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GLOSARIO. 
 
Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el sistema que 
involucra las zonas de recarga, tránsito y de descarga, así como sus interacciones con otras unidades similares, 
las aguas superficiales y marinas (Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015). 
 
Cuenca hidrográfica aferente al punto de captación. Superficie geográfica que drena hacia el punto de 
captación del sistema de acueducto. 
 
Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Aquellos que garantizan 
la oferta de servicios ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico, y en general con los procesos de 
regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área determinada (Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1076 de 
2015). 
 
Ecosistemas estratégicos. Son las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las 
autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán 
incluir su designación como áreas protegidas, estos ecosistemas se caracterizan por mantener equilibrios y 
procesos ecológicos básicos1. 
 
Fuente de abastecimiento de agua. Depósito o curso de aguas superficial o subterránea, utilizada en un sistema 
de suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas (artículo 256 
de la Resolución 330 de 2017). 
 
Modelo hidrogeológico conceptual. Representación descriptiva y gráfica de un sistema acuífero que incorpora 
una interpretación de las condiciones geológicas e hidrogeológicas y su interrelación con sistemas asociados 
(ríos, lagos, ecosistemas, mar), de tal manera que se reducen el problema físico y el dominio del acuífero a una 
versión simplificada de la realidad2. 
 
Modelo hidrológico. Representación simplificada de un sistema real complejo llamado prototipo, bajo forma 
física o matemática. De manera matemática, el sistema real está representado por una expresión analítica. 
 
En un modelo hidrológico, el sistema físico real que generalmente representamos es la 'cuenca hidrográfica' y 
cada uno de los componentes del ciclo hidrológico3. 
 
Monitoreo del recurso hídrico. Proceso diseñado científicamente, para observar, medir, muestrear y analizar 
mediante métodos técnicos normalizados, variables físicas, químicas y biológicas, para luego realizar un 
seguimiento del progreso de un programa o hecho en particular en pos de la consecución de sus objetivos, ya 
para guiar las decisiones de gestión.  (Protocolo de monitoreo del agua, 2018) 
 
Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Es el incentivo, en dinero o en especie, que 
las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán reconocer a los propietarios y 
poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas 
y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios 
de los servicios ambientales (artículo 4 Decreto Ley 870 de 2017). 
 
Preservación. Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos (literal d) artículo 2.2.2.1.1.2. del Decreto 1076 de 
2015). 
 

 
1 Tomado de http://www.cormacarena.gov.co/descargarpdf.php?libro=7616 
2 Tomado de Guía metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos, 2014. 
3 Tomado de http://www.ideam.gov.co/web/agua/modelacion-hidrologica. 
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Recarga de acuíferos. Ingreso de agua en la zona saturada, donde comienza a hacer parte de las reservas 
subterráneas de agua4.  
 
Recuperación ecológica. Retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios ambientales 
diferentes a los del ecosistema original, integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno. (Vargas et ál., 
2009, citado en (MADS, 2015). 
 
Recurso hídrico. Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas (Artículo 
2.2.3.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015). 
 
Rehabilitación ecológica. Reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema en relación con los atributos 
funcionales o estructurales. (Vargas et ál., 2009, citado en (MADS, 2015). 
 
Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados o degradados (literal e) artículo 2.2.2.1.1.2. del Decreto 1076 de 2015). 
 
Ronda hídrica. Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho. 
 
Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela 
como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, 
conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" 
(Numeral 4 del artículo 2.2.3.2.3A.2. del Decreto 1076 de 2015). 
 
Servicios ambientales asociados al recurso hídrico. Son aquellos servicios derivados de las funciones 
ecosistémicas que generan beneficios a la comunidad, tales como la regulación hídrica y el control de erosión y 
sedimentos, que permiten la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, distritales y regionales. (artículo 1 del Resolución CAR 2971 de 2017).  
 
Vulnerabilidad. Corresponde a la susceptibilidad o el grado de desprotección o exposición de los componentes 
social, físico, político, económico o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos ante una amenaza dada. También representa el grado de resistencia y su capacidad de sobreponerse 
al impacto de un evento peligroso. (Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012.)  
 
Vulnerabilidad del recurso hídrico. Se define como la susceptibilidad a presentarse desabastecimiento por la 
disminución de la oferta o por limitación de disponibilidad al uso por efectos de la contaminación. Está determinada 
por las condiciones naturales que regulan la oferta y la capacidad natural de asimilación en relación con las 
necesidades de la demanda y uso del recurso5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Bradbury et ál., 2000; Balek, 1988; Scanlon et ál., 2002; de Vries y Simmers, 2002 citados en Guía metodológica para la formulación de 
planes de manejo ambiental de acuíferos, 2014. 
5 Tomado de http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/riesgo.html 
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INTRODUCCIÓN. 
 
El artículo 164 de la Ley 142 de 1994 establece que las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y 
alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las cuencas 
y fuentes de agua, entre otros. En este marco, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT expidió el 
Decreto 1207 de 2018, el cual adicionó el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 
2015, estableciendo el mecanismo para la inclusión en tarifas de costos adicionales a los establecidos por las 
normas ambientales, destinados a garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua, por parte 
de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
A su vez, en la Resolución 0874 de 2018, el MVCT definió seis tipos de inversiones ambientales para garantizar 
la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua, que se podrán realizar en las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, a saber: i) compra y aislamiento de predios; ii) proyectos para 
la recarga de acuíferos; iii) restauración, iv) protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes 
abastecedoras de agua; v) monitoreo del recurso hídrico y vi) pagos por servicios ambientales de regulación y 
calidad hídrica. 
 
Con base en las disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, el documento CONPES 3816 de 20146, y 
en desarrollo de la Agenda Regulatoria Indicativa - ARI 2018-2019, en la vigencia 2018 y 2019 la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA llevó a cabo el Análisis de Impacto Normativo - AIN 
del Proyecto “Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser incluidas en tarifas”. 
Para el efecto, se realizó el diagnóstico del estado de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto 
y del recurso hídrico en Colombia, en donde se identificaron los grupos de interés beneficiarios y afectados con 
la medida, así como el árbol de problemas, a partir del cual se definió el objetivo regulatorio a alcanzar junto con 
los medios para hacerlo y los fines esperados de la intervención. Finalmente, se identificaron y evaluaron las 
alternativas regulatorias que incluían i) regular solo las inversiones ambientales adicionales y ii) regular tanto las 
inversiones obligatorias como las adicionales en el mismo momento del tiempo.  
 
Durante el desarrollo del AIN y atendiendo a la “Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo” del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, se adelantaron dos procesos de consulta con grupos de interés en 
cinco eventos presenciales en la ciudad de Bogotá D.C. y se recibieron 344 observaciones, de las cuales el 60% 
corresponde a propuestas y el 40% a comentarios. Con fundamento en los resultados del AIN y las disposiciones 
contenidas en la i) “Política de crecimiento verde” definidas en el documento CONPES 3934 de 20187, y ii) 
mandatos legales y reglamentarios contenidos en el artículo 126 y 127 de la Ley 142 de 19948 y en el Decreto 
1207 y la Resolución 0874 de 20189, se concluyó que la mejor alternativa regulatoria corresponde a “Regular 
únicamente las inversiones ambientales adicionales de que trata la Resolución 0874 de 2018” para lo cual se 
requiere adicionar y modificar unos artículos a las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017. 
 
El objetivo principal de la acción regulatoria es disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, asociada 
al desabastecimiento. El cumplimiento de estos objetivos implica la determinación de los criterios regulatorios que 
permitan la inclusión de los costos de las inversiones ambientales adicionales para la adecuada protección de 
cuencas y fuentes de agua, establecidas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, en los que incurriría el 
prestador del servicio de acueducto. 
 
En consecuencia, este documento desarrolla la propuesta regulatoria, la cual consiste regular la inclusión en las 
fórmulas tarifarias del servicio de acueducto y alcantarillado contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 

 
6 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”. 
7 Según el CONPES 3934 de 2018 “(…) la CRA deberá incorporar en las bases de los marcos tarifarios que deben ser expedidos a partir del 
2021 como parte de la actualización que se realiza cada quinquenio, los aspectos asociados a infraestructura verde que permitan asegurar 
un adecuado manejo, por parte del sector, de las fuentes abastecedoras y todos los demás componentes de dicha infraestructura”. 
8 Actualmente la CRA está desarrollando el proyecto regulatorio denominado bases para marco tarifario para los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores. 
9 Según el artículo 4 de la Resolución 0874 de 2018 “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) contará con 

un plazo de nueve (9) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución para expedir la regulación necesaria para incorporar 
los costos de que trata el presente artículo y para establecer que los conceptos de inversiones ambientales y de Pago por Servicios 
Ambientales sean señalados en la factura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. 
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825 de 2017 de los costos de las inversiones ambientales adicionales para la adecuada protección de cuencas y 
fuentes de agua de que trata la Resolución 0874 de 2018. 
 
En el primer capítulo se presentan los antecedentes regulatorios en relación con la gestión ambiental que realiza 
el prestador del servicio público domiciliario de acueducto con cargo a la tarifa para hacer un uso eficiente y 
racional del recurso y, además, conservar las cuencas y fuentes de agua que abastecen el sistema de acueducto. 
En el segundo capítulo de presenta el resumen del proceso de AIN, el cual incluye: i) las principales conclusiones 
del diagnóstico realizado, la identificación del árbol de problemas y la determinación de los grupos de interés 
afectados y beneficiados con la medida regulatoria. El tercer capítulo contiene el marco normativo relacionado 
con las inversiones ambientales adicionales para la protección de las cuencas y fuentes de agua que pueden 
incluir los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto en las tarifas. En el cuarto capítulo se define 
la propuesta regulatoria por medio de la cual se desarrollan los criterios de inclusión en los marcos tarifarios 
vigentes de los seis tipos de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua 
con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto. 
  
Finalmente, se tiene en cuenta que de conformidad con artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015, deberá 
hacerse público en la página Web de la Comisión, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su 
expedición, el proyecto propuesto. De la misma forma, de acuerdo con el artículo 2.3.6.3.3.10 del mismo decreto, 
los proyectos de resoluciones generales que no correspondan a las fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años 
deben contar con un término para la recepción de observaciones, reparos o sugerencias no menor a diez días 
hábiles, tiempo propuesto para el presente proyecto.  
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1. ANTECEDENTES REGULATORIOS DE INVERSIONES AMBIENTALES EN LA TARIFA DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO. 

 
Con base en el principio seis de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) la gestión 
ambiental del prestador del servicio público domiciliario de acueducto, como uno de los usuarios del recurso 
hídrico, debe girar en torno al uso racional y eficiente del recurso (gestión de pérdidas y de demanda), lo cual 
implica desarrollar acciones de i) uso racional y eficiente del recurso en los distintos componentes del sistema de 
acueducto (infraestructura gris) y/o ii) conservación y preservación de la cuenca aferente al punto de captación 
(infraestructura verde).  
 
Ambos tipos de infraestructura son complementarios, pues mientras las inversiones en infraestructura gris 
permiten los distintos usos económicos del agua a un precio razonable y en condiciones de eficiencia y calidad, 
la infraestructura verde mantiene, mejora o recupera los servicios hidrológicos o servicios de la cuenca que se 
puede perder si el ecosistema es alterado o disturbado, se perdió debido a la acción de factores naturales o 
antrópicos y/o que se puede recuperar. 
 
En este capítulo se describe la inclusión en las fórmulas tarifarias del servicio público de acueducto, contenidas 
en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017, de las inversiones en infraestructura gris y verde a cargo 
de la persona prestadora, relacionadas con aspectos de la gestión ambiental sobre el recurso hídrico. 
 
1.1. INFRAESTRUCTURA GRIS EN LAS FÓRMULAS TARIFARIAS. 
 
Con base en el artículo 90 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias para el servicio público domiciliario de 
acueducto contienen un cargo por unidad de consumo y un cargo fijo. En ese sentido, la regulación vigente 
establecida en las Resoluciones CRA 688 de 201410 (aplicable a prestadores urbanos con más de 5.000 
suscriptores) y 825 de 201711 (para prestadores urbanos de hasta 5.000 suscriptores y prestadores en zona rural), 
comprende un cargo fijo, equivalente al Costo Medio de Administración-CMA, y un cargo variable o por unidad 
de consumo que incluye la suma del Costo Medio de Operación-CMO12, Costo Medio de Inversión-CMI y Costo 
Medio Generado por  Tasas Ambientales-CMT que para el caso de acueducto corresponde a la tasa por uso del 
agua. (Ver gráfica siguiente)  
 

Gráfica 1. Componentes tarifarios y conceptos de inversión. 

 
Fuente: CRA. 

 
Desde el punto de vista de la infraestructura gris, los marcos tarifarios expedidos por la CRA, desde 1995 han 
reconocido los costos de operación e inversión de los activos indispensables para la prestación de los servicios, 
asociados a la infraestructura necesaria para i) captar el recurso; ii) conducir el agua cruda hasta los sistemas de 
pretratamiento y/o tratamiento, donde adquiere la calidad necesaria para ser apta para el consumo humano y 

 
10 Modificada, adicionada y aclarada por la Resolución CRA 735 de 2015. 
11 Modificada y adicionada por la Resolución CRA 844 de 2018. 
12 Este se compone del Costo Medio de Operación General-CMOG y del Costo Medio de Operación Particular-CMOP. 
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doméstico13; iii) los tanques de almacenamiento de aguas tratada; iv) las redes de distribución por medio de las 
cuales el agua tratada es conducida y transportada a cada uno de los usuarios y/o suscriptores y v) la conexión 
y medición de agua potable.  
 
1.2. ASPECTOS AMBIENTALES EN LAS FÓRMULAS TARIFARIAS. 
 
En este numeral se describen las medidas realizadas por la persona prestadora del servicio público domiciliario 
de acueducto en relación con las acciones de uso eficiente y ahorro del agua en el sistema de acueducto y las 
acciones de conservación y protección del recurso hídrico. 
 
1.2.1. Acciones de ahorro y uso eficiente del recurso. 
 
Las fórmulas tarifarias vigentes permiten a la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto la 
remuneración de las acciones de uso racional y eficiente del recurso incluidas en el marco del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 373 de 1997 (ver gráfica 
siguiente). 
 

Gráfica 2. Gestión ambiental en el servicio de acueducto. 

 
Fuente: CRA. 

 
Asimismo, se definieron criterios orientadores de las inversiones, las cuales deben relacionarse con las 
dimensiones de cobertura, continuidad y calidad, así como las necesarias para la reposición y rehabilitación de 
los distintos componentes del sistema y la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales. 
 
Al respecto, las acciones de uso eficiente y racional del agua en los sistemas de acueducto incluyen: 
 
✓ Reducción de pérdidas: para efectos tarifarios esta Comisión de Regulación desde 1995 hasta 2014 

estableció que el nivel máximo de agua no contabilizada que se aceptaría para el cálculo de los costos de 
prestación del servicio de acueducto sería del 30%.  
 
Actualmente, las fórmulas tarifarias contienen el Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado estándar - IPUF* 
definido en 6 m³/suscriptor/mes, el cual refleja el potencial de gestión en control y reducción de pérdidas que 
tienen los prestadores del país. Adicionalmente, las personas prestadoras del servicio público de acueducto 
en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, deben formular e implementar un programa 
de reducción de pérdidas técnicas y comerciales, mientras que los prestadores inmersos en el ámbito de 

 
13 El artículo 2.2.3.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015 define el uso para consumo humano y doméstico como aquel que permite: la bebida 

directa y preparación de alimentos para consumo inmediato, la satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectiv as, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios; y la preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su 
comercialización o distribución, que no requieran elaboración. 
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aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 deben definir inversiones para el control de las pérdidas 
técnicas. 
 

✓ Micromedición: Para los prestadores con más de 5.000 suscriptores, la fórmula tarifaria incorpora dentro de 
los criterios de eficiencia, para el reconocimiento de costos administrativos y operativos, el parámetro de 
micromedición, medido como el número de suscriptores con micromedición efectiva. Asimismo, establece la 
obligación a las personas prestadoras de disponer de elementos e infraestructura para realizar la medición 
del volumen de agua captada en la bocatoma. Esta medición debe realizarse con una frecuencia mínima 
quincenal y ser reportada al menos semestralmente al SUI. Para los prestadores de hasta 5.000 suscriptores 
se establece un estándar de micromedición del 100% y la obligación de definir metas anuales durante la 
vigencia de la fórmula tarifaria para alcanzar dicho estándar. 

 
✓ Consumos básicos: La Resolución CRA 750 de 2016, con base en los cambios del comportamiento de 

consumos a nivel nacional, modificó el rango del consumo básico en función de la altura sobre el nivel del 
mar de la ciudad o municipio respectivo, señalando en su artículo tercero, lo siguiente: 

 
Cuadro 1.  Rangos de consumo básico, complementario y suntuario. 

Altitud promedio sobre el nivel del mar 
(metros sobre el nivel del mar) 

Nivel de consumo  
(m3 mensuales por suscriptor facturado) 

Básico Complementario Suntuario 

2.000 11 Mayor de 11 y menor o igual a 22 Mayor a 22 

Entre 1.000 y 2.000 13 Mayor de 13 y menor o igual a 26 Mayor a 26 

por debajo de 1.000 16 Mayor de 16 y menor o igual a 32 Mayor a 32 
Fuente: CRA. 

 
✓ Consumos máximos o excesivos: Esta Comisión de Regulación expidió las Resoluciones CRA 493 de 

2010, CRA 695 y 699 de 2014 y CRA 726 de 2015, y CRA 887 de 2019 que actualiza las medidas para el 
desincentivo al consumo excesivo de agua potable, generando un mayor valor a pagar por consumos 
superiores a 22 m3/suscriptor/mes, para ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 
metros sobre el nivel del mar, 26 m3/suscriptor/mes para ciudades y municipios con altitud promedio entre 
1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar y 32 m3/suscriptor/mes, para ciudades y municipios con altitud 
promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en épocas de variabilidad climática. 

 
1.2.2. Acciones de conservación y protección del recurso hídrico. 
 
Desde la perspectiva de la oferta, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto deben 
desarrollar las siguientes acciones: 
 
✓ Medidas de compensación ambiental: En cumplimiento de la normatividad vigente, las autoridades 

ambientales pueden requerir a la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto, en los 
actos administrativos de concesión, permisos (ocupación de cauces, concesiones de aguas superficiales y/o 
subterráneas, aprovechamiento forestal, entre otros), licencias y/o planes de manejo de las áreas protegidas 
donde esté ubicada la captación, para que realice medidas de compensación, es decir, acciones dirigidas a 
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 
Estas medidas principalmente corresponden a cuotas de reforestación. 
 
Al respecto, en la primera etapa regulatoria (1995-2005), para el cálculo del plan de inversiones tarifario, se 
establecía que los proyectos a incorporar debían estar justificados con estudios de factibilidad, y su valor 
debería considerar los aspectos económicos, financieros, geológicos, ambientales e hidrológicos.  

 
De otra parte, en lo relacionado con el componente de inversión, la CRA en el parágrafo 1 del artículo 27 de 
la Resolución CRA 287 de 2004 estableció la posibilidad de incluir inversiones ambientales, señalando que 
"Se permitirá la recuperación de las inversiones ambientales, tales como la recuperación de cuencas y 
reforestación, exclusivamente en los casos que determine la ley". 
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Esta disposición se mantuvo e incorporó de forma general en el parágrafo 6 del artículo 45 de la Resolución 
CRA 688 de 2014 y en el parágrafo 4 del artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017, aclarando que la 
recuperación vía tarifa de las inversiones ambientales se permite en aquellos casos que determine la ley, que 
sea responsabilidad de las personas prestadoras o que corresponda a decisiones o mandatos de autoridades 
judiciales.  

 
✓ Medidas de reducción del riesgo: de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 los prestadores de 

servicios públicos deben realizar un análisis específico de riesgo que permita diseñar e implementar medidas 
de gestión del riesgo y planes de emergencia y contingencia. 
 
