnicas requeridas”.  

 
Para efectos de la facturación, la CRA expidió la Resolución 319 de 2005, “Por la cual se regula el cobro de 
los servicios de acueducto y alcantarillado a multiusuarios donde no existe medición individual por razones 
de tipo técnico”, la cual estipula en su artículo 2°:  
 

“ARTICULO 2o. – Cuando una edificación de apartamentos, oficinas o locales constituida por 
dos o más unidades independientes, no tenga medición individual e independiente de 
acueducto para cada una de las unidades privadas, y acorde con lo establecido en el Artículo 4 
del Decreto 229 de 2002, no sea técnicamente posible que cada acometida cuente con su 
correspondiente medidor de acueducto, éste será considerado como multiusuario. En tal 
sentido, se entenderá que la persona jurídica que se origina de la propiedad horizontal de la 
edificación o el propietario de la misma, según corresponda, constituye un único suscriptor 
frente a la empresa, y por tanto para efectos del cobro del servicio la empresa expedirá una 
única factura.  
 
Para el efecto, las personas antes enunciadas deberán presentar ante la persona prestadora 
las razones de tipo técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades 
independientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales y especiales que lo 
conforman”.  

 
Bajo este entendido, los consumos de los multiusuarios del servicio público de acueducto se encuentran 
asociados a todos los residentes clasificados como tal y no de un solo suscriptor. De igual forma, se debe 
tener en cuenta que la condición de multiusuarios debe ser sustentada ante la empresa y, por ende, ésta 
tiene registro de aquellos suscriptores clasificados como tal.  
 

 Hogares comunitarios de bienestar y sustitutos de acuerdo con lo establecido por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.  

 
Su funcionamiento y desarrollo es ejecutado directamente por la comunidad por intermedio de las 
Asociaciones de Padres de Familia o de otras organizaciones comunitarias, en este sentido el Decreto 3590 
de 2007 reglamentó el artículo 104 de la Ley 1151 de 2007[1] y señaló que los hogares comunitarios de 
bienestar y sustitutos, pertenecen al estrato 1. Por su parte la Ley 1753 de 2015 estableció que “(…) Tarifas 

                                                           
[1] Este artículo se encuentra vigente, conforme lo indica el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 
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de servicios públicos para servicios de primera infancia y hogares sustitutos. Para efecto del cálculo de las 
tarifas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas domiciliario, los inmuebles de uso 
residencial donde operan hogares sustitutos y donde se prestan servicios públicos de atención a primera 
infancia (hogares comunitarios de bienestar, centros de desarrollo infantil, hogares FAMI y hogares 
infantiles) serán considerados estrato uno (1), previa certificación del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF))”.  
 
Teniendo en cuenta la labor social que cumplen dichos Hogares y los antecedentes de las Resoluciones 
CRA 493 de 2010 y 726 de 2015, se considera adecuado mantener la excepción de la medida a los 
inmuebles de uso residencial donde operan hogares sustitutos y donde se prestan servicios públicos de 
atención a primera infancia. 
 

 Usuarios de las áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal  
 
El consumo de los usuarios de las áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de 
propiedad horizontal, depende del tamaño de las zonas comunes y la complejidad de los inmuebles que 
hacen parte de la copropiedad. Estos factores dificultan establecer cuál sería el límite de consumo para 
determinar el consumo excesivo de estos usuarios. 
 
El régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, establece que los bienes comunes están 
destinados a permitir o facilitar el funcionamiento, conservación y mantenimiento de los bienes de dominio 
particular, bajo una finalidad común.  
 
Vale la pena anotar, que se incluyen en esta excepción casos particulares como el evidenciado en la 
aplicación de la Resolución CRA 493 de 2010, que hacen referencia a edificios en los cuales se utiliza el 
recurso para la operación de calderas y dotar de agua caliente a los apartamentos, figura asociada a las 
áreas comunes y que, por la aplicación del desincentivo, vieron aumentado significativamente el valor de su 
factura, sin que el promedio de consumo de los usuarios, individualmente considerados, estuviera por 
encima de los fijados por la CRA9. 
 