En cuanto a las medidas para reducir el riesgo en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según la 
herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres del MVCT 
(2014), se tienen: i) las estructurales14 y ii) las no estructurales15, las cuales están dirigidas a:  

 

• Reducir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto mejorando “(…) la capacidad de la infraestructura 
de resistir el impacto de una amenaza o contando con redundancias” (MVCT, 2014). 

• Reducir la amenaza “controlando el curso del fenómeno, reduciendo su magnitud o disminuyendo su 
frecuencia, lo cual se logra especialmente con la intervención de las amenazas socio naturales y 
antropogénicas” (MVCT, 2014) (subrayado fuera de texto original) mediante acciones correctivas16 y/o 
prospectivas17 de protección de las cuencas abastecedoras, entre otras.  

 
La regulación vigente señala que los proyectos de inversión a incluir en la tarifa deben considerar el 
componente de gestión del riesgo; por ejemplo, las enfocadas a reducir las amenazas mediante, por ejemplo, 
la inversión en protección y conservación de cuencas. 

 
✓ Pagar las tasas por utilización de agua: En lo referente a tasas ambientales, como antecedente histórico, 

se debe mencionar que mediante las Resoluciones CRA 08 y 09 de 1995 se determinó que para efectos del 
cálculo del costo de operación se debía considerar, entre otros, el costo de las tasas ambientales. 
Posteriormente, estas disposiciones se mantuvieron en la segunda etapa regulatoria (Resolución CRA 287 
de 2004) y en la regulación vigente (Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017). En virtud de ello, los 
prestadores del servicio público domiciliario de acueducto recaudan, a través de la factura de dichos servicios, 
los costos por concepto de tasa por utilización de agua18 para ser transferidos a la autoridad ambiental 
competente. 

 
✓ Realizar inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua: En 

virtud de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0874 de 2018, la persona prestadora del 
servicio público domiciliario de acueducto puede realizar, si lo considera conveniente, inversiones adicionales 
a las que obligan las normas ambientales o fallos judiciales, destinadas a garantizar la protección de la 
cuencas y fuentes de agua. Este aspecto es el que se desarrolla en el presente proyecto regulatorio.  

 
 
2. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO - AIN. 
 

 
14 Intervención física de los fenómenos, generalmente a través de obras civiles que reduzcan en el corto plazo la incidencia de las amenazas 

sobre la población y elementos expuestos. 
15 Medidas direccionadas a regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo. 
16 “Medidas orientadas a reducir o modificar las condiciones de riesgo existentes, a través de la reducción de las amenazas, la disminución 

de la exposición a fenómenos peligrosos y la reducción de las posibles pérdidas por la ocurrencia de un desastre”  (MVCT, 2014). 
17  “Medidas orientadas a evitar que se generen nuevos riesgos a través de procesos adecuados de planificación y diseños de proyec tos y 
obras de infraestructura con adecuadas especificaciones técnicas y la incorporación de criterios de prevención de riesgos desde la etapa de 

pre factibilidad” (MVCT, 2014). 
18 Es una tasa, que el prestador debe cobrar a cada suscriptor por la utilización del agua de una fuente natural, en virtud de una concesión de 
aguas, la cual es fijada y debe ser transferida a la autoridad ambiental. 
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El artículo 164 de la Ley 142 fue reglamentado por el Decreto 1207 de 201819, en lo relacionado con la 
incorporación de costos ambientales “adicionales” de carácter optativo para las personas prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. Posteriormente, se expidió la Resolución 0874 del 8 de noviembre de 
2018 que define las inversiones ambientales que se podrán incluir en las tarifas. 
 
Con base en lo anterior, la CRA analizó la necesidad de regular la incorporación de los costos adicionales a los 
establecidos por las normas ambientales, encaminados a complementar la protección de las cuencas y fuentes 
de agua, en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en el diagnóstico, la CRA elaboró el árbol de problemas, identificando como problema central 
el “Aumento de la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, asociada al desabastecimiento”. Las causas y 
consecuencias del problema se señalan a continuación: 
 
2.1. Causas del problema 
 
Como causas del problema central se identificaron las siguientes:  
 
i) Las señales tarifarias asociadas a conservación y protección de cuencas abastecedoras de los sistemas de 

acueducto no han sido desarrolladas en su integralidad.  
 
ii) La regulación se ha enfocado prioritariamente en las inversiones en infraestructura gris para incrementar y 

asegurar cobertura, calidad y continuidad del servicio de acueducto 
 
iii) Deficiente articulación de esfuerzos para la protección de cuencas y fuentes de agua abastecedoras de 

sistemas de acueducto   
 

2.2. Consecuencias o efectos del problema 
 
Ahora bien, en el AIN se identificó que la disminución de los servicios hidrológicos en las cuencas y fuentes de 
abastecimiento representa un riesgo para los sistemas de acueducto, desde los siguientes puntos de vista: 
 
i) Mayor riesgo de desabastecimiento de los sistemas de acueducto 
 
ii) Mayores costos asociados al tratamiento de agua potable y/o búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento 
 
iii) Incremento de conflictos por el uso del recurso 
 
Con base en el problema central, el objetivo principal de la intervención regulatoria consiste en “Disminuir la 
vulnerabilidad de los sistemas de acueducto, asociada al desabastecimiento”. En desarrollo de este objetivo, se 
plantean como objetivos específicos de la intervención regulatoria, que se desarrolla en el presente documento, 
los siguientes: 
 
1. Definir los criterios regulatorios para la inclusión de los costos asociados con las inversiones ambientales 

adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, que fueron definidas en el artículo 3 de la 
Resolución 0874 de 2018, en la fórmula tarifaria definida en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 
2017, para el servicio de acueducto. 

2. Promover la complementariedad de las inversiones en infraestructura gris orientadas al uso racional y 
eficiente del recurso con los seis (6) tipos de inversiones ambientales adicionales establecidas en la 
Resolución 0874 de 2018. 

3. Promover que los costos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 
de agua, definidas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, que realice el prestador se articulen con 
los instrumentos ambientales de planeación del recurso hídrico. 

 
19 “Por el cual se reglamenta el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y se adiciona una sección al Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las inversiones ambientales de las empresas de servicios del 

sector de agua potable y saneamiento básico, y se dictan otras disposiciones” 
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Con fundamento en los resultados del segundo proceso de consulta con grupos de interés y el análisis de las 
disposiciones de i) “Política de crecimiento verde” definidas en el documento CONPES 3934 de 201820, y ii) 
mandatos legales y reglamentarios contenidos en el artículo 164 de la Ley 142 de 1994, reglamentado por el 
Decreto 1077 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 1207 y la Resolución 0874 de 201821, se concluyó 
que la mejor alternativa regulatoria corresponde a “Regular únicamente las inversiones ambientales adicionales 
de que trata la Resolución 0874 de 2018”, para lo cual se requiere: 
 

• Identificar los componentes del cargo fijo y cargo por unidad de consumo relacionados con las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua. 
 

• Determinar la técnica regulatoria a utilizar. 
 

• Definir los costos asociados con las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y 
fuentes de agua y los criterios de remuneración en las formulas tarifarias del servicio público domiciliario de 
acueducto contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 
El artículo 164 de la Ley 142 de 1994 señala sobre incorporación de costos especiales que: “Con el fin de 
garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de 
los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos 
de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. (…) Las 
empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por 
el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos, que fije la autoridad competente de acuerdo con la ley.”. 
 
Al respecto, el capítulo 5 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 201522, adicionado por el 
Decreto 1207 de 2018, reglamentó el artículo 164 de la Ley 142 de 1994, con el objeto de: “(…) Establecer el 
mecanismo para la inclusión de costos adicionales a los establecidos por las normas ambientales, destinados a 
garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua, por parte de las personas prestadoras de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado”.  El parágrafo 1º del artículo 2.3.1.5.3. ibídem, dispuso que 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señalará las inversiones que permitan reconocer los costos de 
protección de las cuencas y fuentes de agua, y determinó que los costos así reconocidos deberán estar 
articulados con los instrumentos de planificación ambiental del recurso hídrico.  Por su parte, el artículo 2.3.1.5.4 
del citado decreto, dispuso que “(…) los costos encaminados a garantizar la adecuada protección de las cuencas 
y fuentes de agua, serán incorporados en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, siguiendo los criterios definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (…)”. 
 
En consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante Resolución 0874 del 8 de noviembre de 
2018, definió las inversiones ambientales adicionales que se podrán incluir en las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de 
agua, señalando en el artículo 3º las siguientes: a) compra y aislamiento de predios; b) proyectos para la recarga 
de acuíferos; c) restauración; d) protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de 
agua; e) monitoreo del recurso hídrico; y f) pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Este 
artículo dispone, además, que los costos relacionados con las inversiones ambientales, deberán estar articulados 

 
20 Según el CONPES 3934 de 2018 “(…) la CRA deberá incorporar en las bases de los marcos tarifarios que deben ser expedidos a partir del 
2021 como parte de la actualización que se realiza cada quinquenio, los aspectos asociados a infraestructura verde que permit an asegurar 

un adecuado manejo, por parte del sector, de las fuentes abastecedoras y todos los demás componentes de dicha infraestructura”. 
21 Según el artículo 4 de la Resolución 0874 de 2018 “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) contará con 
un plazo de nueve (9) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución para expedir la regulación necesaria para incorporar 

los costos de que trata el presente artículo y para establecer que los conceptos de inversiones ambientales y de Pago por Servicios 
Ambientales sean señalados en la factura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. 
22 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”  
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con los instrumentos de planificación ambiental del recurso hídrico, los cuales se encuentran establecidos en el 
artículo 2.2.3.1.1.5.23 del Decreto 1076 de 2015. 
 
El parágrafo 1º del artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018 dispuso que “Para la compra de predios se seguirá 
lo previsto en las Leyes 56 de 198124, 99 de 199325 y 388 de 199726, según sea el caso”. A su vez, los parágrafos 
2, 3 y 5 del artículo 3 ibídem señalaron que las acciones de restauración se realizarán teniendo en cuenta lo 
establecido en el Plan Nacional de Restauración, Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de 
Áreas Disturbadas; que las acciones de monitoreo del recurso hídrico serán armonizadas con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, en el marco de la Guía de Monitoreo de Recurso 
Hídrico; y precisó que los pagos por servicios ambientales se incorporarán teniendo como base lo dispuesto en 
el Decreto 1007 de 2018, por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 Decreto 1076 
de 2015.  
 
Finalmente, el artículo 4 de la Resolución 0874 de 2018 establece que esta Comisión de Regulación expedirá la 
regulación necesaria para incorporar los costos encaminados a garantizar la adecuada protección de las cuencas 
y fuentes de agua y para establecer que los conceptos de inversiones ambientales y de pago por servicios 
ambientales sean señalados en la factura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.  
Así mismo, en el parágrafo dispuso que los costos relacionados con las inversiones ambientales no reemplazan 
los costos generados por las tasas ambientales, que se reconocen en la metodología tarifaria de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
 
Ahora bien, los “costos adicionales” a los establecidos por las normas ambientales de que trata el Decreto 1077 
de 2015, adicionado por el Decreto 1207 de 2018, no son obligatorias. En este sentido, el mencionado decreto, 
en el artículo 2.3.1.5.3 dispone “Para los efectos del presente capítulo se permitirá reconocer los costos de 
protección de las fuentes de agua tendientes a garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de 
agua”.  Así mismo, la Resolución 0874 de 2018 en el artículo 1 señala “la presente resolución tiene por objeto 
establecer el mecanismo para la inclusión de las inversiones ambientales, destinadas a garantizar la adecuada 
protección de las cuencas y fuentes de agua, que se podrán realizar en las tarifas (…)” (subrayado fuera del texto 
original). 
 
4. PROPUESTA REGULATORIA. 
 
En este numeral se desarrollan los aspectos generales de la propuesta regulatoria. 
 
 
4.1. ALCANCE DE LA REGULACIÓN 
 
Con fundamento en los resultados del AIN y de acuerdo con los mandatos legales y reglamentarios contenidos 
en el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 1207 y la Resolución 0874 de 201827, el objeto del 
presente proyecto es regular la inclusión de los costos de las inversiones ambientales adicionales a las 
establecidos por la normatividad ambiental para la protección de cuencas y fuentes de agua. 
 

 
23 1. Planes Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas, 2. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas 
Hidrográficas, 3. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente, 4. Planes de 
Manejo Ambiental de Microcuencas en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica y 5. Planes de Manejo 

Ambiental de Acuíferos. 
24 “Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las 
expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras”. 
25 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. 
26 Ley de Desarrollo Territorial. 
27 Según el artículo 4 de la Resolución 0874 de 2018 “La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) contará con 
un plazo de nueve (9) meses contados a partir de la expedición de la presente resolución para expedir la regulación necesaria para incorporar 
los costos de que trata el presente artículo y para establecer que los conceptos de inversiones ambientales y de Pago por Servicios 

Ambientales sean señalados en la factura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. 
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Los seis tipos de inversiones ambientales son los establecidos en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, 
así: 
 

✓ Compra y aislamiento de predios 
✓ Proyectos para la recarga de acuíferos  
✓ Restauración  
✓ Protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua  
✓ Monitoreo del recurso hídrico  
✓ Pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica28 

 
El ámbito de aplicación de este proyecto regulatorio considera a todas las personas prestadoras del servicio 
público domiciliario de acueducto. Por lo tanto, la metodología propuesta modificará y adicionará la Resolución 
CRA 688 de 2014 en el caso de grandes prestadores y la Resolución CRA 825 de 2017 para los pequeños 
prestadores.  
 
4.2. COSTOS A RECONOCER RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES 

PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA 
 
Tal como se mencionó en el presente documento, el artículo 90 de la Ley 142 de 1994 establece que las fórmulas 
tarifarias para el servicio público domiciliario de acueducto contienen un cargo fijo, equivalente al CMA, y un cargo 
variable o por unidad de consumo que incluye la suma del CMO, CMI y, en virtud de lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 164 de la misma Ley, el CMT. 
 
Teniendo en cuenta que el Decreto 1207 de 2018 y posteriormente la Resolución 0874 de 2018, establecieron el 
mecanismo para la inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto y definieron seis tipos de 
inversiones ambientales adicionales a las establecidas en las normas ambientales, se requiere incluir un nuevo 
costo en la fórmula tarifaria del servicio público domiciliario de acueducto, en los componentes de cargo fijo y de 
cargo por unidad de consumo, con la finalidad de reconocer los costos de administración, inversión y operación 
asociados con este tipo de inversiones. Por lo tanto, se hace necesario adicionar nuevos componentes dentro de 
las fórmulas tarifarias por cada uno de los tipos de costos enlistados anteriormente, teniendo en cuenta que de 
acuerdo con el artículo 164 de la Ley 142 de 1994, al igual que el CMT, los costos adicionales a los establecidos 
en las normas ambientales destinados a garantizar la protección de las cuencas y fuentes de agua, son costos 
especiales y requieren de un tratamiento diferencial. 
 
En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.2.29 de la Resolución CRA 151 de 2001 y con el 
fin de garantizar el criterio tarifario de suficiencia financiera de que trata el artículo 87.4 de la Ley 142 de 1994, se 
hace necesario adicionar a las formulas tarifarias contenidas los artículos 81 y 82 de la Resolución CRA 688 de 
2014 y los artículos 9 y 10 de la Resolución CRA 825 de 2017, que describen los componentes de la tarifa del 
servicio de acueducto, para incluir: 
 
1. El Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección de Cuencas y 

Fuentes de Agua para el servicio público domiciliario de acueducto (CMAPac). 
2. El Costo Medio Variable por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección de Cuencas y Fuentes 

de Agua para el servicio público domiciliario de acueducto (CMPac). 
 
El CMPac se compone a su vez del Costo Medio de Operación por Inversiones Ambientales Adicionales para la 
Protección de Cuencas y Fuentes de Agua (CMOPac para grandes prestadores y CMOPAac para pequeños 
prestadores) y Costo Medio de Inversión por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección de Cuencas 
y Fuentes de Agua (CMIPac). 
 
En consideración, los prestadores que opten por la inclusión de los costos relacionados con las inversiones 
ambientales adicionales en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto podrán realizar el cálculo del 

 
28 Si bien la resolución lo habilita como objeto de inversión con recursos vía tarifa de acueducto, corresponde a un costo operativo. 
29 Modificado por el artículo 4 de la Resolución CRA 864 de 2018. 
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CMAP, CMOP, CMOPA y CMIP y aplicarlo sin que ello implique que el prestador deba solicitar una modificación 
de carácter particular de fórmulas tarifarias del servicio público domiciliario de acueducto. Esto, sin perjuicio de 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la 
norma que la adicione, modifique o derogue. 
 
Finalmente, es importante señalar que en ningún caso deberán incluirse en el CMAP, CMOP, CMOPA y CMIP 
costos ya reconocidos en el CMA, CMO, CMI estimados en los estudios de costos y tarifas realizados por los 
prestadores en cumplimiento de las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 
825 de 2017.  
 
4.3. TÉCNICA REGULATORIA SELECCIONADA 
 
La técnica regulatoria utilizada en las fórmulas tarifarias para el servicio público domiciliario de acueducto 
contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017 corresponden a costo del servicio o por tasa de 
retorno. Es así, que se reconoce una tasa de descuento anual sobre los activos e inversiones y una tasa de capital 
de trabajo sobre los costos administrativos y operativos. Esta se mantendrá para el caso del Costo Medio variable 
por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección de Cuencas y Fuentes de Agua (CMPac). 
 
En este sentido, al ser la primera regulación que desarrolla en detalle este tipo de costos, no se cuenta con 
información suficiente para analizar y seleccionar una técnica regulatoria diferente al costo del servicio o tasa de 
retorno, como es el caso del precio techo y los costos evitados, en los que se requieren modelos de ingeniería 
para la determinación de las tarifas y, por tanto, un mayor nivel de detalle y de conocimiento de dicha información.  
 
Así, al aplicar el costo del servicio o tasa de retorno se busca que las personas prestadoras revelen sus costos 
reales relacionados con el desarrollo de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y 
fuentes de agua. De esta forma, se podrá tener una mayor y mejor información, al mismo tiempo que se garantice 
la suficiencia financiera a través del cubrimiento de los costos de inversión, operación y administración.  
 
En este contexto, la tasa de descuento anual a reconocer sobre los activos e inversiones ambientales adicionales 
para protección de cuencas y fuentes de agua corresponderá a la misma establecida para las inversiones 
ambientales de carácter obligatorio, tal como se indica en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 2. Tasas de descuento anual. 

Marco tarifario Tasa de descuento anual 

Resolución CRA 688 de 2014 
Primer segmento 12,28% 

Segundo segmento 12,76% 

Resolución CRA 825 de 2017 Primer y segundo segmento 14,85% 
Fuente: CRA. 

 
Asimismo, se reconocerá la misma tasa de capital de trabajo fijada para el CMO en las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y 825 de 2017, aplicable el CMOPac y el CMOPAac tal como se indica a continuación. 
 

Cuadro 3. Tasa de capital de trabajo. 

Marco tarifario Tasa de capital de trabajo 

Resolución CRA 688 de 2014 
Primer segmento 2,61% 

Segundo segmento 2,43% 

Resolución CRA 825 de 2017 Primer y segundo segmento 2,81% 
Fuente: CRA. 

 
4.4. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN POR INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA.  
 
De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 0874 de 2018, las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de acueducto que decidan incluir en la tarifa alguno o todos los tipos de inversiones ambientales 
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adicionales para la adecuada protección de cuencas y fuentes de agua, deberá hacer explícito en la factura los 
valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de dichas inversiones. En este orden de ideas, el 
prestador puede incurrir en los siguientes costos comerciales: 
 
1. Modificación factura: contemplar ajustes en el software de facturación para hacer explicita la incorporación 

los costos de las inversiones ambientales adicionales en las facturas de los servicios públicos domiciliarios, 
lo cual conlleva a efectuar desarrollos que los harán directamente o a través de terceros según el caso. 

2. Capacitación y socialización: los prestadores para realizar la implementación de las tarifas de los costos 
de inversiones ambientales, deberán realizar procesos amplios de socialización y divulgación para 
conocimiento de los usuarios. Adicionalmente, el proceso interno de comercialización del prestador puede 
surtir unos cambios en su estructura funcional para mejoramiento de los procesos y procedimientos 
correspondientes. 

3. Administración de peticiones, quejas y reclamos: las variaciones que se generen en las tarifas con 
ocasión de la implementación de los costos ambientales, puede generar peticiones, quejas o reclamos frente 
a la facturación, lo cual amerita la administración de estas que de manera intrínseca ya se realiza, pero frente 
a infraestructura gris, y ahora se debe realizar sobre infraestructura verde. 

 
4.5. COSTOS OPERATIVOS DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA PROTECCIÓN 

DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA.  
 
A continuación, se presentan costos operativos en los cuales puede incurrir la persona prestadora del servicio 
público domiciliario de acueducto al momento de ejecutar inversiones ambientales adicionales con el fin de 
proteger y mejorar las condiciones de las cuencas y fuentes de agua representativas para su operación. Estos 
fueron obtenidos acorde con la información recopilada en mesas de trabajo con diferentes entidades que han 
desarrollado proyectos ecológicos de restauración, protección de rondas hídricas y programas de pagos por 
servicios ambientales.  
 

Cuadro 4. Entidades que suministraron información de costos relacionados con inversiones ambientales 
adicionales para la adecuada protección de cuencas y fuentes de agua. 

Inversión ambiental adicional para la 
adecuada protección de cuencas y 

fuentes de agua 
Entidad 

Compra y Aislamiento de Predios. 
Secretaría de Ambiente - Gobernación de Cundinamarca, con su 
aliado estratégico Patrimonio Natural. Parques Naturales 
Nacionales de Colombia - Conservación Internacional  

Pagos por Servicios Ambientales The Nature Conservancy 

Protección de Rondas Hídricas Conservación Internacional 

Restauración Conservación Internacional 
Fuente: CRA. 

 
La información entregada corresponde a los proyectos ambientales que vienen ejecutando las siguientes 
entidades dentro de sus objetos misionales: 
 

• Secretaría de Ambiente de Cundinamarca - Patrimonio Natural: programa de pagos por servicios ambientales 
ejecutado en el departamento de Cundinamarca en áreas estratégicas de protección y conservación 
ambiental.  

• Parques Naturales Nacionales de Colombia: costos correspondientes a las actividades de vigilancia y control 
en el Parque Chingaza. 

• Conservación Internacional: costos entregados a partir de proyectos ejecutados en Colombia.  

• The Nature Conservancy: proyecto de pagos por servicios ambientales ejecutado en el departamento de 
Antioquia.   
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Con base en la información suministrada por las entidades señaladas en el cuadro anterior, se estableció, a 
manera indicativa, una clasificación de costos por tipo de inversión ambiental adicional para la adecuada 
protección de cuencas y fuentes de agua, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5. Actividades por tipo de inversión y conceptos de costos. 

Fuente de 
información 

Tipo de inversión Actividad general Concepto de costo Actividad específica 

C
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Rondas Hídricas 

Relictos de 
vegetación 
Enriquecimientos 
Recuperación 
Franja protectora 
Cerca viva 

Insumos/Materiales 

- Abono orgánico/químico,  
- Hidrorretenedor 
- Suministro de 
árbol/arbusto 

Costos de personal Operario, dotación 

Transporte Transporte de insumos 

C
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Restauración 

Relictos de 
vegetación 
Enriquecimientos 
Recuperación 
Franja protectora 
Cerca viva 

Insumos/Materiales 

- Abono orgánico/químico,  
- Hidrorretenedor 
- Suministro de 
árbol/arbusto 

Costos de personal Operario, dotación 

Transporte Transporte de insumos 

T
h
e
 N

a
tu

ra
l 
C

o
n
s
e
rv

a
n
c
y
 

Costos PSA 

Implementación del 
esquema 

Estudios 

- Identificación de predios 
en la cuenca con áreas de 

bosques 
- Caracterización 
socioeconómica 
- Caracterización 

ecosistémica 
- Georreferenciación 
-Estudios de títulos 
-Estudios para la 

estimación del valor del 
incentivo a reconocer 

-Estructuración de 
acuerdos 

-Socialización del proyecto 
con los potenciales 

beneficiarios del incentivo 
-Levantamiento 

topográfico 

Software 
Sistema de información 

geográfica/bases de datos 

Costos de personal Montaje de información 

Implementación 

- Formalización de los 
acuerdos 

- Otorgamiento del 
incentivo 

- Verificación en campo. 
- Actividades del proyecto 

PSA 

Gestión financiera 
para la 
sostenibilidad 

Costos de personal 

- Operación del sistema 
de información en 
plataforma web 

- Informes de proyectos a 
implementar 
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Fuente de 
información 

Tipo de inversión Actividad general Concepto de costo Actividad específica 

Seguimiento y 
monitoreo 

Costos de personal 

- Visitas de verificación  
- Informes de visitas 

- Informes de monitoreo 
- Trabajos cartográficos 

Capacitación, 
divulgación y 
comunicaciones 

Comunicación y 
divulgación 

- Plan de comunicaciones 
y medios  

- Informes periódicos y 
final del proyecto 
-Capacitaciones y 

socializaciones 

Compromisos Capacitaciones 
- Networking 

- Formación y refuerzo de 
capacidades locales 

G
o
b
e
rn

a
c
ió

n
 d

e
 C

u
n
d
in

a
m

a
rc

a
 

Compra de 
predios 

Aislamiento de 
predios 

Costos de personal 

Operario para: Trazado, 
ahoyado, hincado de 
postes, templado de 
alambre y grapado, 

aplicación de inmunizante 
y de pintura. 

Insumos/Materiales 

- Grapas, puntillones, 
pintura, alambre de púa, 
poste de madera, pie de 

amigo inmunizante 
- Herramientas 

Transporte - Transporte de insumos  

C
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

Compra de 
predios 

Aislamiento de 
predios 

Costos de personal Operario, dotación 

Insumos/Materiales 

- Grapas, puntillones, 
pintura, alambre de púa, 
poste de madera, pie de 

amigo inmunizante 
- Herramientas 

Transporte Transporte de insumos 

P
a
rq

u
e
s
 

N
a
c
io

n
a
le

s
 d

e
 

C
o
lo

m
b
ia

 

Compra de 
predios 

Aislamiento de 
predios 

Costos de personal Operarios, dotación 

Transporte 

- Combustibles, 
lubricantes 

- Transporte 
- Llantas y accesorios 

Mantenimiento Mantenimiento de equipos 

Servicios públicos Energía 
Fuente: CRA. 

De acuerdo con lo anterior, se encontró que los conceptos contables de costos más utilizados de manera general 
son los asociados a servicios personales, agro insumos, mantenimientos de equipos y herramientas, honorarios, 
servicios públicos, órdenes y contratos por servicios y estudios. En consecuencia, se propone que estos sean los 
costos operativos que se podrán incluir dentro del costo adicional ambiental correspondiente. 
 
De otra parte, en los costos operativos identificados, se hace referencia a estudios que pueden realizarse de 
forma complementaria a las actividades operativas, y que van encaminados a mejorar la eficiencia y efectividad 
de las inversiones ambientales realizadas en las cuencas hidrográficas aferentes a la captación. Algunos de los 
estudios que pueden realizarse son los inventarios de macrófitas y macro invertebrados, inventarios específicos 
de fauna y flora asociada a las actividades de restauración y protección de rondas hídricas, estudios de calidad 
de agua relacionados con el control de sedimentos, materia orgánica, pH, cantidad de agua, entre otros, en el 
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cuerpo de agua de interés estratégico. De igual forma, estudios a nivel de estimar las características del suelo 
para ejecutar la medida acorde en la que se realiza la actividad.  
 
Finalmente, se reconoce como costo operativo los Pagos por Servicios Ambientales-PSA, dado el hecho, que por 
la definición establecida en el artículo 2.2.9.8.1.4 del Decreto 1076 de 2015 el PSA es "(…) el incentivo económico 
en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores 
u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas 
estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales 
y beneficiarios del incentivo" (subrayado fuera de texto). De lo anterior se desprende que para la implementación 
de PSA se requiere de surtir etapas de i) identificación, priorización y selección de las áreas ambientales de 
importancia estratégica con relación a la fuente de abastecimiento que serán objeto de intervención y ii) 
concertación, negociación e implementación del esquema de PSA con los beneficiarios del incentivo. 
 
Lo antes mencionado, fue también identificado con los grupos de interés consultados, como en el caso The Nature 
Conservancy, el cual en comunicación electrónica del 4 de diciembre de 2019, manifiesta que “(…) observamos 
que dentro del CMP asociado a los PSA, es poco probable que su diseño e implementación en predios privados 
genere activos (ni plantaciones forestales ni maquinaria y equipo) para el prestador de servicio público (CMIP), 
por lo tanto, sería más probable que estos esquemas entren a la tarifa vía (CMOP), ya que muchos de los costos 
pueden ser considerados como operativos”. 
 
En consideración, los PSA podrían implementarse en predios adquiridos por el prestador o aportados en los 
términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 o predios 
de los beneficiarios del incentivo, los cuales, en todo caso, deben corresponder áreas y ecosistemas estratégicos 
para el recurso hídrico.  
 
En el primer caso, la remuneración de los predios adquiridos por el prestador se incluirán en el CMIPac en las 
condiciones descritas en el numeral 4.14 del presente documento y los costos de las acciones de preservación y 
restauración, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales 
y beneficiarios del incentivo, como parte del CMOPac o CMOPAac, de acuerdo con los criterios descritos en el 
numeral 4.13 del presente documento. 
 
En el segundo y tercer caso, no se podrá incluir como parte del CMIP el predio aportado en los términos del 
artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 o del beneficiario del 
incentivo, pero, si se permita incorporar los costos de las acciones de preservación y restauración, mediante la 
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios ambientales y beneficiarios del 
incentivo, como parte del CMOPac o CMOPAac, de acuerdo con los criterios descritos en el numeral 4.13 del 
presente documento. 
 
Finalmente, tal como lo señala el parágrafo 4 del artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, los PSA se 
incorporarán con lo dispuesto en el Decreto 1007 de 2018, o la norma que haga sus veces. 
 
 
4.6. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS E INVERSIONES POR GRUPO DE ACTIVOS Y ASIGNACIÓN DE SU VIDA 

ÚTIL REGULADA PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA ADECUADA 
PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA.  

 
Tal como se indicó en el numeral 4.1 del presente documento, los conceptos de inversión ambiental adicional a 
los cuales se les reconoce activos, que podrán ser incluidos en la tarifa del servicio público domiciliario de 
acueducto, corresponden a los literales a) Compra y aislamiento de predios, b) Proyectos para la recarga de 
acuíferos, c) Restauración, d) Protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua 
y e) Monitoreo del recurso hídrico, del artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. 
 
En consecuencia, los activos para la protección de cuencas y fuentes de agua se presentan a continuación y les 
corresponderá la vida útil que tiene asignado dicho grupo de activos. 
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Cuadro 6. Clasificación de activos e inversiones por grupo de activos y asignación de su vida útil regulada. 

Actividad Activo 
Vida útil 
(años) 

Recarga de acuíferos. 
Restauración. 
Protección y recuperación de rondas de cuencas 
y fuentes abastecedoras de agua. 

Plantaciones forestales 30 

Maquinaria y equipo 10 

Monitoreo del recurso hídrico. 
Pozos exploratorios de aguas subterráneas. 30 

Estaciones de monitoreo del recurso hídrico. 10 

Fuente: CRA. 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo de las inversiones ambientales adicionales es mantener, mejorar o recuperar 
los servicios hidrológicos en la cuenca hidrográfica aferente a los puntos de captación del sistema de acueducto, 
los activos relacionados con plantaciones forestales deben corresponder a la clase c) definida en el artículo 
2.2.1.1.12.1.  del Decreto 1076 de 2015, es decir, plantaciones forestales protectoras, que son aquellas “(…) que 
se establecen en áreas forestales protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y en las 
cuales se pueden realizar aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre 
otros, asegurando la persistencia del recurso”.  
 
Las áreas forestales protectoras de conformidad con el artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 
corresponden a: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia, b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua; y c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
 
La determinación de la vida útil de los activos involucrados en la restauración ecológica, actividades de pagos por 
servicios ambientales, protección de rondas hídricas en zonas de cuencas y demás, son asociados al periodo de 
tiempo en el que se obtienen resultados constantes una vez las plantaciones forestales alcanza su vida productiva 
en cierto periodo de tiempo.  En la revista “UNASYLVA, tomo Restauración de bosques y paisajes” (FAO, 2015) 
se presentan diferentes casos internacionales en proyectos de restauración, en el cual hacen una referencia de 
que las experiencias exitosas en restauración se realizan con “un plazo de ejecución de aproximadamente 10 a 
20 años, lo que permite demostrar los resultados de manera veraz y práctica. Esta visión, sumada al compromiso 
de largo plazo, fueron los elementos que produjeron resultados tangibles en la recuperación forestal (…)”.  
 
Por otra parte, en el artículo científico “Transformar los bosques de china”, presentado en la revista mencionada 
anteriormente, se dan lineamientos para buenas prácticas de restauración. Como parte del análisis realizado de 
un proyecto de restauración ejecutado, mencionan que “al cabo de 30 años, la biodiversidad en el sitio 
experimental ha aumentado y se han formado comunidades vegetales diversificadas. (…) El bosque ha entrado 
en un estado de sucesión natural y los árboles se regeneran de manera natural (…)”. Acorde a lo anterior, las 
áreas degradadas ahora cuentan con una cubierta vegetal conformada por diferentes especies nativas.  
De igual forma, en el estudio UPPER TANA-NAIROBI WATER FUND30 realizado por The Nature Conservancy, 
el análisis del horizonte de tiempo lo realizan a partir de los beneficios a largo plazo que se quieren obtener 
mediante procesos de reforestación. Para ello, consideran que un horizonte de 30 años permite realizar 
mediciones en la capacidad de retención del suelo para actividades agrícolas y forestales.  
 
Los activos relacionados con maquinaria y equipos, se considera una vida útil de 10 años, de acuerdo con el 
artículo “VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS O DEPRECIABLES”31 donde exponen que la vida útil está regulada 
por la norma fiscal que se imponen a la técnica contable, presentando una tabla donde establecen la vida útil 
equivalente de diferentes activos, entre los que se encuentran maquinarias y equipos.  
 

 
30TNC, 2015. Upper Tana-Nairobi Water Fund Business Case. Version 2. The Nature Conservancy: Nairobi, Kenya 
31 Encontrado en https://www.gerencie.com/vida-util-de-los-activos-fijos.html 
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Los pozos exploratorios de aguas subterráneas se establecen con una vida útil de 30 años considerando el 
periodo de diseño máximo establecido por el numeral 5.4.1.1 del Título B del RAS 2000, el cual, establece para 
niveles de complejidad del sistema “Alto” se diseña para 30 años. En el informe final “PROTOCOLO Y 
PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS”, elaborado por el IDEAM, se menciona 
que la observación o monitoreo debe ser sistemática y se necesita un periodo mínimo de diez a quince años para 
un análisis real del acuífero.  
 
Para las estaciones de monitoreo del recurso hídrico se toma como referencia los años de vida útil de estaciones 
limnográficas, las cuales tienen un periodo de vida útil de 10 años. Esto coincide con los datos mencionados de 
vida útil para equipos eléctricos que referencia el artículo “VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS O 
DEPRECIABLES”.  
 
De otro lado, en caso de que la persona prestadora incluya activos relacionados con las inversiones ambientales 
adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua de que trata el artículo 3 de la Resolución 0874 de 
2018, diferentes a los señalados en el cuadro 6, deberá contar con los soportes correspondientes para su inclusión.  

 
Las vidas útiles de dichos activos deberán estar debidamente soportadas por lo menos con tres (3) cotizaciones 
de proveedores o por la vida útil definida para efectos contables. En el evento en que para un mismo activo exista 
una vida útil diferente por cada proveedor, se deberá escoger la de mayor plazo. 

 
Los anteriores soportes deberán estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
SSPD, y ser reportados en el Sistema Único de Información-SUI, en las condiciones y plazos que defina dicha 
entidad y ser informados a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA. 
 
4.7. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA 

LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA. 
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que decidan incorporar los costos de las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua deberán cumplir los 
siguientes requisitos:   
 

• Identificar las áreas de intervención de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua requeridas, dependiendo del servicio hidrológico a intervenir en la cuenca 
hidrográfica aferente a los puntos de captación del sistema de acueducto. 

 
La ejecución de inversiones ambientales adicionales debe estar soportada con información técnica que le permita 
a la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto identificar, delimitar y priorizar las áreas de 
intervención para realizar las inversiones ambientales adicionales, así como también, para determinar el estado 
y tendencia del servicio hidrológico de interés. Es por eso que el conocimiento de las condiciones hidrológicas e 
hidrogeológicas de la cuenca aferente a los puntos de captación del sistema de acueducto es importante para 
que el prestador identifique de forma clara que tipo de inversión ambiental adicional opta por realizar y los 
beneficios ambientales que traería la ejecución de dicha inversión.  
 
La caracterización del estado ambiental de la cuenca abastecedora es uno de los elementos que hacen parte de 
los distintos instrumentos de planeación del recurso hídrico desarrollados por la autoridad ambiental competente, 
por ejemplo, la información y los modelo hidrológico o hidrogeológico que se utilizan en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA, Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas y Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos, Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH realizados por la autoridad 
ambiental competente. 
 
Adicionalmente, se cuentan con planes ambientales de carácter nacional, regional y/o local, y, además, iniciativas 
de conservación de actores privados que se realicen en la cuenca hidrográfica aferente a los puntos de captación 
del sistema de acueducto, los cuales pueden ser utilizados como referencia por parte de la persona prestadora 
del servicio público domiciliario de acueducto para establecer: 
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o El modelo hidrológico o hidrogeológico de la cuenca aferente a los puntos de captación. 
o La línea base y la proyección en el tiempo de los servicios hidrológicos en la cuenca hidrográfica aferente 

a los puntos de captación del sistema de acueducto. 
o El servicio hidrológico de interés para mantener, mejorar y/o recuperar en la cuenca hidrográfica aferente 

a los puntos de captación del sistema de acueducto. 
o El impacto de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua 

en la cuenca hidrográfica aferente a los puntos de captación del sistema de acueducto, permitiendo 
simular varios escenarios de intervención. 

o Los objetivos para la protección de cuencas y fuentes de agua en la cuenca hidrográfica aferente a los 
puntos de captación del sistema de acueducto y  

o El tipo de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua 
requeridas dependiendo del servicio hidrológico a intervenir en la cuenca hidrográfica aferente a los 
puntos de captación del sistema de acueducto. 

 

• Disponer de elementos e infraestructura para realizar la medición del volumen de agua captada en la 
bocatoma en el caso de grandes prestadores.  

 
Con el fin de realizar complementar las inversiones ambientales adicionales en protección de cuencas y fuentes 
de agua que realiza la persona prestadora en la cuenca hidrográfica aferente al punto de captación del sistema 
de acueducto, se considera necesario incluir que el prestador disponga de elementos e infraestructura para 
realizar la medición del volumen de agua captada en la bocatoma, esto, en virtud del parágrafo 4 del artículo 54 
de la Resolución CRA 688 de 2014. 
 

• Disponer de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida 
de los tanques de almacenamiento de agua potable para el año tarifario inmediatamente anterior a la 
inclusión del (𝐂𝐌𝐈𝐏𝐚𝐜) para el caso de pequeños prestadores.  

 
Debe existir una complementariedad entre las acciones de uso eficiente y racional del agua en el sistema de 
acueducto y las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua de que 
trata el presente proyecto regulatorio. Para el caso de pequeños prestadores, uno de los criterios de inclusión de 
dichas inversiones ambientales corresponde a la obligación establecida en el parágrafo 4 de los artículos 12 y 24 
de la Resolución CRA 825 de 2017 relacionada con la obligación de contar con instrumentos de medición de 
caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento de agua potable.  
 