En este contexto, en el presente proyecto regulatorio se mantienen las excepciones contenidas en las 
Resoluciones CRA 493 de 2010 y CRA 726 de 2015, toda vez que corresponden a aquellas identificadas 
durante el desarrollo, participación y aplicación de dichos actos administrativos, y se considera que, por las 
razones señaladas, deben continuar siendo excepcionados estos suscriptores y/o usuarios de la aplicación 
de la medida. 
 
8. IMPACTO 
 
Para determinar el impacto de la medida, se analizó el número de suscriptores y/o usuarios y consumos 
promedios mensuales de acueducto, de 39 ciudades que corresponden a las 32 capitales de departamentos, 
más otras ciudades principales, que reportaron datos a 2017, en el Sistema Único de Información –SUI.  
 
Los datos de estas ciudades se clasificaron por clima y estrato residencial, de acuerdo con su piso térmico: i) 
más de 2.000 msnm, ii) entre 1.000 y 2.000 msnm, y iii) menos de 1.000 msnm.  
 
Con el fin de determinar el tamaño de la muestra, se tomaron los datos de la totalidad de los suscritores del 
servicio de acueducto en el país para el año 2017, de acuerdo con la información reportada en el Sistema 
Único de Información –SUI.  
 
De este total, los datos de la muestra de 39 ciudades, representa el 73.6% del total de suscriptores del país.  
 
La siguiente tabla muestra los resultados agregados por estrato y tamaño de muestra, según lo indicado:  

                                                           
9 Documento de Trabajo. Resolución CRA 726 de 2015.  
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Tabla 7 Total de suscriptores de acueducto agregados del país en el 2017 según estrato 

Estrato Total de suscriptores agregados  

1 1.539.176 

2 2.425.733 

3 1.961.057 

4 711.025 

5 294.719 

6 158.119 

Total suscriptores país 7.089.829 

Tamaño de la muestra 5.221.596 

Representatividad 73,64% 

Fuente: www.sui.gov.co, cálculos CRA. 

 
Se observa que el tamaño de la muestra por suscriptores asciende a 5.221.596, los cuales fueron 
clasificados por estrato y piso térmico, encontrando los siguientes resultados:  
 