• Las áreas objeto de intervención de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua deberán corresponder a áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales o 
regionales. 

 
Es importante que las áreas donde se ejecuten inversiones ambientales adicionales correspondan a áreas de 
importancia estratégicas para la conservación de recursos hídricos abastecedoras de sistemas de acueducto. 
Esto, debido a que el propósito de las inversiones ambientales adicionales es mantener, mejorar y/o restaurar el 
servicio hidrológico de rendimiento hídrico y/o regulación del ciclo hidrológico que permita asegurar el suministro 
de agua para los sistemas de acueducto y, en definitiva, la continuidad del servicio. 
 
Estas áreas pueden incorporarse al Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales – REAA32 donde se 
pueden registrar las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión 
nacional, regional y local que hayan sido identificadas, delimitadas y zonificadas con el propósito de su 
conservación y manejo sostenible. Este trámite lo realiza la Autoridad Ambiental de la jurisdicción donde se 
encuentre la cuenca hidrográfica aferente al punto de captación. En este caso, el registro permitirá tener un 
inventario claro a nivel nacional de las zonas donde se realizarán las inversiones ambientales adicionales y evitar 
la duplicidad de intervenciones en la misma zona. 
 

 
32 Artículo 2.2.2.1.3.3 Decreto 1076 de 2015 
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• En ningún caso, deberán incluirse inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 
y fuentes de agua que hayan sido contempladas en desarrollo de los parágrafos 6 y 7 del artículo 45 
de la Resolución CRA 688 de 2014 y del parágrafo 4 del artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017. 

 
Dado que los costos de las inversiones ambientales realizadas hasta el momento en virtud de las disposiciones 
regulatorias vigentes son aquellas relacionadas con la recuperación vía tarifa que se permite en aquellos casos 
que determine la ley, ya sea por responsabilidad de las personas prestadoras o por decisiones o mandatos de 
autoridades judiciales, no se podrán incluir como parte de las contempladas en el Decreto 1207 de 2012 y 
Resolución 0874 de 2018, que son a las que se refiere el presente proyecto regulatorio. 
 
4.8. APORTES BAJO CONDICIÓN ASOCIADOS CON INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA 

LA ADECUADA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA.  
 
Teniendo en cuenta que sólo se reconocerán los costos de los activos por las inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua que realice el prestador con cargo a la tarifa del servicio público 
domiciliarios en el año tarifario inmediatamente anterior, en el caso de los aportes bajo condición de los que trata 
el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, sólo se reconocerán 
los costos asociados a la operación y mantenimiento de dichos activos. 
 
Lo anterior, debe guardar correspondencia con los activos reconocidos en el numeral 4.6 del presente documento, 
según el cual los activos a incluir en tarifa deben estar asociados a los literales a) Compra y aislamiento de 
predios, b) Proyectos para la recarga de acuíferos, c) Restauración, d) Protección y recuperación de rondas de 
cuencas y fuentes abastecedoras de agua y e) Monitoreo del recurso hídrico, del artículo 3 de la Resolución 0874 
de 2018 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
 
4.9. INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE 

AGUA 
 
A continuación, se describe cada una de las seis inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua, definidas en al artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, junto con los costos en los 
que puede incurrir la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto en su implementación. 
 
La persona prestadora del servicio público de acueducto deberá tener en cuenta, como uno de los insumos para 
la realización de las inversiones ambientales adicionales, la modelación hidrológica y/o hidrogeológica 
mencionada en el punto 1 del numeral 4.7 del presente documento, ya que este modelo representativo de la 
cuenca presenta un panorama completo sobre las características actuales y futuras, y permite identificar zonas 
para las posibles inversiones ambientales adicionales, así como el tipo de inversiones prioritarias a realizar. De 
las seis inversiones ambientales adicionales que se hace referencia en este capítulo, salvo la actividad de 
monitoreo del recurso hídrico, todas tienen el modelo hidrológico como un requisito para la justificación de las 
inversiones.  
 
4.9.1. Compra y aislamiento de predios. 
 
Este tipo de inversión se asocia con: i) acciones de preservación (mantener la composición, estructura y función 
de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos) de 
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 
municipales, distritales y regionales; ii) proyectos relacionados con reforestación en zona de recarga de acuíferos; 
iii) proyectos de restauración, rehabilitación y/o recuperación de ecosistemas estratégicos del recurso hídrico y 
iv) proyectos de protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua. 
 
Como lo señala el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015, los ecosistemas de importancia estratégica para 
la conservación de recursos hídricos son “Aquellos que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos 
relacionados con el ciclo hidrológico, y en general con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso 
hídrico en un área determinada”. En cuanto a la compra de predios, tal como lo señala el parágrafo 1 de la 
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Resolución 0874 de 2018 “(…) se seguirá lo previsto en las Leyes 56 de 1981, 99 de 1993 y 388 de 1997, según 
sea el caso”. 
 
En lo relacionado con la Ley 56 de 1981, la misma regula, entre otros, el procedimiento de expropiación del que 
están facultados la nación, los departamentos y los municipios, sus establecimientos públicos, sus empresas 
industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta en las que la participación del Estado sea o exceda 
del 90% del capital. Por su parte, la Ley 99 de 1993 en el artículo 10833 dispone la adquisición de áreas o 
ecosistemas de interés para la conservación de recursos naturales por parte de las CAR en coordinación con las 
entidades territoriales a través de planes de cofinanciación y, el artículo 11134, declaró de interés público las áreas 
de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 
municipales, distritales y regionales, y facultó a los departamentos y municipios a adquirir y mantener estas zonas 
con el 1% de sus ingresos corrientes. Así mismo, la Ley 388 de 1997, declaró de utilidad pública35 o de interés 
social la adquisición de inmuebles para destinarlos, entre otros, a la ejecución de proyectos de producción, 
ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios36 y, constitución de zonas de reserva 
para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos37 para efectos de la adquisición voluntaria, 
expropiación administrativa y expropiación judicial, señalando el procedimiento para tal efecto. 
 
Sin perjuicio de los procedimientos de adquisición voluntaria o de expropiación de inmuebles, contemplados en 
las normas antes señaladas, para lo cual son competentes,  la nación, los departamentos y los municipios, sus 
establecimientos públicos, sus empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta en las 
que la participación del Estado sea o exceda del 90% del capital, a manera de referente, los pasos para adelantar 
la adquisición y aislamiento de predios se describen a continuación: 
 
 
 
 
 

Cuadro 7. Actividades relacionadas con la compra y asilamiento de predios. 

Pasos Actividades 

1) Identificar la necesidad de la compra 
de predio(s) por parte de la persona 
prestadora del servicio público de 
acueducto. 

Evaluar en campo las condiciones ambientales de la zona aferente al 
punto de la captación y posibles zonas de influencia directa de la 
cuenca de abastecimiento.  

2) Consultar que áreas fueron 
identificadas, delimitadas y priorizadas 
como áreas ambientales de 
importancia estratégica con relación a 
la fuente de abastecimiento.  

Revisar la información contenida en los POMCAS, PORH, PMAM, 
PMAA o demás instrumentos de planificación ambiental relacionados 
con los recursos hídricos. 

En caso tal de que estos instrumentos no se hayan elaborado, y el 
prestador haya identificado áreas estratégicas para el cuidado de su 
fuente de abastecimiento, la entidad territorial deberá solicitar a la 
autoridad ambiental competente que identifique, delimite y priorice 
dichas áreas.  

3) Seleccionar los predios a adquirir 
por parte del prestador.  

A partir de la información anterior, y considerando las áreas 
priorizadas en el modelo hidrológico /o hidrogeológico del punto 1 del 
numeral 4.7, se deben seleccionar los predios a adquirir. Para tal fin, 
podrán tener en cuenta criterios como: i) Población abastecida por los 
acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica 
dentro de la cual está ubicado el predio, ii) presencia en el predio de 
corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales, iii) 
importancia del predio en recarga de acuíferos o suministro hídrico, 

 
33 Modificado por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015. 
34 Modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011. 
35 Artículo 58 
36 Artículo 58, Literal d) 
37 Artículo 58, Literal j) 
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Pasos Actividades 

iv) proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada 
intervenidos presentes en el predio, v) grado de amenaza por presión 
antrópica, vi) fragilidad de los ecosistemas naturales existentes, vii) 
conectividad ecosistémica y viii) incidencia del predio en la calidad del 
agua que reciben los acueductos beneficiados.   

4) Negociación y adquisición del 
predio.  

Identificación precisa del predio objeto de compra utilizando 
herramientas del sistema de información geográfica y la base 
catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.  Toda 
adquisición de inmuebles que se realice en desarrollo se efectuará de 
conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los 
planes de ordenamiento territorial.  

Estudios de títulos prediales y estudios socioeconómicos.  

Realizar el avalúo comercial del predio identificado. Puede ser 
tomando como referencia el avalúo realizado por el IGAC o realizarla 
por medio de peritos especializados, debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Avaluadores.  

Presentar oferta formal al propietario del predio.  

De ser aceptada la oferta, se procede a la compra del predio, 
celebrando un contrato de promesa de compraventa, o de 
compraventa, según el caso, y correspondiente inscripción de 
escrituras públicas. 

Registro de escritura pública en la oficina de instrumentos públicos 
correspondiente. 

5) Aislamiento del predio.  

Seleccionar el tipo de aislamiento a realizar en el predio adquirido.  

Comprar los insumos y materiales para el proceso de aislar el predio.  

Realizar el aislamiento del predio teniendo en cuenta los linderos del 
predio adquirido y las demarcaciones realizadas en los predios 
vecinos.  

6) Mantenimiento del aislamiento 

Revisar de forma periódica en los límites del predio, en las zonas 
donde se realizó el aislamiento del predio para identificar el estado de 
la obra realizada.  

Cuantificar los materiales e insumos requeridos para hacer 
mantenimiento en las áreas requeridas del aislamiento del predio.  

Realizar los trabajos de mantenimiento, o cambio de infraestructura, 
que sean necesarios para mantener el predio con un aislamiento 
adecuado.  

7) Plan de intervención. 

De acuerdo con la información obtenida en los puntos 2 y 3, identificar 
el tipo de intervención a realizar para la conservación y protección de 
cuencas y fuentes de abastecimiento. Para tales efectos, se pueden 
realizar acciones identificadas en la Resolución 0874 de 2018 como 
lo son restauración, protección y recuperación de rondas de cuencas 
y fuentes abastecedoras de agua, proyectos para la recarga de 
acuíferos, Pagos por Servicios Ambientales - PSA, o aquella actividad 
que el prestador disponga diferente a las mencionadas anteriormente.   

Si el prestador no tiene claro el tipo de intervención a realizar, o decide 
no realizar algún programa de protección o restauración, deberá 
enfocar sus recursos al mantenimiento del aislamiento del predio 
adquirido, acorde al punto 6 de esta ficha documental.   

Fuente: CRA. 

 
4.9.2. Proyectos para la recarga de acuíferos. 
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Un acuífero es una formación geológica, o grupo de formaciones o parte de una formación, capaz de acumular 
una significativa cantidad de agua subterránea, la cual puede brotar o extraerse para consumo (IDEAM, 2019). 
El IDEAM define varias formas de recarga de acuíferos: 
 
1. Recarga específica de un acuífero: cantidad de agua añadida a un acuífero por unidad de superficie y 

tiempo. 
2. Recarga artificial de acuíferos: proceso por el cual se aporta agua del exterior a la zona de saturación de 

un acuífero, bien sea directamente a la misma formación o indirectamente a través de otra formación.  
3. Recarga natural o recuperación de un acuífero: movimiento ascendente del nivel freático o de la superficie 

piezométrica causado por la recarga que sigue a un periodo de agotamiento. Elevación del nivel de agua o 
de la superficie piezométrica en y alrededor de un pozo de bombeo después de cesar el bombeo (IDEAM, 
2019). 

 
Las actividades a desarrollar para la recarga de acuíferos son las siguientes: 
 

Cuadro 8. Actividades relacionadas con la recarga de acuíferos38.  

Pasos Actividades 

1) Validar con la Autoridad Ambiental 
la necesidad de realizar la recarga 
de acuíferos. 

Identificar la necesidad de realizar un proyecto de recarga de acuíferos 
en la zona de influencia directa del prestador, identificando las 
actividades desarrolladas por la Autoridad Ambiental en los acuíferos.  

Si la Autoridad Ambiental se encuentra desarrollando actividades de 
recarga de acuíferos, el prestador deberá definir otro tipo de actividad 
ambiental a realizar, o suscribir un acuerdo con la Autoridad Ambiental 
para un trabajo conjunto aprovechando los recursos que tenga 
disponible el prestador para financiar o complementar los trabajos de 
recarga del acuífero 

2) Realizar la línea base del estado 
actual del acuífero. 

Recopilar información existente del acuífero de estudios previos y 
verificar la utilidad de los resultados de monitoreo realizados por la Red 
Básica Nacional de Aguas Subterráneas. 

Realizar la delimitación espacial del acuífero e identificar las 
problemáticas que presenta y afectan la cantidad y calidad del agua 
que tiene el cuerpo de agua subterránea.  Mediante instrumentos de 
planeación ambientales vigentes, se deben identificar las 
características del acuífero. Realizar estudios hidrogeológicos para 
conocer de forma específica las características del acuífero y sus 
interacciones con el medio. 

Calcular el balance hídrico superficial para obtener y analizar la 
cuantificación espacio-tiempo de la recarga de agua subterránea.  

El prestador calculará las demandas del recurso hídrico, sus usos 
actuales y futuros. Esto le permitirá saber si el agua con la que cuenta 
el acuífero le permite satisfacer las necesidades de demanda 
poblacional o el déficit existente. 

3) Establecer el tipo de sistema de 
recarga que se quiere realizar. 

Conociendo las características del acuífero y teniendo como referencia 
la información obtenida de los instrumentos de planeación territorial y 
ambiental, el prestador deberá identificar las acciones a realizar, de 
acuerdo con la disponibilidad de espacio, recursos y la necesidad de 
tratamiento. 

 
38 Para la elaboración de esta ficha se tuvieron en cuenta los siguientes documentos bibliográficos: 

• Recarga Natural de Acuíferos. James McPhee. Universidad de Chile 2008. 

• Recarga artificial de acuíferos. Conceptos Generales. 

• Recarga artificial de acuíferos mediante jardines de lluvia en el Eje Cafetero colombiano. Melisa Gómez Benítez. Universidad 
Tecnológica de Pereira. 2015.  
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Pasos Actividades 

4) Recarga de acuíferos. 

Elegir el origen del agua de recarga. El agua para utilizar para recargar 
el acuífero debe seleccionarse analizando puntos como su naturaleza, 
localización, caudal disponible y régimen temporal, calidad del agua, 
variabilidad temporal, y otros que la Autoridad Ambiental defina al 
momento de aprobar el proyecto. El agua puede provenir de fuentes 
superficiales, agua residual doméstica tratada o agua procedente de 
otro acuífero.   

Realizar el estudio de aportaciones y potenciales volúmenes de agua 
a infiltrar teniendo como referencia i) análisis climático, ii) análisis 
distribución espacial de las aportaciones, iii) análisis de la distribución 
temporal de las aportaciones, iv) análisis de usos y demandas, v) 
cálculo de excedentes o aportaciones no reguladas, vi) generación de 
series de volúmenes a infiltrar, vii) análisis de sensibilidad. 

Las actividades existentes destinadas a la recarga de acuíferos se 
pueden clasificar de acuerdo con el sistema utilizado: 

• Sistema de dispersión: i) balsas o lagunas de poca profundidad 
permitiendo almacenar agua y su infiltración por el fondo, ii) 
canales, zanjas y surcos construidos teniendo en cuenta la 
topografía del terreno, iv) campos de infiltración que pueden 
mantenerse conservados para promover la infiltración al suelo. 

• Sistemas de modificación del canal: i) serpenteos y represas que 
aumentan el tiempo y superficie de contacto del agua con el 
terreno, permitiendo mayor infiltración, ii) escarificación del lecho 
del río para eliminar finos y permitan mayor infiltración, iii) vasos 
permeables o pequeños embalses cuyo fondo no está totalmente 
impermeabilizado. 

• Sistemas de pozos: i) sondeos de inyección en la que se introduce 
agua al acuífero, ii) drenes y galerías consistente en ubicar estos 
en fondos de pozos por el que se introduce el agua, iii) zanjas de 
poca profundidad, con relleno de material grueso dentro de las 
cuales se ubican los sondeos de inyección. 

• Sistemas de filtración: i) recarga inducida en la que se promueve 
la infiltración natural al acuífero a partir del bombeo de 
perforaciones   cerca de las áreas con cuerpos de agua, ii) filtración 
interdunar en el que se inundan, e manera intencional, los valles 
entre dunas costeras. 

• Sistemas de drenaje urbano sostenibles (SUDS): i) sistemas de 
control en el origen como pavimento permeable y jardines de lluvia, 
ii) sistemas de tratamiento pasivo como depósitos de detención, iii) 
sistemas de transporte permeable como cunetas verdes y drenes 
filtrantes y iv) techos verdes. 

5) Monitoreo y seguimiento. 

Monitorear mediante pruebas de laboratorio las características del 
acuífero antes y después de la recarga, controlando la calidad del agua 
para no generar afectaciones en sus condiciones fisicoquímicas, 
compuestos orgánicos, nitrógeno, fósforo, metales pesados, 
bacteriólogos y microbiológicos.  

Monitorear de forma continua, siguiendo los parámetros establecidos 
en el documento "Protocolo de monitoreo del agua" del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, elaborado 
en el año 2017, el nivel de agua del acuífero para calcular el balance 
hídrico. 

Hacer seguimiento a las condiciones monitoreadas, con la finalidad de 
definir qué tipo de tratamiento se le debe dar al agua del acuífero 
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dependiendo del uso que se le vaya a dar. Uno de los seguimientos 
más importantes, es el de la presencia de sólidos suspendidos en el 
agua debido a que se relaciona con la colmatación que se pueda 
presentar.   

Fuente: CRA. 

 
4.9.3. Restauración. 
 
El Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015) define la restauración como una estrategia práctica de manejo 
que restablece los procesos ecológicos para mantener la composición, estructura y función del ecosistema en 
diferentes unidades de paisaje y a distintas escalas, mediante el desarrollo de estrategias participativas.  
 
Los objetivos que tiene la restauración ecológica, planteada desde el Plan Nacional de Restauración son: 
 
1. Restauración ecológica: restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre-

disturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento.  
2. Rehabilitación ecológica: llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al sistema pre-disturbio, deber 

ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios ecosistémicos.  
3. Recuperación ecológica: recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social.  
 
Las actividades a desarrollar para la restauración de ecosistemas son las siguientes: 
 

Cuadro 9. Actividades relacionadas con la restauración de ecosistemas. 

Pasos Actividades 

 
1) Modelación hidrológica, 
priorización y selección de áreas 
y/o predios a restaurar  

Revisar la información contenida en los POMCAS, PORH, PMAM, 
PMAA o demás instrumentos de planificación ambiental relacionados 
con áreas ambientales de importancia estratégica.  

En caso tal de que estos instrumentos no se hayan elaborado, y el 
prestador haya identificado áreas estratégicas para el cuidado de su 
fuente de abastecimiento, la entidad territorial deberá solicitar a la 
autoridad ambiental competente que identifique, delimite y priorice 
dichas áreas. 

Tener en cuenta lo establecido en el punto 1 del numeral 4.7 del 
presente documento sobre estudios hidrológicos o hidrogeológicos. 
Revisar el REAA para conocer si esta área se encuentra identificada 
dentro del sistema nacional de áreas estratégicas. 

2) Diagnóstico  

Identificar los principales tipos de factores tensionantes para la 
restauración y evaluar el potencial de regeneración de la zona afectada. 

Identificar los actores locales implicados en el proceso e integrar el 
conocimiento local. 

3) Diseño de acciones para la 
restauración 

Definir las acciones a realizar según el tipo de impulsor y tensionantes. 
Dichas acciones pueden dirigirse a la remoción y control de 
tensionantes, adición de especies, regulación de la tasa de procesos 
ecosistémicos y regulación de las fuentes de entrada de energía.  
 
Las estrategias más comunes usadas para proyectos de restauración 
según Plan Nacional de Restauración: restauración ecológica, 
rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas son: 
 

• Encerramiento del bosque. Disminuye el impacto producido por el 
ganado en el bosque.  
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• Enriquecimiento y suplementación del bosque. Inclusión de 
especies nativas a restaurar con altas densidades de siembra y 
buscando diversidad.  

• Conectividad a través de cercas vivas.  

• El rescate como estrategia de conservación de especies 
amenazadas y especies claves. Actividad de gran importancia en la 
conservación de especies amenazadas.  

• Establecimiento de barreras. Busca disminuir los efectos de borde y 
facilitar la recuperación de la parte interna de los bordes de los 
bosques.  

• Establecimiento de franja protectora de cuerpos de agua.  

• Redistribución de plántulas.  

• Restauración pasiva de páramos.  

• Restablecimiento del régimen hidrológico en humedales.  

• Reconstrucción de la estructura física del hábitat en humedales.  

Elaborar la lista de requerimientos para implementar las acciones de 
restauración (materiales, insumos requeridos y mano de obra).  

Suscripción de acuerdos con propietarios de predios (en caso de 
requerirse) y definición de un cronograma para la implementación de los 
diseños, mantenimiento y el monitoreo. 

4) Implementación de acciones de 
restauración  

Ejecución de acciones definidas en el paso anterior, bajo la guía del Plan 
Nacional de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y 
recuperación de áreas disturbadas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Promover la participación de la población local a partir de herramientas 
metodológicas como conversatorios, realización de actividades, entre 
otros. 

5) Evaluación y monitoreo 

Para el monitoreo de restauración ecológica se deben tener en cuenta 
los lineamientos del Plan Nacional de Restauración: restauración 
ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que son los siguientes: 
 
1. Estrategia Nacional de Monitoreo a la restauración ecológica.  

Se utiliza a partir del 4 año del proyecto. Se debe tener en cuenta lo 
establecido en la línea base para ir analizando los cambios 
presentados. Se debe tener en cuenta el objetivo de la restauración, 
análisis del paisaje del área restaurada, selección de indicadores 
robustos y de fácil medición. 
Para el análisis es importante contar con la información anterior e 
identificar el área para la toma de datos. Para esta tarea es 
importante emplear personal calificado para la toma de datos y 
análisis.  

2. Monitoreo para los proyectos de restauración ecológica.  
Es la base para evaluar el progreso y cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el proyecto de restauración.  
Las consideraciones mínimas de un monitoreo deben tener en 
cuenta el objetivo de la restauración, el análisis del paisaje del área 
donde se hizo la restauración, selección de indicadores robustos y 
de fácil medición, así como un buen levantamiento de la información 
de línea base que sirvan de comparación.  
Las mediciones deben realizarse (recomendación de autores 
especializados) cada trimestre en el primer año, luego cada año 
durante los primeros 5 años.   



    
    

 
REG-FOR02   V01 

31 
 

Pasos Actividades 

 
En el monitoreo es importante medir la eficiencia, la eficacia y el impacto 
del proyecto de restauración.  
 
El establecimiento de indicadores es fundamental y deben estar 
alineados con lo dispuesto en el Anexo 2 del Plan Nacional de 
Restauración.   

6) Mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento que se quieran realizar dependen del 
tipo de restauración que se realice.  
 
Algunas de las actividades de mantenimiento que da el Plan Nacional 
de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y recuperación 
de áreas disturbadas (2015), en el literal C del capítulo III son: 
 

• Eliminación de las plántulas de especies invasoras o de alta 
densidad y muy competitivas que hayan sido reductadas.  

• Deshierbe y rozas de matorral. 

• Reposición de material plantado muerto. 

• Realce o aporcamiento. 

• Podas. 

• Protección contra daños producidos por animales. 

• Mantenimiento de otras obras complementarias. 

• Mantenimiento de las plataformas de monitoreo.  
 
Es importante identificar la actividad a realizar dependiendo del estado 
en el que se encuentre la restauración realizada y los resultados de la 
evaluación de seguimiento que se realice.  
 
La maquinaria y el personal a utilizar se establecen una vez se defina 
cuál es la mejor actividad de mantenimiento a realizar.  

Fuente: Conservación Internacional con base en el Plan Nacional de Restauración. 

 
4.9.4. Protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua. 
 
La ronda hídrica (MADS, 2017) es la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Estas zonas son importantes para el cuidado de las cuencas y 
fuentes abastecedoras de agua, porque el cuidado y delimitación de la ronda hídrica permite mantener la cuenca 
libre de alteraciones y problemas que puedan afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico. Las características 
más relevantes de las rondas hídricas son:  
 
1. Las riberas juegan un rol fundamental en la ecología del paisaje. Los valles de los ríos conectan las cabeceras 

con las zonas bajas proporcionando espacios para la transferencia de agua, nutrientes, sedimentos, materia 
orgánica particulada y organismos. Son rutas importantes para la dispersión de plantas y animales, proveen 
corredores para especies migratorias. 

2. La vegetación juega un rol importante en la retención de nutrientes transportados por inundaciones, controla 
la cantidad y tipo de materia orgánica terrestre, influencia en las fuentes alimenticias de pequeños seres 
vertebrados, brinda estabilidad en la zona radicular, actúa como regulador de condiciones microclimáticas, 
en especial temperatura de las aguas, entre otras. 

3. Sirven como barreras frente a contaminantes producidos en distintos usos del suelo, por lo que es una zona 
de amortiguamiento de los impactos humanos sobre el cauce fluvial. Contribuyen a mejorar la calidad de 
cuerpos de agua degradados, intervienen en las condiciones químicas del agua en diversos procesos como 
la absorción o el suministro de materia orgánica a cauces y suelos.  
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4. La productividad de biota acuática está directamente ligada con el grado de complejidad geomorfológico y 
biológico de la ribera. (MADS, 2017). 

 
Las actividades a desarrollar para la protección de rondas hídricas son las siguientes: 
 
 

Cuadro 10. Actividades relacionadas con la protección de rondas hídricas. 

Pasos Actividades  

1) Identificar las áreas ambientales 
de rondas hídricas de cuencas 
delimitadas. 

Las autoridades ambientales y entes territoriales pertenecientes a la 
categoría de Grandes Sitios Urbanos deben realizar el acotamiento 
de rondas hídricas dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, los 
prestadores deberán revisar la información contenida en los 
POMCAS, PORH, PMAM, PMAA o demás instrumentos de 
planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico, el 
acotamiento o delimitación realizada en las rondas de cuencas de 
influencia directa para el prestador. 

Identificar las áreas donde la autoridad ambiental o el ente territorial 
han realizado trabajos para la protección o recuperación de rondas 
hídricas y verificar que, en las zonas de importancia estratégica 
ambiental del prestador, existan zonas propensas a invertir en 
trabajos de beneficio ambiental en la ronda de la cuenca o fuente de 
abastecimiento.  

2) Definición de medidas de manejo 
ambiental. 

Determinar el estado del bosque ripario y los factores tensionantes. 

Tener en cuenta lo establecido en el punto 1 del numeral 4.7 del 
presente documento sobre estudios hidrológicos o hidrogeológicos. 

Establecer la estrategia de manejo ambiental en el corto, mediano y 
largo plazo para la conservación y protección de la ronda hídrica.  

El manejo que se determine para estas zonas debe garantizar que 
la conservación y protección se den bajo el principio de garantizar el 
funcionamiento de la dinámica del sistema y beneficios que se 
deriven de este.   

2.1) Definición de áreas 
homogéneas. 

Las rondas de cuencas y fuentes de abastecimiento deben 
seccionarse en áreas homogéneas para su manejo, es decir, que 
deben agruparse acorde a sus similitudes en los componentes 
físico-bióticos como lo son el geomorfológico, el hidrológico y el 
ecosistémico.  

Es importante considerar que el componente hidrológico es el que 
determina si las zonas de rondas hídricas pueden ser utilizadas para 
el desarrollo de actividades socioeconómicas.  

A los parámetros señalados en el primer ítem de este apartado, se 
debe considerar la integración de las condiciones socioculturales 
que se identificaron por parte de las autoridades ambientales. De 
igual forma, tener en cuenta el uso de la tierra, localización de zonas 
de recreación, espacio público y prácticas ancestrales y culturales 
de grupos étnicos. 

Se deben tener en cuenta los intereses, demandas, y posiciones de 
los individuos o grupos sociales relacionados con la ronda.  

2.2) Definición de estrategias de 
manejo en cada área homogénea. 

De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (MADS, 2012), el 
objetivo de la conservación se logra con estrategias relacionadas 
con la preservación, restauración y uso sostenible.  

La preservación busca mantener la composición, la estructura y la 
función de la biodiversidad, en su dinámica natural evitando que sea 
afectada por actividades humanas. Si las condiciones que el 
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prestador identifique con apoyo de la Autoridad Ambiental son de 
recursos sin afectaciones de contaminación, se deben realizar 
acciones para preservar las zonas.  

Para la preservación se deben tener en cuenta áreas de interés 
como bosques de ribera nativos, áreas forestales protectoras, áreas 
de importancia para poblaciones y hábitats para sobrevivencia de 
especies y permitan conservación de biodiversidad. También, es 
necesario contar con las áreas para conservar la capacidad 
productiva de los ecosistemas naturales y la viabilidad de 
poblaciones de especies silvestres, nacimientos de agua y área de 
recarga de acuíferos.  

La restauración debe ser realizada acorde a los lineamientos del 
Plan Nacional de Restauración del año 2015. La idea es, a partir de 
la línea base identificada por la Autoridad Ambiental, realizar 
acciones que busquen transformar una zona degrada en un área 
nueva sin tantas afectaciones. Otro objetivo de la restauración es la 
rehabilitación para recuperar la productividad y/o servicios 
ecosistémicos, recuperar la utilidad de los ecosistemas respecto a 
la prestación de servicios ambientales.  

Para restaurar áreas se deben tener en cuenta ecosistemas 
similares sin afectaciones, para tenerlos de referencia como línea 
base y que sirva para plantear el objetivo de la restauración. Se 
deben tener en cuenta las áreas funcionales de conectividad de 
relictos de bosques de galería u otros identificados. De presentarse 
la situación de existir infraestructuras que eviten el proceso de 
restauración, se puede ejecutar acuerdos de demolición con fines 
de reestablecer la composición, estructura y función de la 
biodiversidad.  

En lo relacionado con el uso sostenible, el prestador debe permitir 
la realización de actividades que no afecten la ronda hídrica, 
evitando la alteración de la composición, estructura y función del 
ecosistema. Actividades como recreación pasiva, cultivos 
estacionales adaptados al régimen hidrológico, entre otras 
actividades compatibles con la ronda hídrica.  

Otros temas para tener en cuenta son los de mantener los tramos 
urbanos sin elementos vulnerables a inundaciones o catástrofes 
asociadas a la cuenca, proveer y mantener espacios naturales aptos 
para el deleite, educación, recreación y valoración social de la 
naturaleza. Así mismo, conservar espacios de cultura material o 
inmaterial de grupos étnicos y sus prácticas ancestrales.  

3) Seguimiento y monitoreo.  

Para el seguimiento y evaluación o monitoreo del estado de las 
rondas de cuencas y fuentes de abastecimiento, es necesario la 
utilización de indicadores. A continuación, se presentan algunos 
indicadores que pueden ser utilizados en estos casos: 

1. Índice de Calidad del Bosque de Ribera. Se deben revisar 
criterios como grado de cobertura vegetal natural de la zona 
ribereña, estructura de la vegetación, calidad de la cobertura 
vegetal y grado de alteración del cauce. Estos criterios se 
desarrollan teniendo en cuenta revisiones periódicas de las 
zonas intervenidas mediante salidas de campo y trabajos con 
Sistemas de Información Geográfico que faciliten el análisis.  

2. Índice de evaluación de bosques de ribera. Al igual que el 
indicador anterior, se deben realizar análisis tales como 
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determinar el nivel de banca llena del río, determinar la superficie 
de análisis, continuidad longitudinal del bosque de ribera, 
continuidad transversal del bosque de ribera, complejidad y 
regeneración natural. Estos criterios se desarrollan teniendo en 
cuenta revisiones periódicas de las zonas intervenidas mediante 
salidas de campo y trabajos con Sistemas de Información 
Geográfico que faciliten el estudio. 

3. Escala segmento. Este indicador tiene en cuenta criterios como 
el ancho promedio del corredor ripario, continuidad de la 
vegetación riparia o a lo largo del río, edad de la estructura de 
vegetación de ribera. 

4. Escala de tramo. Se calcula mediante criterios como porcentaje 
de llanura inundable accesible para inundaciones, presencia de 
unidades morfológicas asociadas a riberas, porcentaje de 
corredor ripario con vegetación de ribera, árboles maderables o 
árboles caídos dentro de la vegetación de ribera, abundancia de 
árboles (incluyendo maderables) de gran porte dentro de cada 
unidad morfológica. 

4) Mantenimiento.  

El mantenimiento de las actividades a realizar se desarrollará 
dependiendo del tipo de actividad que se escoja. Para restauración 
dependerá del tipo de restauración que se realice. Estas actividades 
están identificadas en el numeral 4.9.3 

En el caso de la preservación de rondas hídricas, se deben hacer 
actividades como revisión periódica de las zonas, un buen análisis 
de los indicadores de seguimiento para saber dónde actuar y los 
insumos necesarios para tener la zona bien acondicionada.  

Para las áreas de uso sostenible, el mantenimiento es dependiente 
de la actividad a realizar. Por tanto, es necesario que el prestador, 
al momento de elegir una actividad sostenible a desarrollar en la 
zona de la ronda hídrica, elabore el plan operativo, el cual, debe ir 
acompañado del plan de mantenimiento ambiental. 

Fuente: CRA. 

 
4.9.5. Monitoreo del recurso hídrico. 
 
El monitoreo es importante para conocer los procesos e interacciones que se generan en el ciclo del agua y que 
varían constantemente en tiempo y espacio. Los monitoreos se pueden realizar por métodos directos de 
observación, por estaciones espaciales o por métodos indirectos mediante sensores remotos. Para el monitoreo, 
es importante establecer una línea base que permita conocer la situación actual del cuerpo de agua a monitorear. 
Todas las cuencas de abastecimiento son diferentes en sus condiciones climatológicas e hidrológicas, por lo que, 
al momento de monitorear una cuenca, siempre es importante conocer el estado inicial antes de empezar las 
actividades de monitoreo. Las actividades a desarrollar para el monitoreo del recurso hídrico en Colombia son las 
siguientes: 
 

Cuadro 11. Actividades relacionadas con el monitoreo del recurso hídrico39. 

Pasos Actividades 

1) Validar la pertinencia del 
monitoreo con el IDEAM 

Realizar el proceso de consulta con la Autoridad Ambiental y el 
IDEAM para verificar la pertinencia del monitoreo que se quiere 
realizar. De este proceso se desprenden los parámetros operativos 

 
39 Para la elaboración de esta ficha se tuvieron en cuenta los siguientes documentos bibliográficos: 

• Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 2017. 

• Protocolo de Monitoreo del agua. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 2017. 
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que se deben llevar a cabo para el monitoreo. El IDEAM da los 
lineamientos para realizar el monitoreo, los equipos necesarios y el 
tipo de estación (en caso tal que se vaya a utilizar una) necesaria. 
De igual forma, da los pasos a seguir para su articulación con la red 
hidrometeorológica del país.  

2) Establecer los objetivos del 
monitoreo y los requerimientos de 
información.  

Los monitoreos que realice el prestador deben estar articulados con 
los instrumentos de planeación existentes para la cuenca 
abastecedora y el mapa de riesgos del prestador. 
Se deben solicitar conceptos al IDEAM sobre parametrización de 
referencia en medición de agua considerando calidad y cantidad de 
agua.  

Establecer el objetivo general del monitoreo considerando las 
necesidades identificadas y los parámetros fisicoquímicos a 
monitorear dependiendo de la fuente de abastecimiento con la que 
cuenta. 

3) Diseñar el monitoreo. 

Recopilar información previa y realizar visita de campo para el 
reconocimiento de la zona.  

Seleccionar los puntos de monitoreo de acuerdo con los objetivos 
planteados, teniendo en cuenta la red existente. Para esto se 
deberá contar con el aval de la Autoridad Ambiental competente 
sobre la ubicación de dichos puntos y su idoneidad para cumplir con 
los objetivos propuestos. 

Establecer el tipo de medición, procedimiento de muestreo, equipos 
requeridos y frecuencia de medición para cada parámetro, 
siguiendo el "PROTOCOLO DE MONITOREO DEL AGUA" del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM, elaborado en el año 2017 

Realizar el mantenimiento a los equipos y herramientas que emplea 
para el monitoreo.  Si el monitoreo se realiza mediante una estación 
de monitoreo, esta debe tener un programa de mantenimiento 
preventivo dependiendo la marca y modelo adquirido. Es importante 
que el prestador lleve un cronograma de los mantenimientos para 
favorecer el uso del equipo y obtener información veraz de los 
parámetros monitoreados. 

Establecer la duración del monitoreo, teniendo en cuenta la 
parametrización requerida por parte del prestador para conocer las 
características del recurso. 

4) Recopilar y gestionar los datos 
obtenidos en el monitoreo.  

Recolectar información en campo, bajo el procedimiento definido en 
el paso anterior, a cargo de personal capacitado. Adicionalmente, 
se debe recolectar la información de la(s) estación(es) de monitoreo 
pertenecientes a la red de monitoreo existente en la zona de interés, 
en caso de que aplique.  

Elaborar formatos de campo para llevar los registros obtenidos de 
cada parámetro medido. Cada registro debe incluir la fecha, hora y 
sitio de muestreo.  

Establecer de forma clara el manejo que se le dará a la información 
recopilada. Por lo cual, establecerá la forma del tratamiento de 
estos datos, el control de la información y la validación de cada uno 
de los datos obtenidos en el muestreo.  

5) Usar la información recopilada. 
Divulgar información por parte del prestador para ser utilizada por 
entes territoriales y Autoridades Ambientales. Esta información será 
incluida en el Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH 
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Pasos Actividades 

para uso institucional relacionado con temas de gestión de calidad 
y cantidad de agua. 

6) Mantenimiento de las estaciones 
de monitoreo y demás equipos y 
herramientas usados para el 
monitoreo.  

> El prestador deberá realizar mantenimiento a los equipos y 
herramientas que emplea para el monitoreo.  Si el monitoreo se 
realiza mediante una estación de monitoreo, esta debe tener un 
programa de mantenimiento preventivo dependiendo la marca y 
modelo adquirido. Es importante que el prestador lleve un 
cronograma de los mantenimientos para favorecer el uso del equipo y 
obtener información veraz de los parámetros monitoreados. 

Fuente: CRA. 

 
 
 
4.9.6. Pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica.   
 
Tal como se definió en el glosario del presente documento, un programa de pago por servicio ambiental es el 
incentivo, en dinero o en especie, que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto 
podrán reconocer a los propietarios y poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de 
preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios 
entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales.  
 
Estos programas corresponden al pago asociado al recurso hídrico que permiten el abastecimiento del agua en 
términos de cantidad o calidad, para satisfacer prioritariamente el consumo humano, e igualmente, otros usos 
como el agropecuario, la generación de energía, uso industrial y el mantenimiento de procesos ecosistémicos. 
Como se mencionó anteriormente en la actividad de adquisición y aislamiento de predios, y de igual forma, los 
PSA deben ser aplicados en áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico. Las actividades a desarrollar 
para proyectos de pago por servicios ambientales son las siguientes: 
 

Cuadro 12. Actividades relacionadas con proyectos de pago por servicios ambientales40. 

Pasos Actividades  

1) Identificar las áreas ambientales 
de importancia estratégica con 
relación a la fuente de 
abastecimiento 

Revisar la información contenida en los POMCAS, PORH, PMAM, 
PMAA o demás instrumentos de planificación ambiental 
relacionados con los recursos hídricos. 