Tabla 8 Distribución de suscriptores, según estrato y altitud para el año 2017 
 
Ciudades analizadas en la 
muestra 

Total 
Suscriptores 

Total 
Suscriptores 

Estrato 1 

Total 
Suscriptores 

Estrato 2 

Total 
Suscriptores 

Estrato 3 

Total 
Suscriptores 

Estrato 4 

Total 
Suscriptores 

Estrato 5 

Total 
Suscriptores 

Estrato 6 

Clima 
frío: 
>2000 
msnm 

Pamplona 12.138 2.349 4.318 4.042 1.429 - - 

Tunja 46.813 4.439 11.868 17.339 9.198 3.969 - 

Bogotá 1.669.819 110.012 562.878 589.341 256.186 83.899 67.503 

Manizales 94.444 9.263 20.951 35.185 14.675 5.281 9.089 

Pasto 69.128 12.198 24.980 21.066 8.197 2.686 1 

Chiquinquirá 10.328 1.494 5.290 3.501 43 - - 

Duitama 29.254 2.961 13.384 9.848 2.526 535 - 

Zipaquirá 27.252 6.457 11.761 6.000 3.017 16 1 

Mosquera 30.609 3.174 7.689 17.180 2.565 - 1 

Madrid 19.628 304 10.644 7.881 799 - - 

Paipa 4.908 212 3.573 982 139 2 - 

Total clima frío 2.014.321 152.863 677.336 712.365 298.774 96.388 76.595 

Clima 
templado: 
>1000 
<2000 
msnm 

Armenia 85.332 17.885 20.875 25.583 9.807 9.927 1.255 

Ibagué 118.479 16.929 46.885 34.800 16.033 3.085 747 

Medellín 670.314 54.346 213.965 217.920 86.473 63.258 34.352 

Palmira 80.717 4.633 45.168 23.354 6.497 1.065 - 

Pereira 126.935 22.671 34.548 24.777 21.851 13.910 9.178 

Popayán 72.553 12.370 23.480 19.510 13.381 3.247 565 

Fusagasugá 34.254 1.195 7.434 12.850 9.690 2.598 487 

Total clima 
templado 

1.188.584 130.029 392.355 358.794 163.732 97.090 46.584 

Clima 
cálido: 
<1000 
msnm 

Santa Marta 65.695 11.188 12.770 23.299 7.571 3.100 7.767 

Bucaramanga 132.419 14.824 20.631 34.774 48.371 5.354 8.465 

Sincelejo 52.260 25.949 17.024 5.681 2.751 508 347 

Cali 523.798 82.593 139.118 169.683 69.633 47.179 15.592 

Neiva 92.620 21.658 51.615 10.843 6.647 1.704 153 

Barranquilla 252.901 85.459 50.803 58.837 34.690 13.321 9.791 

Cartagena 207.359 78.224 63.043 35.155 13.500 8.114 9.323 

Cúcuta 148.057 41.312 59.541 30.017 14.442 2.331 414 

Villavicencio 96.858 21.932 23.112 41.686 6.932 2.597 599 

Montería 87.289 54.346 16.852 9.035 4.419 1.235 1.402 

Floridablanca 69.614 5.692 22.952 20.105 13.224 6.746 895 

Barrancabermeja 52.754 17.700 18.378 7.890 8.189 597 - 

Buenaventura 33.132 13.297 10.391 8.449 995 - - 

Tuluá 47.241 3.079 22.362 15.121 3.412 3.190 77 

Girón 28.728 6.686 10.578 10.065 1.349 18 32 

Riohacha 26.827 13.940 8.731 3.606 437 113 - 

Yopal 30.045 6.374 14.110 7.911 1.632 18 - 

Espinal 17.405 4.227 8.919 3.261 989 7 2 

Arauca 13.503 6.661 5.196 1.404 242 - - 

San Andrés 1.299 116 477 538 107 58 3 

Florencia 38.887 25.322 10.332 2.486 747 - - 



   
   

  
 

REG-FOR02   V01 

18 
 

 
Ciudades analizadas en la 
muestra 

Total 
Suscriptores 

Total 
Suscriptores 

Estrato 1 

Total 
Suscriptores 

Estrato 2 

Total 
Suscriptores 

Estrato 3 

Total 
Suscriptores 

Estrato 4 

Total 
Suscriptores 

Estrato 5 

Total 
Suscriptores 

Estrato 6 

Total clima 
cálido 

2.018.691 540.579 586.935 499.846 240.279 96.190 54.862 

Total Total Muestra 
(39) 

5.221.596 823.471 1.656.626 1.571.005 702.785 289.668 178.041 

Fuente: www.sui.gov.co, cálculos CRA. 

 
Con el número de suscriptores de la muestra y los consumos en metros cúbicos reportados para el año 2017 
por estrato y piso térmico, el impacto estimado de implementar el nivel de consumo excesivo propuesto 
tendría los siguientes resultados10: 

 
 
 
 

Tabla 9 Impacto Estimado de la aplicación de la medida en un mes 

Concepto Frío Templado Cálido 

Nivel de consumo excesivo 22 26 32  

% de suscriptores afectados 6,06% 5.91% 4.16% 

Número de suscriptores afectados 122.025 70.281 83.991 
Fuente: www.sui.gov.co, cálculos CRA. 

 
Con el fin de establecer el impacto de la medida, se tomaron los niveles de consumo excesivo señalados en 
el presente documento, y se compararon con los consumos promedio por suscriptor de la muestra señalada 
en la Tabla 8. 
 
El porcentaje de suscriptores que, asumiendo que mantienen el consumo promedio reportado en 2017, 
podrían ser afectados con la medida se determinó sumando todos los suscriptores por estrato y piso término 
que superaran el nivel de consumo excesivo, encontrando que para clima frio el 6.06% de los suscriptores 
de la muestra, es decir 122.025 suscritores tienen consumos mensuales superiores a 22 metros cúbicos. 
 
Para el caso del clima templado, el 5.91% de suscriptores es decir 70.281 tienen consumos mensuales 
superiores a 26 metros cúbicos.  
 
Finalmente, para el clima cálido el 4.16%, es decir 83.991 suscriptores tienen consumos mensuales 
superiores a 32 metros cúbicos.  
 
9. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL DESINCENTIVO CONSUMO EXCESIVO 
 
En relación con la destinación de los dineros recaudados con ocasión de las medidas orientadas a incentivar 
el uso eficiente y de ahorro de agua, se tiene que el artículo 87 de la Ley 99 de 1993 creó el Fondo Nacional 
Ambiental -FONAM, como un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambientales y 
de manejo de los recursos naturales renovables, y su administración está a cargo del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible11. 
 
La subcuenta de inversiones ambientales para protección del recurso hídrico del FONAM está integrada 
entre otros, por los recursos provenientes de los desincentivos económicos establecidos por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, en desarrollo del artículo 7º de la Ley 373 de 
1997, en los casos en que se presente disminución en los niveles de precipitación regionales, ocasionados 
por variabilidad climática y fenómenos naturales, con base en la información que para el efecto aporte el 
IDEAM. 
 

                                                           
10 Este cálculo no excluye a los sujetos exentos de la medida.  
11 Artículo 2.2.9.4.1.2. del Decreto 1076 de 2015 
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El artículo 246 de la Ley 1753 de 2015 definió las subcuentas del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, 
entre ellas la Subcuenta para el manejo separado de los ingresos que obtenga el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, constituida, entre otros, por los recursos provenientes de los desincentivos 
económicos establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, 
referidos anteriormente, los cuales serán recaudados por las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto y deberán ser girados al Fondo Nacional Ambiental – FONAM, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Resolución1508 de 201012.  
 
10. INICIO Y TERMINACIÓN DE LA MEDIDA 

 
Ante las situaciones ambientales informadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM, las medidas asociadas a desincentivar el consumo excesivo e incentivar el ahorro y 
uso eficiente del agua potable, requieren que la aplicación y la finalización de la medida se realice de 
manera ágil, con el fin de garantizar la oportunidad y propósito de ésta.  
 
En este sentido, para asegurar la eficacia de las medidas que se tomen a través del proyecto regulatorio de 
carácter general, se hace necesario que, el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA, una vez el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM aporte la información sobre la existencia o terminación de fenómenos naturales y 
condiciones de variabilidad climática, expedirá una Resolución UAE-CRA, mediante la cual se disponga la 
aplicación o terminación de la medida, la cual será publicada en la página web de la Comisión de 
Regulación. 
 
11. DIFUSIÓN DE LA MEDIDA.  

 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto a las cuales les corresponda aplicar 
la medida de desincentivo, realizarán, a partir de la publicación de la Resolución UAE-CRA que así lo 
disponga, campañas de difusión a los suscriptores y usuarios, con el fin de informar de manera completa, 
precisa y oportuna, la aplicación de esta medida. 
 
12. INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL MONTO A COBRAR EN LA FACTURA.  
 
Una vez se publique en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
–CRA, la Resolución UAE-CRA que disponga el inicio de la aplicación de la medida, las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto incluirán en el periodo de facturación siguiente, los 
consumos que dan lugar al cobro del desincentivo.  
 
El desincentivo al que hace referencia el proyecto regulatorio dejará de cobrarse en el período de facturación 
siguiente a la publicación de la Resolución UAE-CRA que disponga la terminación de la medida.  

 
13. REPORTE DE INFORMACIÓN APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, deberán reportar al Sistema Único 
de Información –SUI, la aplicación y terminación de la medida, en los términos y con la periodicidad que 
definida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
Para efectos de la aplicación de la resolución, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto no requieren surtir el trámite de que trata la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001. 
 
14. CONCLUSIONES 
 

                                                           
12 Expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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 La medida regulatoria expuesta en el presente documento responde al objetivo de promover el uso 
eficiente y ahorro del agua potable, y desincentivar su uso irracional, durante las épocas de fenómenos 
naturales y variabilidad climática que generen la reducción en los niveles de precipitación. 
 

 La medida deberá ser aplicada por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto que presten el servicio en aquellas regiones en las cuales el Instituto Nacional de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, determine que presentan disminución en los niveles de 
precipitación ocasionados por fenómenos naturales y por condiciones de variabilidad climática de 
carácter regional asociada a déficits de los niveles de precipitación en el país y mientras permanezcan 
dichas situaciones. 

 

 Para la aplicación y terminación de la medida, se expedirá una Resolución UAE-CRA, por parte de la 
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, 
con base en la información que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM 
aporte para el efecto. 
 