La actividad de identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 
en el REAA o RUNAP la debe realizar la autoridad ambiental 
competente. De forma que, es deber de la persona prestadora de 
servicios domiciliarios de acueducto solicitar dicha información a la 
autoridad ambiental de la jurisdicción, evitando incurrir en costos 
innecesarios 

2) Priorizar áreas ambientales a 
través de una evaluación de áreas 

Identificar el área geográfica del municipio donde se presta el 
servicio público de acueducto y el número de usuarios abastecidos. 
Tener en cuenta las zonas donde existe amenaza por actividad 
agropecuaria, el estado de la conservación de las especies de flora, 
áreas con baja calidad de agua cruda y lugares con alto riesgo por 
cambio climático en recurso hídrico y biodiversidad. 

Determinar la ubicación geográfica de la(s) bocatoma(s) o pozos y 
delimitar zonas aguas arriba. Identificar la presencia de cuerpos de 
agua, nacimientos, coberturas naturales y transformadas, 
afloramientos. 

 
40 Para la elaboración de esta ficha se tuvo en cuenta información suministrada en reuniones de trabajo con la Secretaría de Ambiente de 
Cundinamarca, y Patrimonio Natural como operador del programa de PSA en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, se tuvo en 

cuenta información entregada por The Nature Conservancy, a partir de los trabajos realizados en PSA por el Fondo del Agua de Medellín. 
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Pasos Actividades  

Elaborar un formato documental donde quede establecida la 
microcuenca abastecedora, el número de usuarios que se 
benefician, la problemática relacionada con el agua y la oportunidad 
de articular con otras actividades.  

Tener en cuenta lo establecido en el punto 1 del numeral 4.7. del 
presente documento sobre estudios hidrológicos o hidrogeológicos. 

3) Selección y caracterización de 
predios  

Seleccionar los predios localizados en la(s) cuenca(s) 
abastecedora(s), con áreas de bosques naturales en: áreas de 
ladera, de ribera de fuentes hídricas, áreas de nacimiento y/o 
humedales. 

Realizar la caracterización ambiental de cada predio 
(Establecimiento de una línea base). Se sugiere caracterizar el área 
a intervenir con base el tipo de ecosistema, asociado a provisión de 
servicios de regulación y calidad hídrica 

Realizar la caracterización socioeconómica de las familias. 

4) Concertación y negociación 

Realizar el proceso de acercamiento a los dueños de predios con el 
fin de conocer la receptividad para participar en un esquema de PSA. 

Definir las acciones a reconocer en el esquema de PSA (p.ej. 
preservación de coberturas naturales, restauración ecológica 
rehabilitación, entre otros).  

Realizar un estudio del costo de oportunidad y estimar el valor del 
incentivo. 

Realizar el proceso de concertación con los dueños del predio para 
definir el valor final del incentivo.  

5) Implementación del esquema de 
PSA 

Recolectar de la documentación necesaria para elaborar el contrato 
voluntario de PSA. Revisión jurídica de la documentación. 

Estructurar la firma del acuerdo voluntario de PSA para los predios 
priorizados. 

Implementar el esquema en los predios priorizados que hacen parte 
de las cuencas abastecedoras de las que se surte el prestador.  

Georreferenciar los predios con la definición de la cuadricula (malla) 
para las áreas a conservar y/o restaurar, articulado a un Sistema de 
Información Geográfica para la administración del proyecto. 

Realizar el montaje de toda la información relacionada en el 
aplicativo Web para la administración del esquema de PSA. 

6) Seguimiento y monitoreo 

Realizar visitas de verificación en campo del cumplimiento de los 
compromisos de conservación en las áreas compensadas (p.ej. 
monitoreo en cobertura vegetal, calidad del agua, entre otros). Se 

deben registrar dicha información ante la autoridad ambiental de la 
jurisdicción 

Realizar capacitaciones relacionadas con temas del proyecto (2 
capacitaciones por predio). Asistencia técnica. 

Fuente: CRA. 

 
Finalmente, tal como lo señala el parágrafo 4 del artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, los PSA se 
incorporarán con lo dispuesto en el Decreto 1007 de 2018, o la norma que haga sus veces. 
 
4.10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
Para la definición de los indicadores de seguimiento de las inversiones ambientales adicionales se tuvo en cuenta 
los indicadores propuestos en la “Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas” respecto a la protección de cuencas abastecedoras, los cuales permiten evaluar las áreas 
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en recuperación y de bosque presentes en el área de influencia de las cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y/o rurales.  
 
Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que decidan incluir los costos de las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua deberán reportar 
anualmente los siguientes indicadores: 
 
 
 
 

Cuadro 13. Indicadores de seguimiento por tipo de inversión ambiental adicional. 

Inversión ambiental adicional para la adecuada 
protección de cuencas y fuentes de agua 

Indicador 

Compra y aislamiento de predios. Hectáreas adquiridas y/o aisladas por año 

Proyectos para la recarga de acuíferos. 
Hectáreas de zona de recarga de acuíferos 
intervenidas por año 

Restauración. Hectáreas restauradas por año 

Protección y recuperación de rondas de cuencas y 
fuentes abastecedoras de agua. 

Hectáreas de rondas de cuencas y fuentes 
abastecedoras de agua intervenidas por año 

Monitoreo del recurso hídrico. 
Estaciones de monitoreo implementadas por año 
Campañas de monitoreo realizadas por año 

Pagos por servicios ambientales de regulación y 
calidad hídrica 

Hectáreas intervenidas por proyectos de pago por 
servicios ambientales de regulación y calidad hídrica 
implementados y/o financiados, por año 

Fuente: CRA. 

 
Los anteriores indicadores presentados para medir las actividades ambientales realizadas, a excepción del 
indicador planteado para la actividad de monitoreo del recurso hídrico, se miden por área intervenida para la 
recuperación de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos hidrológicos. En este caso, la unidad de 
área escogida es hectáreas, facilitando la unificación de medición de las áreas que fueron intervenidas en el 
marco de las inversiones ambientales adicionales.  
 
Estos indicadores permitirán construir un inventario de tipos y cantidades de acciones de protección de cuencas 
y fuentes agua, el cual puede ser de utilidad en la siguiente etapa regulatoria para construir estándares asociados 
con las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua. 
 
Los indicadores deberán ser reportados al SUI por todas las personas prestadoras del servicio público de 
acueducto, en las condiciones y plazos que para ello defina la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD. 
 
Los indicadores de seguimiento que llevarían las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto al realizar las inversiones ambientales adicionales son indicadores de producto, los cuales permiten 
relacionar los bienes y servicios generados por la ejecución de inversiones ambientales en las áreas aferentes a 
la captación, en la cuenca abastecedora de agua. 
 
4.11. PERIODO DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES AMBIENTALES 

ADICIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA 
 
En general, la inclusión en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto de los costos asociados con las 
inversiones ambientales adicionales es optativa y consiste en el reconocimiento, en el año tarifario i, de los costos 
reales incurridos en el año tarifario inmediatamente anterior i-1, los cuales se aplican por una única vez a las 
tarifas desde el primero (1°) de julio de 2020 del año tarifario i. 
 
Para las personas prestadoras sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, y que decidan 
aplicar las inversiones ambientales adicionales, deberán calcular e incluir en la tarifa del servicio público 
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domiciliario de acueducto los costos reales incurridos (CMAP, CMOP, CMIP) a partir del primero (1°) de enero de 
2020 (segundo semestre del cuarto (4º) año tarifario) y su aplicación se podrá hacer por una única vez desde el 
primero (1°) de julio de 2020 (inicio del quinto (5º) año tarifario).  
 
Para los años tarifarios posteriores, la inclusión en tarifa de los costos a los que hace referencia el presente 
CAPÍTULO deberá hacerse, por una sola vez al año, desde el primero (1) de julio de cada año tarifario i. 
  
En el caso de las personas prestadoras cuyo ámbito de aplicación sea la Resolución CRA 825 de 2017, deberán 
calcular e incluir en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto los costos reales incurridos (CMAP, 
CMOPA, CMIP) a partir del primero (1°) de enero de 2020 (segundo semestre del segundo (2º) año tarifario) y su 
aplicación se podrá hacer por una única vez desde el primero (1°) de julio de 2020 (inicio del tercer (3er) año 
tarifario).  
 
En todo caso, cuando se opte por la inclusión en la tarifa de los costos a los que hace referencia el presente 
CAPÍTULO, las personas prestadoras deberán dar cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Sección 
5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la adicione, modifique o derogue. 
 
Para expresar los costos registrados en estados financieros en precios del año base, se deberá multiplicar los 
costos por el factor correspondiente a la relación del IPC de diciembre del año base y el IPC de junio del año i. 
 
4.12. COSTO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERADO POR INVERSIONES AMBIENTALES 

ADICIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA - 𝐂𝐌𝐀𝐏𝐚𝐜. 
 
Las personas prestadoras inmersas en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, calcularán el 
CMAPac, con la información de los costos causados en el primer año tarifario de aplicación (i=5); coincidiendo este 
periodo con el quinto año tarifario de vigencia de la Resolución ibídem, y en proporción con el número de 
suscriptores promedio proyectados para ese quinto año tarifario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 ídem, ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica 3. Aplicación del CMAP grandes prestadores. 

 
Fuente: CRA. 
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Si la persona prestadora inicia la aplicación de las inversiones ambientales adicionales en el cuarto año tarifario 
(i=4), solamente se reconocerán los costos administrativos por inversiones ambientales adicionales 
correspondientes al segundo semestre de dicho año, es decir, del 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020. 
Estos costos se reconocerán a partir del quinto año tarifario (i=5) distribuyéndolos en la demanda estimada para 
dicho año, con el fin de que se pueda garantizar la recuperación del costo real.  
 
En los años tarifarios siguientes, para la definición e inclusión de los costos de administración por inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua - CAPac, se recurrirá a su determinación 
utilizando la información histórica de los costos causados en el año tarifario inmediatamente anterior, 
distribuyendo estos costos entre el número de suscriptores promedio mensual proyectado para dicho año tarifario 
(i – 1), los cuales fueron estimados por el prestador en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 
CRA 688 de 2014. 
 
El prestador considerará únicamente los gastos de comercialización relacionados con los ajustes del software de 
facturación para la implementación de las inversiones ambientales adicionales, así como los gastos relacionados 
con peticiones, quejas y recursos, capacitación y socialización, tal como indicó en el numeral 4.4. del presente 
documento. Los prestadores deberán poner a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD los soportes de dichos costos. 
 
Ahora bien, en el caso que las fórmulas propuestas tengan una vigencia superior a los cinco años del periodo 
tarifario, el CMAPac  se calculará, en adelante, de forma anual con la información del año tarifario inmediatamente 
anterior.  
 
A continuación, se presenta la fórmula de estimación, para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 688 de 2014: 
 

CMAPi,ac =
 CAPi−1,ac

Ni,ac ∗ 12
 

 
Donde: 
 
CMAPi,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales para la 

protección de cuencas y fuentes de agua para el año i del servicio público domiciliario de 
acueducto, expresado en pesos de diciembre del año base ($/suscriptor/mes). 

 
CAPi−1,ac: Costos de administración por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el servicio público domiciliario de acueducto causados 
en el año tarifario i-1.  

 
Ni,ac Número de suscriptores promedio proyectados en el año tarifario i, para el servicio público 

domiciliario de acueducto.  
 

i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
Los pequeños prestadores sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, calcularán el 
CMAPac con la información de los costos causados en el primer año tarifario de aplicación (i=3); y en proporción 
con el número de suscriptores promedio mensual facturados del año base, los cuales deben corresponder con la 
variable 𝐍𝐚𝐜 definida en el artículo 14 de la mencionada resolución. 
 

 
 
 
 

Gráfica 4. Aplicación del CMAP pequeños prestadores. 
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Fuente: CRA. 

 
Si la persona prestadora inicia la aplicación de las inversiones ambientales adicionales en el segundo año tarifario 
(i=2), solamente se reconocerán los costos administrativos por inversiones ambientales adicionales 
correspondientes al segundo semestre de dicho año, es decir, del 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020. 
Estos costos se reconocerán a partir del tercer año tarifario (i=3) distribuyéndolos en la demanda estimada para 
dicho año. 
 
En los años tarifarios siguientes, para la definición e inclusión del CAPac, se recurrirá a su determinación utilizando 
la información histórica de los costos causados en el año tarifario inmediatamente anterior, distribuyendo este 
costo entre el número de suscriptores promedio mensual facturados para el año base41, los cuales deben 
corresponder con la variable Nac definida en el artículo 14 ibídem. 
 
Para el cálculo de los costos administrativos de inversiones ambientales adicionales, el prestador considerará los 
costos anuales de comercialización relacionados con facturación, ajustes del software de facturación, costos 
relacionados con la gestión de peticiones, quejas y recursos y capacitación y socialización, asociados a las 
inversiones ambientales adicionales, tal como indicó en el numeral 4.4. del presente documento. Los prestadores 
deberán poner a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD los soportes de 
dichos costos. 
 
A continuación, se presenta la fórmula de estimación, para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 825 de 2017: 
 

CMAPi,ac =
 CAPi−1,ac

Nac ∗ 12
 

Donde: 
 
CMAPi,ac: Costo medio de administración por inversiones ambientales adicionales para la 

protección de cuencas y fuentes de agua para el año i del servicio público domiciliario de 
acueducto, expresado en pesos de diciembre del año base ($/suscriptor/mes). 

 
CAPi−1,ac: Costos de administración por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el servicio público domiciliario de acueducto causados 
en el año i-1.  

 
41 En el caso de facturación mensual, corresponde al promedio de los doce meses del año base. En el caso de facturación bimestra l, 

corresponde al promedio de los seis bimestres del año base 
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Nac Número de suscriptores promedio mensual facturados del año base para cada uno de los 

servicios públicos domiciliarios. En el caso de facturación mensual, corresponde al 
promedio de los doce meses del año base. En el caso de facturación bimestral, 
corresponde al promedio de los seis bimestres del año base. 

 
i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
4.13. COSTO MEDIO DE OPERACIÓN POR INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA 

ADECUADA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA 𝐂𝐌𝐎𝐏𝐢,𝐚𝐜/𝐂𝐌𝐎𝐏𝐀𝐚𝐜. 

 
La oferta del recurso hídrico en una cuenca dependerá de i) factores meteorológicos, ii) la dinámica del agua en 
el suelo y subsuelo, y iii) factores bióticos. En este sentido, cada cuenca hidrográfica aferente a los puntos de 
captación del sistema de acueducto tiene características biofísicas, socioeconómicas, culturales, político 
administrativas y de riesgo distintas. La cuenca presenta una interrelación entre los sistemas físicos y bióticos, 
junto con el sistema socio económico, esto genera particularidades especificas en cada zona de la cuenca, y, por 
ende, la realización de todos o alguno de los seis tipos de inversiones ambientales adicionales para la adecuada 
protección de cuencas y fuentes de agua, definidas en al artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, son 
consideradas costos particulares para cada cuenca hidrológica aferente a los puntos de captación del sistema de 
acueducto y/o fuente de agua intervenida o monitoreada. 
 
Los costos de operación por inversiones ambientales adicionales para la adecuada protección de cuencas y 
fuentes de agua que se reconocen hacen parte de aquellos que fueron determinados a partir de las visitas 
técnicas, la prueba piloto y las entrevistas y mesas de trabajo realizadas en el marco del documento de 
diagnóstico AIN. Los conceptos de costos operativos relacionados con las inversiones ambientales adicionales 
para la adecuada protección de cuencas y fuentes de agua se describieron en el numeral 4.5. del presente 
documento. 
 
El CMOPi,ac incluye los costos por servicios personales, agroinsumos, mantenimientos de equipos y herramientas, 

honorarios, servicios públicos, órdenes y contratos por servicios y estudios en los que incurre la persona 
prestadora del servicio público domiciliario de acueducto para la operación y mantenimiento de dichas 
inversiones, tal como se indicó en el numeral 4.5. del presente documento. De igual forma, los costos asociados 
al pago del incentivo del PSA, tal como se referenció en el numeral mencionado anteriormente, hacen parte del 
componente operativo en los que debe incurrir aquella persona prestadora del servicio público domiciliario de 
acueducto que quiera ejecutar un esquema de PSA. Los PSA hacen referencia exclusivamente a la entrega del 
incentivo económico, en dinero o en especie a los beneficiarios del incentivo, lo cual, es objeto de remuneración 
tarifaria vía costos operativos, y no por medio del Costo de Inversión. 
 
Las personas prestadoras que se encuentren aplicando la Resolución CRA 688 de 2014, para el primer año 
tarifario de aplicación (i=5) que corresponde el quinto año tarifario de vigencia de la misma resolución, los costos 
operativos de inversiones ambientales adicionales COP ac deben corresponder a los costos operativos por 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua del cuarto (4º) año tarifario 
(i=4), a partir del primero (1º) de enero de 2020, distribuidos estos costos entre el consumo corregido por pérdidas 
del año tarifario en el cual se incluirán los costos de las inversiones ambientales adicionales, el cual debe 
corresponder con la variable CCPi,ac definida en el artículo 19 ídem, a fin de mantener las mismas señales 

regulatorias contenidas en la Resolución CRA 688 de 2014. 
 
Para los años tarifarios posteriores, el prestador deberá recalcular el valor del COPac con la información de los 
costos incurridos del año tarifario inmediatamente anterior, distribuyendo este costo entre el consumo corregido 
por pérdidas proyectado para ese año, el cual debe corresponder con la variable CCPi,ac definida en el ARTÍCULO 

19 ídem. 
 

Gráfica 5. Aplicación del CMOP grandes prestadores. 
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Fuente: CRA. 

 
Los prestadores deberán poner a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD 
los soportes de dichos costos. 
 
En el evento que la fórmula tarifaria propuesta tenga una vigencia superior a cinco (5) años del presente periodo 
tarifario, el CMOP se recalculará, en adelante, de forma anual con la información del año tarifario inmediatamente 
anterior. 
 
A estos costos se les reconocerá la tasa de capital de trabajo descrita en el cuadro 3 del presente documento, 
dependiendo del marco tarifario y segmento al cual aplique la persona prestadora. 
 
La fórmula de estimación del CMOPi,ac es la siguiente: 

 

CMOPi,ac =
 COPi−1,ac  ∗ (1 + rct ) 

CCPi,ac

 

 
CMOPi,ac:  Costo medio de operación por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i, expresado en pesos de diciembre del año 
base/m3. 

 
COPi−1,ac Costos operativos por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 

y fuentes de agua para el año i-1, relacionados con: servicios personales, agro insumos, 
mantenimiento de equipos y herramientas, honorarios, servicios públicos, órdenes y 
contratos por servicios, estudios y pago por servicios ambientales de regulación y calidad 
hídrica, para el servicio público domiciliario de acueducto.  

 
rct :  Tasa de capital de trabajo establecida en el artículo 21 de la Resolución CRA 688 de 

2014. 
 
CCPi,ac:  Consumo corregido por pérdidas para el año i, de conformidad con el artículo 19 la 

Resolución CRA 688 de 2014, para el servicio público domiciliario de acueducto (m3/año). 
 
i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
De otro lado, para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, para 
calcular el 𝐶𝑂𝐴𝑖,𝑎𝑐 para el primer año tarifario de aplicación (i=3), las personas prestadoras del servicio público 
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domiciliario de acueducto, incluirán los costos operativos por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua del segundo (2°) año tarifario (i=2), a partir del primero (1°) de enero de 
2020. Este costo se distribuye en función del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes del año 
base, para guardar consistencia con los estudios de costos y no generar un cálculo adicional para los pequeños 
prestadores, variable ASPac definida en el artículo 17 ibídem. 
 

Gráfica 6. Aplicación del CMOPA pequeños prestadores. 

 
Fuente: CRA. 

 
Así mismo, cuando en un periodo de doce (12) meses continuos, a partir del primero (1º) de julio de 2018, se 
presente un aumento o disminución del COAac, las personas prestadoras podrán ajustar sus costos y aplicarlos 
directamente.  
 
Los soportes utilizados para la proyección del COPac deberán quedar a disposición de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD.  
 
La fórmula de estimación del CMOPA ac es la siguiente: 
 

CMOPAi,ac =
 COAi−1ac  ∗ 1,0281 

ASPac

 

 
CMOPAi,ac:  Costo medio de operación por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i, expresado en pesos de diciembre del año 
base/m3, para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 
COAi−1,ac Costos operativos por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 

y fuentes de agua para el año i-1, relacionados con servicios personales, agro insumos, 
mantenimiento de equipos y herramientas, honorarios, servicios públicos, órdenes y 
contratos por servicios, estudios y pago por servicios ambientales de regulación y calidad 
hídrica, para servicio público domiciliario de acueducto.  

 
1,0281 :  Tasa de capital de trabajo. 
 
i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
La variable ASPac debe corresponder con la definida en el artículo 17 ibídem. 
 
4.14. COSTO MEDIO DE INVERSIÓN POR INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES PARA LA 

ADECUADA PROTECCIÓN DE CUENCAS Y FUENTES DE AGUA - 𝐂𝐌𝐈𝐏𝐢,𝐚𝐜. 
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Tal como se mencionó en el numeral 4.6. del presente documento, los activos a reconocer como parte de las 
inversiones ambientales adicionales para la adecuada protección de cuencas y fuentes de agua son: i) 
Plantaciones forestales, ii) Maquinaria y equipo, iii) Pozos exploratorios de aguas subterráneas y iv) Estaciones 
de monitoreo del recurso hídrico. 
 
No obstante, en caso de que la persona prestadora incluya activos relacionados con las inversiones ambientales 
adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua de que trata el artículo 3 de la Resolución 0874 de 
2018, diferentes a los señalados en el cuadro 6, deberá contar con los soportes correspondientes para su 
inclusión, los cuales deben estar a disposición de la SSPD y ser informados a la CRA. 
 
Las vidas útiles de dichos activos deberán estar debidamente soportadas por lo menos con tres (3) cotizaciones 
de proveedores o por la vida útil definida para efectos contables. En el evento en que para un mismo activo exista 
una vida útil diferente por cada proveedor, se deberá escoger la de mayor plazo. 
 
Es necesario recordar lo establecido en el numeral 4.6 sobre los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales – 
PSA, asociados al recurso hídrico, que cuando se ejecute la compra de un predio, con su respectivo aislamiento, 
o la siembra de plantaciones forestales, así como la adquisición de maquinarias y equipos, los costos de inversión 
de estos activos serán regidos bajo las disposiciones de este numeral y del numeral 4.6, como actividades y activos 
diferentes a las de un esquema operativo de PSA.  
 
Lo anterior hace referencia a que un prestador podrá incorporar activos que tengan relación con un esquema PSA 
a partir de las demás actividades ambientales definidas en la Resolución 0874 de 2018, y lo relacionado 
exclusivamente con el esquema PSA será un costo netamente operativo en el que la persona prestadora incurrirá.  
 
El CMIPac se estima a partir del costo de los activos asociados con las inversiones ambientales adicionales para 
la protección de cuencas y fuentes de agua, que hayan entrado en operación42. Es decir que, su remuneración 
se realizará de manera posterior a su entrada en operación, en el año tarifario siguiente, y basándose en los 
costos reales incurridos, ver gráfica siguiente. 
 
 
 

Gráfica 7. Aplicación del CMIP grandes prestadores. 

 
42 El criterio principal para la inclusión de la inversión efectuada es que genere un impacto en el servicio hidrológico de interés a mantener, 
mejorar o recuperar en la cuenca hidrográfica aferente a los puntos de captación del sistema de acueducto. 
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Fuente: CRA. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que estos costos serán incluidos por primera vez, por medio de la presente 
metodología, es importante aclarar que el primer año de aplicación corresponderá al quinto (5°) año tarifario, a 
partir del cual se reconocerá en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto, los activos de las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua que hayan entrado en 
operación dentro del segundo semestre del cuarto (4°) año tarifario, es decir, a partir del primero (1°) de enero de 
2020, fecha para la cual se tiene prevista la entrada en vigencia de la metodología y en la que los prestadores 
conocerán los criterios dispuestos en la misma.  
 
Para años tarifarios posteriores, se reconocerá el costo anual de los activos relacionados con las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua que haya entrado en operación. 
 
Ahora bien, para la estimación del CIPac., el prestador deberá tomar el valor de cada uno de los activos que 
entraron en operación, afectados por su depreciación anual y aplicar la tasa de descuento establecida en el 
artículo 20 de la Resolución CRA 688 de 2014 (cuadro 3 del presente documento).  
 
El resultado de este cálculo será CIPac para cada activo relacionado con las inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua a reconocer anualmente, hasta que se alcance la vida útil 
regulatoria reconocida en el cuadro 6 del presente documento.  
 
Una vez calculada la sumatoria de los CIPac para cada activo que haya entrado en operación, se dividirá entre el 
entre el consumo corregido por pérdidas proyectado para ese año, el cual debe corresponder con la variable 
CCPi,ac definida en el artículo 19 ídem. 

 
Es importante precisar que, en el caso de los terrenos, estos serán incluidos por su valor de adquisición y sobre 
ellos únicamente se reconocerá su rentabilidad. 
 
A continuación, se presenta la fórmula de estimación para el caso de prestadores en el ámbito de aplicación de 
la Resolución CRA 688 de 2014: 
 
1. Costo medio de inversión por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 

de agua 
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𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐

 

 
Donde:  
 
CMIPi,ac: Costo medio de inversión por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i, expresado en pesos de diciembre del año 
base/m3, para el servicio público domiciliario de acueducto. 

CIPi,ac: Costo de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 

de agua para el año i, para el servicio público domiciliario de acueducto (pesos de 
diciembre del año base), como se verá más adelante. 

CCPi,ac:  Consumo corregido por pérdidas proyectado para el año i, de conformidad con el artículo 

19 de la Resolución CRA 688 de 2014 para el servicio público domiciliario de acueducto 
(m3/año). 

i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
2. Costo anual de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua 
 
El CIPi,ac del año i para el servicio público domiciliario de acueducto, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
CIPi,ac = (dpci,ac) + (r ∗ 𝐵𝐶𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑐) 

 
Donde: 
 
CIPi,ac: Costo anual de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y 

fuentes de agua en el año i (pesos de diciembre del año base) del servicio público 
domiciliario de acueducto. 

dpci,ac: Depreciación anual de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i (pesos de diciembre del año base), estimado con 
el método de depreciación lineal, la cual se calculará con la siguiente fórmula: 

 

𝑑𝑝𝑐𝑖,𝑎𝑐 = ∑
𝑉𝐴𝑃𝑣,𝑎𝑐

𝑉𝑈𝑃𝑣,𝑎𝑐

𝑛

𝑣=1

 

 
Donde: 
 
VAPv,ac: Valor del activo v al momento de su inclusión en el 𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐  para el servicio público 

domiciliario de acueducto (en pesos de diciembre del año base).  
VUPv,ac: Vida útil regulada en años del activo v para el servicio público domiciliario de acueducto 

definida de acuerdo con lo establecido en el cuadro 6 del presente documento. 
BCRPi,ac: Base de capital regulada de las inversiones ambientales adicionales para la protección 

de cuencas y fuentes de agua para el año i (pesos de diciembre del año base), para el 
servicio público domiciliario de acueducto. 

 

𝐵𝐶𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑐 = ∑(𝑉𝐴𝑃𝑖−1,𝑣,𝑎𝑐 − 𝐷𝐴𝑃𝑖,𝑣,𝑎𝑐)

𝑛

𝑣=1

 

 
𝐷𝐴𝑃𝑖,𝑣,𝑎𝑐 = 𝐷𝐴𝑃𝑖−1,𝑣,𝑎𝑐 + 𝑑𝑝𝑐𝑖,𝑣,𝑎𝑐 

Donde: 
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VAPi−1,v,ac: Valor del activo v para el año i-1 (pesos de diciembre del año base) del servicio público 

domiciliario de acueducto. 
DAPi,v,ac: Depreciación acumulada del activo v para el año i (pesos de diciembre del año base) para 

el servicio público domiciliario de acueducto. 
v:  Cada uno de los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua. No se podrá incluir el pago por servicios ambientales de 
regulación y calidad hídrica. 

𝑛:  Número total de activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua. 

r: Tasa de descuento de la actual metodología tarifaria (cuadro 3 del presente documento). 
i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  

 
En los terrenos únicamente se reconocerá la rentabilidad sobre el valor de adquisición sin incluir valorizaciones. 
 
Los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua incluidos 
en el VAPv,ac, se deben clasificar acorde con la agrupación establecida en el cuadro 6 del presente documento. 

 
Los soportes de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, debe 
quedar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y ser reportados en el 
Sistema Único de Información-SUI, en las condiciones y plazos que defina dicha entidad. 
 
Para estimar el valor del VAPi−1,ac para el primer año tarifario de aplicación (i=5), se reconocerán los activos v del 

cuarto (4°) año tarifario (i=4), a partir del primero (1°) de enero de 2020 y para los años tarifarios posteriores, 
deberá calcular e incluir en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto el valor del VAPi−1,ac con la 

información del año i-1. 
 
Para el caso de los prestadores sujetos a la metodología tarifaria de la Resolución CRA 825 de 2017, el CMIP  se 
estimará a partir del costo de los activos asociados con las inversiones ambientales adicionales para la protección 
de cuencas y fuentes de agua, que hayan entrado en operación. Es decir que, su remuneración se realizará de 
manera posterior a su entrada en operación, en el año tarifario siguiente, y basándose en los costos reales 
incurridos, ver gráfica siguiente. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que estos costos serán incluidos por primera vez, por medio de la presente 
metodología, es importante aclarar que el primer año de aplicación corresponderá al tercer (3er) año tarifario, a 
partir del cual se reconocerá en la tarifa del servicio público domiciliario de acueducto, los activos de las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua que hayan entrado en 
operación dentro del segundo semestre del segundo (2°) año tarifario, es decir, a partir del primero (1°) de enero 
de 2020, fecha para la cual se tiene prevista la entrada en vigencia de la metodología y en la que los prestadores 
conocerán los criterios dispuestos en la misma.  
 
Para años tarifarios posteriores, se reconocerá el costo de los activos relacionados con las inversiones 
ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua que haya entrado en operación en el 
año tarifario inmediatamente anterior. 
 
Ahora bien, para la estimación del CIPac, el prestador deberá tomar el valor de cada uno de los activos que entraron 
en operación, afectados por el factor de anualidad para cada uno de los activos v, incluidos en el VAPv,ac el cual 

corresponde al fVAo de la tabla del ANEXO III de la Resolución CRA 825 de 2017.  
 
El resultado de este cálculo será CIPac para cada activo relacionado con las inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua a reconocer de forma constante hasta que se alcance la vida 
útil regulatoria reconocida en el cuadro 6 del presente documento.  
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Una vez calculada la sumatoria de los CIPac para cada activo que haya entrado en operación, se dividirá entre el 
agua potable suministrada corregida por pérdidas, correspondiente al año de ejecución de las inversiones a 
remunerar. 
 

Gráfica 8. Aplicación del CMIP pequeños prestadores. 

 
Fuente: CRA. 

 
Es importante precisar que, en el caso de los terrenos, estos serán incluidos por su valor de adquisición y sobre 
ellos únicamente se reconocerá su rentabilidad. 
 
A continuación, se presentan las fórmulas para prestadores pequeños: 
 
1. Costo medio de inversión por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes 

de agua 
 

CMIPi,ac =
∑ CIPi−1,v,ac

n
v=1

ASPi,ac

 

 
Donde:  
 
CMIPi,ac: Costo medio de inversión por inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i, expresado en pesos de diciembre del año 
base/m3, para el servicio público domiciliario de acueducto. 

CIPi−1,v,ac: Costo del activo v en el año i-1, para el servicio público domiciliario de acueducto 

expresado en pesos de diciembre del año base, calculado como se verá más adelante. 
 
ASPi,ac:  Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el año i, la cual se estima 

con la siguiente fórmula: 
 

ASPi−1,ac = ASi,ac − (Ni,ac ∗ 12 ∗ IPUF∗) 
 

Donde: 
  
ASi,ac: Agua potable suministrada en el año i (m3/año). Se calcula como: 
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ASi,ac = APi,ac + RCSAPi,ac − ECSAPi,ac 

Dónde: 
 
APi,ac: Agua producida en el año i (m3/año). 

RCSAPi,ac: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año 

i (m3/año). 
ECSAPi−1,ac: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el 

año i (m3/año). 
Ni,ac: Número de suscriptores promedio mensual facturados del año i para el servicio público 

domiciliario de acueducto. En el caso de facturación mensual, corresponde al promedio 
de los doce meses del año i. En el caso de facturación bimestral, corresponde al promedio 
de los seis bimestres del año i. 

12: Corresponde al número de meses en un año. 
IPUF∗: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) 

m3/suscriptor/mes. 
v:  Cada uno de los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua. No se podrá incluir el pago por servicios ambientales de 
regulación y calidad hídrica. 

𝑛:  Número total de activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua. 

i:  Año tarifario de aplicación del CMIPi,ac.  

 
Las personas prestadoras que hayan optado por la alternativa 2 establecida en el artículo 20 de la Resolución 
CRA 825 de 2017 deberán utilizar como denominador el agua potable suministrada corregida por pérdidas 
eficientes en el año base (ASPac). 
 
Por su parte, las personas prestadoras que hayan optado por aplicar la metodología de cálculo de costos 
económicos de referencia del segundo segmento establecida en el TÌTULO IV de la de la Resolución CRA 825 
de 2017, deberán utilizar como denominador el volumen facturado del año base (VFAac), de acuerdo con el artículo 
29 de la Resolución ibídem. 
 
2. Costo de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua. 

 
El costo de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, del activo v en 
el año i para el servicio público domiciliario de acueducto, se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CIPi−1,v,ac =
VAPv,ac

fVAv

 

 
Donde: 
 
CIPi−1,v,ac: Costo del activo v en el año i-1 (pesos de diciembre del año base) del servicio público 

domiciliario de acueducto. 
VAPv,ac: Valor del activo v por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 

y fuentes de agua al momento de su inclusión en el CIPi−1,v,ac para el servicio público 

domiciliario de acueducto (en pesos de diciembre del año base).  
fVAv: Factor de anualidad para cada uno de los activos v, incluidos en el VAPv,ac el cual 

corresponde al fVAo de la tabla del ANEXO III de la Resolución CRA 825 de 2017. 
v:  Cada uno de los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua. 
i:  Año tarifario de aplicación del CMIPi,ac.  
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Para estimar el valor del del CIPi−1,v,ac, para el primer año tarifario de aplicación (i=3), se reconocerán los costos 

de los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua del  
segundo (2°) año tarifario (i=2), a partir del primero (1°) de enero de 2020. 
 
Para años tarifarios posteriores, se reconocerá el costo de los activos de las inversiones ambientales adicionales 
para la protección de cuencas y fuentes de agua en el año i-1 
 
En los terrenos únicamente se reconocerá la rentabilidad sobre el valor de adquisición sin incluir valorizaciones. 
 
Los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua incluidos 
en el 𝑉𝐴𝑃𝑣,𝑎𝑐  serán clasificados de acuerdo con la agrupación definida en el Cuadro 6 del presente documento. 

 
En todo caso, las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua deben 
estar asociadas a los servicios hidrológicos de regulación del ciclo hidrológico y/o rendimiento hídrico. 
 
Los soportes de las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, 
deberán quedar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y ser reportados 
en el Sistema Único de Información-SUI, en las condiciones y plazos que defina dicha entidad. 
 
4.15. COSTOS POR SUBSISTEMA. 
 
Teniendo en cuenta que se adicionó al cargo variable del servicio público domiciliario de acueducto un 
componente de inversión y operación relacionado con las inversiones ambientales adicionales para la protección 
de las cuencas y fuentes de agua, cuando las personas prestadoras sean proveedoras en contratos de 
suministros de agua potable y/o interconexión para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, 
se hace necesario modificar las fórmulas establecidas en los artículos 60, 64 y 68 de la Resolución CRA 688 de 
2014 para que estas puedan desagregar dichos costos por los subsistemas de producción y/o suministro, 
transporte y distribución de agua potable, dependiendo del punto de empalme o interconexión.  
 
Para el efecto, se presentan a continuación las expresiones para determinar la separación de costos por 
subsistemas del servicio público domiciliario de acueducto, definiendo los costos de los subsistemas de 
suministro, transporte y distribución de agua potable.  
 
En este sentido, las fórmulas consideran la transferencia de costos entre subsistemas como resultado de la 
secuencia del proceso del servicio, definiendo un costo medio máximo al beneficiario o suscriptor hasta el punto 
de entrega de agua potable en cada subsistema el cual inicia desde el subsistema de suministro. Los costos que 
se agregan son los del subsistema en cuestión y los que se transfieren de los subsistemas anteriores. El 
denominador corresponde al volumen que utiliza el subsistema en el punto de entrega del agua potable. 
 
En la siguiente gráfica se describe la estructura de la metodología de costos por subsistema por la inclusión de 
las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 9. Costos por subsistema. 
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Fuente: CRA. 

 
De esta manera, en una primera instancia se modifica el costo hasta el suministro de agua potable 𝐶𝑆𝑆,𝑎𝑐 

establecido en el artículo 60 de la Resolución CRA 688 de 2014, que corresponderá entonces  al costo incluido 
de las actividades del subsistema de producción y de las entradas por contratos de suministro de agua potable, 
más el costo medio variable hasta el subsistema de suministro por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua del año i, para el servicio público domiciliario de acueducto, el cual se 
determina para el año i, a partir del 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑆,𝑖,𝑎𝑐, y el 𝐶𝑀𝐼𝑃𝑆,𝑖,𝑎𝑐, según lo definido respectivamente, en los 

adicionados artículos 61.A. y 62.A. a la resolución ídem, para lo cual se precisa la siguiente fórmula tarifaria: 
 

𝐶𝑆𝑆,𝑎𝑐 = 𝐶𝑀𝑂𝑆,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑆,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑇𝑆,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑆,𝑖,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑃𝑆,𝑖,𝑎𝑐 

 
De igual manera, se modifica el costo hasta el subsistema de transporte de agua potable del sistema de acueducto 
- 𝐶𝑆𝑇,𝑎𝑐, integrando el costo de las actividades del subsistema de producción, las entradas por contratos de 

suministro de agua potable establecido en el artículo 64 de la Resolución CRA 688 de 2014, con las actividades 
del costo medio variable hasta el subsistema de transporte por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua del año i, para el servicio público domiciliario de acueducto, el cual se 
determina para el año i, a partir del 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑇,𝑖,𝑎𝑐, y el 𝐶𝑀𝐼𝑃𝑇,𝑖,𝑎𝑐, según lo definido respectivamente, en los 

adicionados artículos 65.A. y 66.A. a la resolución ídem, para lo cual se precisa la siguiente expresión de cálculo: 
 

𝐶𝑆𝑇,𝑎𝑐 = 𝐶𝑀𝑂𝑇,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑇,𝑎𝑐  + 𝐶𝑀𝑇𝑇,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑇,𝑖,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑃𝑇,𝑖,𝑎𝑐 

 
Finalmente, se modifica el artículo 68 de la Resolución CRA 688 de 2014 que corresponde al costo incluido de 
las actividades del subsistema de producción, las entradas por contratos de suministro de agua potable, las 
actividades del subsistema de transporte y las actividades del subsistema de distribución más las actividades del 
costo medio variable hasta el subsistema de distribución por inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua del año i, para el servicio público domiciliario de acueducto, el cual se 
determina para el año i, a partir del 𝐶𝑀𝑂𝑃𝐷,𝑖,𝑎𝑐, y el 𝐶𝑀𝐼𝑃𝐷,𝑖,𝑎𝑐, según lo definido respectivamente, en los 

adicionados artículos 69.A. y 70.A. a la resolución ídem, para lo cual se configura la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑆𝐷,𝑎𝑐 = 𝐶𝑀𝑂𝐷,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝐷,𝑎𝑐  + 𝐶𝑀𝑇𝐷,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑂𝑃𝐷,𝑖,𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐼𝑃𝐷,𝑖,𝑎𝑐 
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4.16. ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DE REFERENCIA RELACIONADOS CON LAS 
INVERSIONES AMBIENTALES ADICIONALES 

 
Para actualizar los costos económicos de referencia, al momento de iniciar la aplicación de la fórmula tarifaria 
para la estimación de los costos ambientales adicionales, las personas prestadoras deberán proceder de la 
siguiente manera: 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝟏 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝟎 ∗
𝑰𝑷𝑪𝟏

𝑰𝑷𝑪𝒅𝒊𝒄/𝟐𝟎𝟏𝟔

 

Donde: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙1: Costo de las inversiones ambientales adicionales (CMAP, CMOP, CMOPA y 

CMIP) actualizado con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado 
por el DANE, con el cual la persona prestadora empezará a aplicar la metodología 
de cálculo. 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙0:  Es el resultante de la aplicación de la presente metodología para cada uno de los 

componentes (CMAP, CMOP, CMOPA y CMIP) del servicio público domiciliario 
de acueducto, el cual está expresado a pesos de diciembre del año base. 