 Los prestadores deberán reportar el inicio y la terminación de la aplicación de la medida, así como la 
circunstancia de encontrarse en alguna de las situaciones previstas en la RAS que no los obligue a 
cobrar el consumo excesivo, al Sistema Único de Información –SUI, en los términos y con la periodicidad 
definida por la entidad de vigilancia y control. Los prestadores no requieren surtir el trámite de que trata 
la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001.  
 

 Una vez se publique en la página web de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico –CRA, la Resolución UAE-CRA que disponga el inicio de la aplicación de la medida, las personas 
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto incluirán, en el periodo de facturación 
siguiente, los consumos que dan lugar al cobro del desincentivo. El desincentivo al que hace referencia 
el proyecto regulatorio dejará de cobrarse en el período de facturación siguiente a la publicación de la 
Resolución UAE-CRA que disponga la terminación de la medida.  

 

 El desincentivo definido se debe aplicar a todos los suscriptores de tipo residencial, exceptuando los i) 
inquilinatos, entidades sin ánimo de lucro a las que se les presta servicio especial y multiusuarios del 
servicio público, de acuerdo con las definiciones del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, ii) 
hogares comunitarios de bienestar y sustitutos de acuerdo con lo establecido por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y iii) usuarios de las áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el 
régimen de propiedad horizontal. 

 

 En virtud de lo establecido en la Resolución 1508 de 201013, los recursos provenientes de la aplicación 
de los desincentivos serán recaudados por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto y deberán ser girados al Fondo Nacional Ambiental – FONAM. 
 

 Se requiere que las personas prestadoras realicen campañas de difusión a los suscriptores y usuarios, 
que informen de manera completa, precisa y oportuna, la aplicación de la medida.  
 

15. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 "Por medio de la cual se dictan 
normas en materia de protección a la competencia", la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en 
los mercados. En este sentido, el artículo mencionado contempla que: "Para estos efectos las autoridades 
de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se 

                                                           
13 Expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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pretendan expedir" 
 
En este sentido, el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 
1340 de 2009” prevé las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo con fines 
regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual dispone 
que en el evento en que la respuesta que la autoridad dé a cualquiera de las preguntas contenidas en el 
cuestionario que para el efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, resulte afirmativa, 
antes de enviar el proyecto, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
 
Ahora bien, el mismo decreto establece que la autoridad que pretenda expedir un acto administrativo con 
fines regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia, con base en el formulario 
que para tal efecto adopte la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución número 
44649 del 25 de agosto de 2010, mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios, el cual formula las siguientes preguntas y en el presente documento se procede a diligenciar la 
respuesta al mencionado cuestionario, conforme se indica a continuación: 
 

PREGUNTA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  
(Resolución SIC número 44649 de 2010) 

RESPUESTA 

1. ¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o 
varios mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para 
ofrecer bienes.  

No 

b) Establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de 
producción o venta.  

No 

c) Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un 
servicio.  

No 

d) Eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para 
las empresas.  

No 

e) Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la 
inversión.  

No 

f) Incrementa de manera significativa los costos:  
i) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado 
o mercados relevantes relacionados, o 
ii) para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno 
o varios mercados relevantes relacionados.  

No 

2. ¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno 
o varios mercados relevantes relacionados? 

No 

a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o el nivel de 
producción.  

No 

b) Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos.  No 

c) Limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos.  No 

d) Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con 
respecto a las empresas entrantes.  

No 

e) Otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  No 
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PREGUNTA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  
(Resolución SIC número 44649 de 2010) 

RESPUESTA 

f) Limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su 
forma de organización industrial.  

No 

g) Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, 
pero bajo nuevas formas.  

No 

3. ¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para 
competir en uno o varios mercados relevantes relacionados?  

No 

a) Genera un régimen de autorregulación o corregulación.  No 

b) Impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una 
empresa que podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo, precios, 
nivel de ventas, costos, etc.).  

No 

 
Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión, el 
presente proyecto de resolución “Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del 
agua potable y desincentivar su consumo excesivo, y se hace una delegación”, no tiene incidencia sobre la 
libre competencia en los mercados; no limita el número de empresas en el mercado de los servicios 
públicos; ni la capacidad de las mismas para competir en dicho mercado, así como tampoco reduce los 
incentivos de las empresas para competir en el mercado de los servicios públicos.  
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