 
𝐼𝑃𝐶1:  Último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE 

del mes en el cual la persona prestadora empezará a aplicar los costos de las 
inversiones ambientales adicionales. 

  
𝐼𝑃𝐶𝑑𝑖𝑐/2016:  Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE del mes de 

diciembre del año 2016.  
 
Para la estimación del factor de actualización, se utilizará el índice IPC redondeado a seis (6) decimales, 
expresado de acuerdo con la base definida por el DANE vigente al momento de expedición de la resolución que 

hace parte del presente proyecto regulatorio. El factor de actualización obtenido (
𝐼𝑃𝐶1

𝐼𝑃𝐶𝑑𝑖𝑐/2016
) deberá ser 

redondeado a cuatro (4) decimales y las operaciones resultantes de la fórmula de actualización de costos por 
componente (CMAP, CMOP, CMOPA y CMIP) serán redondeadas a dos (2) decimales. 
 
Una vez actualizado el costo económico de referencia de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, las personas prestadoras podrán aplicar un factor de actualización por IPC cada vez que el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), reportado por el DANE, acumule una variación de por lo menos tres por ciento. 
Las personas prestadoras deberán iniciar las acumulaciones del IPC desde la fecha de aplicación de la presente 
fórmula tarifaria, de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊−𝟏 ∗
𝑰𝑷𝑪𝒊

𝑰𝑷𝑪𝒊−𝟏

 

Donde: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖: Costo económico de referencia (CMAP, CMOP, CMOPA y CMIP) actualizado 

para el período i del servicio público domiciliario de acueducto, expresado en 
términos unitarios. 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖−1:  Es el estimado a partir de la última actualización efectuada por la persona 

prestadora. 
 
𝐼𝑃𝐶𝑖: Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE del mes 

seleccionado por la persona prestadora, para efectos de realizar la actualización 
por IPC (mes final). 
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𝐼𝑃𝐶𝑖−1: Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE correspondiente al 

último mes en el cual se realizó la actualización por IPC o aquel que la persona 
prestadora seleccione como mes base para la actualización, el cual no podrá ser 
anterior al momento en el que se aplicó la última indexación. 

 
La aplicación del IPC se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. Para la estimación del 
factor de actualización, se utilizará el índice IPC redondeado a seis (6) decimales, expresado de acuerdo con la 
base definida por el DANE vigente al momento de expedición de la resolución que hace parte del presente 

proyecto regulatorio. El factor de actualización obtenido (
𝑰𝑷𝑪𝒊

𝑰𝑷𝑪𝒊−𝟏
) deberá ser redondeado a cuatro (4) decimales y 

las operaciones resultantes de la fórmula de actualización de costos por componente (CMAP, CMOP, CMOPA y 
CMIP) serán redondeadas a dos (2) decimales.  
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Anexo 1. Cuestionario de 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 - SIC 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 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 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 SIC.  
 
Con fundamento en lo anterior, la SIC 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 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 

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 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 

Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
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Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de la Comisión de 
Regulación del presente proyecto 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.  
  



    
    

 
REG-FOR02   V01 

59 
 

Anexo 2. Ejemplo estimación costo medio de inversión ambiental prestadores Resolución CRA 688 de 
2014. 

 
PASO 1. Definir el tipo de inversión ambiental adicional 
 
El prestador define la inversión ambiental de acuerdo a la clasificación de activos por tipo de inversión ambiental 
adicional de que trata el cuadro 6 del presente documento y los numerales a) y e) del artículo 3 de la Resolución 
0874 de 2018. 
 
Se pone como ejemplo, la realización de 2 inversiones ambientales: 
 
1. $11.000 millones correspondiente a una plantación forestal, para el año 2020. 
2. $10.000 millones correspondiente a un pozo exploratorio de aguas subterráneas, para el año 2021. 
 
Las vidas útiles de dichos activos, es de 30 años cada una, según el cuadro 6 del presente documento. 
  
El valor de los activos se encuentra expresado en pesos de 2014. 
 

Activo VAP 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Plantación forestal 11.000.000.000 11.000.000.000             

Pozo exploratorio 10.000.000.000   10.000.000.000           

Total 21.000.000.000 11.000.000.000 10.000.000.000 0 0 0 0 0 

 
La fecha en que el tipo de activo ambiental ingresa en la BCRP, será la fecha en que se convierte en activo y 
entra en operación. 
 
PASO 2. Calcular las depreciaciones anuales y las depreciaciones totales 
 
Con base en las vidas útiles, establecidas en el cuadro 6 del presente documento y aplicando el método de 
depreciación lineal, se estima el valor de las depreciaciones anuales. 
 
El valor de la depreciación de cada uno de los activos que hacen parte de la BCRPi se calculará con la siguiente 
fórmula: 
 

𝑑𝑝𝑐𝑖,𝑎𝑐 = ∑
𝑉𝐴𝑃𝑣,𝑎𝑐

𝑉𝑈𝑃𝑣,𝑎𝑐

𝑛

𝑣=1

 

 
Donde: 
 
VAPv,ac: Valor del activo v al momento de su inclusión en el 𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐  para el servicio público 

domiciliario de acueducto (en pesos de diciembre del año base).  
VUPv,ac: Vida útil regulada en años del activo v para el servicio público domiciliario de acueducto 

definida de acuerdo con lo establecido en el cuadro 6 del presente documento. 
 

Activo VAP VUP dpc 

Plantación Forestal 11.000.000.000 30 366.666.667 

Pozo Exploratorio 10.000.000.000 30 333.333.333 

 
La depreciación del activo plantaciones forestales, es de $366.666.667. 
La depreciación del activo pozo exploratorio, es de $333.333.333. 
 
A continuación, se realiza la estimación de las depreciaciones totales para cada año, así: 
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Activo 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Plantación Forestal 0   366.666.667   366.666.667   366.666.667   366.666.667   366.666.667   366.666.667   

Pozo Exploratorio 0   0   333.333.333   333.333.333   333.333.333   333.333.333   333.333.333   

Total anual 0   366.666.667   700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000   

  
PASO 3. Estimar las depreciaciones acumuladas 
 
A continuación, se estima la depreciación acumulada, sumando para cada año, la acumulación de la depreciación 
de los años anteriores, lo cual equivale al valor acumulado para cada año i de las depreciaciones anuales. Para 
el ejemplo la proyección de los 10 años sería: 
 

Activo 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Plantación Forestal 0 366.666.667 733.333.333 1.100.000.000 1.466.666.667 1.833.333.333 2.200.000.000 

Pozo Exploratorio 0 0 333.333.333 666.666.667 1.000.000.000 1.333.333.333 1.666.666.667 

Total anual 0    366.666.667   1.066.666.667   1.766.666.667    2.466.666.667    3.166.666.667    3.866.666.667  

 
PASO 4. Calcular el valor de la BCRP de cada año i 
 
Con base en la fórmula del numeral 4.14 del presente documento, se calcula la sumatoria del valor de cada activo, 
menos su depreciación acumulada para cada uno de los años del periodo de análisis,  obteniendo el valor de 
cada activo que hace parte de la 𝐵𝐶𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑐 de cada uno de los años i. Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝐵𝐶𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑐 = ∑(𝑉𝐴𝑃𝑖−1,𝑣,𝑎𝑐 − 𝐷𝐴𝑃𝑖,𝑣,𝑎𝑐)

𝑛

𝑣=1

 

 
Donde: 
 
VAPi−1,v,ac: Valor del activo v para el año i (pesos de diciembre del año base) del servicio público 

domiciliario de acueducto. 
DAPi,v,ac: Depreciación acumulada del activo v para el año i (pesos de diciembre del año base) para 

el servicio público domiciliario de acueducto. 
v:  Cada uno de los activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua. No se podrá incluir el pago por servicios ambientales de 
regulación y calidad hídrica. 

𝑛:  Número total de activos de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 
cuencas y fuentes de agua. 

r: Tasa de descuento de la actual metodología tarifaria (cuadro 3 del presente documento). 
i:  Año tarifario de inclusión del costo en tarifa.  
 
Para el ejemplo, el resultado de la BCRP para el año i es: 
 

Activo 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Plantación Forestal 11.000.000.000 10.633.333.333 10.266.666.667 9.900.000.000 9.533.333.333 9.166.666.667 8.800.000.000 

Pozo Exploratorio   10.000.000.000 9.666.666.667 9.333.333.333 9.000.000.000 8.666.666.667 8.333.333.333 

Total anual 11.000.000.000 20.633.333.333 19.933.333.333 19.233.333.333 18.533.333.333 17.833.333.333 17.133.333.333 

 
PASO 5. Calcular el Costo de Inversiones Ambientales Adicionales para la protección de cuencas y 
fuentes de agua en el año i 
 
El Costo de Inversión se obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula para cada año i: 
 

CIPi,ac = (dpci,ac) + (r ∗ 𝐵𝐶𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑐) 
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Donde: 
 
CIPi,ac: Costo de inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de 

agua en el año i (pesos de diciembre del año base) del servicio público domiciliario de 
acueducto. 

dpci,ac: Depreciación anual de las inversiones ambientales adicionales para la protección de 

cuencas y fuentes de agua para el año i (pesos de diciembre del año base), estimado con 
el método de depreciación lineal. 

BCRPi,ac: Base de capital regulada de las inversiones ambientales adicionales para la protección 

de cuencas y fuentes de agua para el año i (pesos de diciembre del año base), para el 
servicio público domiciliario de acueducto. 

 
En el ejemplo, se utiliza la tasa de descuento de 12.28%, debido a que se trata de un prestador del primer 
segmento. 
 

CIP 
19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

dpc  0 366.666.667 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 

BCRP 0 11.000.000.000 20.633.333.333 19.933.333.333 19.233.333.333 18.533.333.333 17.833.333.333 

r * BCRi - 1 0 1.350.800.000 2.533.773.333 2.447.813.333 2.361.853.333 2.275.893.333 2.189.933.333 

CIPi 0 1.717.466.667 3.233.773.333 3.147.813.333 3.061.853.333 2.975.893.333 2.889.933.333 

 
PASO 6. Seleccionar el 𝑪𝑪𝑷𝒊,𝒂𝒄 

 
En el ejemplo, se toma el Consumo Corregido por pérdidas (CCPi,ac) proyectado de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 19 de la Resolución CRA 688 de 2014, utilizado en estudio de costos del prestador.  
 

CCPi 
20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

CCPi (m3) 298.539.683 298.854.453 299.818.930 301.337.956 302.318.713 302.775.899 

 
PASO 7. Calcular el Costo Medio de Inversión por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 
de Cuencas y Fuentes de Agua para el año i 
 
El 𝑪𝑴𝑰𝑷𝒊,𝒂𝒄, es el cociente entre el Costo de Inversión del año i (𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐) y el Consumo Corregido por Pérdidas del 

mismo año i (𝑪𝑪𝑷𝒊,𝒂𝒄). 

𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐

 

 
El primer cobro se realizaría para el periodo tarifario 2020 – 2021. 
 
En el ejemplo, el CMIP resultante será: 
 

𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
1.717.466.667

298.539.683
=  $5.75/𝑚3 

 
Para el segundo año de aplicación, el CMIP resultante será: 
 

𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
3.233.773.333

298.854.453
=  $10.79/𝑚3 
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Anexo 3. Ejemplo estimación costo medio de inversión ambiental prestadores Resolución CRA 825 de 
2017. 

 
PASO 1. Definir el tipo de inversión ambiental adicional 
 
El prestador define la inversión ambiental de acuerdo a la clasificación de activos por tipo de inversión ambiental 
adicional de que trata el artículo 55G y los numerales a) y e) del artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018. 
 
Se pone como ejemplo, la realización de 2 inversiones ambientales: 
 
3. $11.000 millones correspondiente a una plantación forestal, para el año 2020. 
4. $10.000 millones correspondiente a un pozo exploratorio de aguas subterráneas, para el año 2021. 
 
Las vidas útiles de dichos activos, es de 30 años cada una, según el cuadro 6 del presente documento. 
  
El valor de los activos se encuentra expresado en pesos de 2016. 
 

Activo VAP 
19-20 20-21 

Año 2 Año 3 

Plantación forestal 110.000.000 110.000.000   

Pozo exploratorio 100.000.000   100.000.000 

Total 210.000.000 110.000.000 100.000.000 

 
La fecha en que el tipo de activo ambiental ingresa en la BCRP, será la fecha en que se convierte en activo y 
entra en operación. 
 
PASO 2. Determinación del factor de anualidad 
 
Teniendo en cuenta la vida útil regulatoria definida para el tipo de activo en el cuadro 6 del presente documento, 
se determina con base en los factores de anualidad del anexo III de la Resolución CRA 825 de 2017, el FVAo 
 

Activo VUP FVAo 

Plantación Forestal 30 6,6282 

Pozo Exploratorio 30 6,6282 

 
PASO 3. Calcular el Costo de Inversiones Ambientales Adicionales para la protección de cuencas y 
fuentes de agua en el año i 
 
El costo de inversiones ambientales adicionales 𝐂𝐈𝐏𝐢−𝟏,𝐯,𝐚𝐜 es el cociente entre el valor de los activos 𝑉𝐴𝑃𝑣.𝑎𝑐 y el 

factor de anualidad fVAv. 

 

CIPi−1,v,ac =
VAPv,ac

fVAv

 

 
Para el ejemplo, el valor resultante para el año 3 es: 
 

Activo VAP FVAo CIP 

Plantación Forestal 110.000.000. 6,6282 16.595.758 

 
Para el ejemplo, el valor resultante para el año 4 es: 
 

Activo VAP FVAo  

Plantación Forestal 100.000.000 6,6282 16.595.758 

Pozo Exploratorio 10.000.000.000 6,6282 15.087.052 

 
PASO 6. Seleccionar el 𝑨𝑺𝑷𝒊,𝒂𝒄 
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En el ejemplo, se toma el ASPi,ac) proyectado de acuerdo con la alternativa 1 del artículo 20 de la Resolución CRA 

825 de 2017, utilizado en estudio de costos del prestador.  
 

ASPi 
20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 

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

ASPi (M·) 465.842 470.966 476.146 481.384 486.679 492.033 497.445 502.917 

 
PASO 7. Calcular el Costo Medio de Inversión por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 
de Cuencas y Fuentes de Agua para el año i 
 
El 𝑪𝑴𝑰𝑷𝒊,𝒂𝒄, es el cociente entre el Costo de Inversión del año i (𝐶𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐) y el ASP del mismo año i (𝑨𝑺𝑷𝒊,𝒂𝒄). 

 

CMIPi,ac =
∑ CIPi−1,v,ac

n
v=1

ASPi,ac

 

 
El primer cobro se realizaría para el periodo tarifario 2020 – 2021. 
 
En el ejemplo, el CMIP resultante será: 
 

𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
16.595.758

465.842
=  $35.62/𝑚3 

 
Para el segundo año de aplicación, el CMIP resultante será: 
 

𝐶𝑀𝐼𝑃𝑖,𝑎𝑐 =
16.595.758 + 15.087.052

470.966
=  $67.27/𝑚3 
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Anexo 4. Resultados del piloto en la cuenca del río Chinchiná. 
 
Se consideró necesario la realización de un estudio piloto que permitiera, a partir del análisis cuantitativo de los 
servicios hidrológicos de una cuenca para identificar áreas y acciones de intervención con el propósito de 
mantener, mejorar y/o recuperar los servicios hidrológicos de regulación y rendimiento hídrico. Para el estudio 
piloto, se contó con el apoyo del Instituto Ambiental de Estocolmo – SEI, el cuál financió y elaboró el estudio. Para 
la realización de este proyecto documenta, se escogió la cuenca del Río Chinchiná y se consideró la demanda 
del servicio público domiciliario de acueducto por parte de las personas prestadoras que se abastecen de esta 
cuenca, como lo son Aguas de Manizales, EMPOCALDAS y AQUAMANA. De igual forma, se buscó realizar un 
análisis de costo beneficio considerando acciones en infraestructura gris y verde, con el fin de determinar criterios 
de priorización de las intervenciones asociadas al uso racional y eficiente del recurso y/o acciones de protección 
de cuencas y fuentes de abastecimiento. 
 
En el proyecto se cuantificaron y compararon los beneficios de diferentes tipologías de inversiones que podría 
realizar un prestador del servicio público domiciliario de acueducto para asegurar satisfacer la demanda actual y 
futura del servicio, entre las cuales se consideraron inversiones ambientales, medidas de uso eficiente y ahorro 
del agua e inversiones en nueva infraestructura como construcción de bocatomas nuevas para ampliar la oferta 
de agua. Finalmente, se efectuó una comparación de dichas inversiones con la condición base de referencia y 
con un escenario donde no se realizó inversión dentro del horizonte de planificación del servicio. 
 
OBJETIVO.  
 
El proyecto piloto tuvo como objetivo “Desarrollar y aplicar un modelo conceptual que contenga los criterios que 
debe tener en cuenta un prestador del servicio de acueducto para determinar y priorizar las acciones de 
conservación, preservación y/o restauración de las cuencas abastecedoras de sistemas de acueducto en el 
escenario de una cuenca abastecedora con alto nivel de intervención en el mantenimiento, mejora o recuperación 
de los servicios de regulación y rendimiento hídrico”. 
 
METODOLOGÍA.  
 
Para la realización de este proyecto, el SEI escogió la metodología XLRM (Purkey, 2018). Este método de análisis 
separa las incertidumbres exógenas X, las estrategias de gestión L, las relaciones o modelos R y las medidas de 
desempeño M, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.  
 

Gráfica 3. Metodología utilizada en el proyecto piloto. 
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Fuente: SEI. 

 
Las incertidumbres exógenas (X) son aquellas directamente relacionadas con los factores inciertos pero que 
afectan el sistema hídrico. En el estudio piloto se analizaron las incertidumbres generadas por el cambio climático 
y el crecimiento de la población. En lo referente al análisis del clima, se analizaron los escenarios de cambio 
climático generados por el proyecto PARA-Agua43  en el año 2014 y el escenario promedio definido por el IDEAM 
en el marco de la Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 2016), dando como resultado que existe probabilidad 
de aumento de los caudales hasta un 22% en los periodos secos y en el caudal medio de 20%. 
 
También se analizaron los escenarios de cambio climático proyectados por el IDEAM para el periodo 2011 - 2040 
en el marco de la Tercera Comunicación Nacional observándose un aumento en la precipitación media entre 11 
a 40% en la cuenca del Río Chinchiná, lo que muestra unas condiciones futuras menos críticas de la oferta del 
agua, considerando los registros históricos climatológicos. Para simular el clima histórico, las series temporales 
medidas a través de los últimos 30 años se usan, sin modificaciones, como proyecciones del clima futuro. Por lo 
tanto, se analizaron las estrategias considerando el clima histórico que resulta ser más crítico respecto del 
esperado, debido al cambio climático en los diferentes escenarios. 
 
Frente al crecimiento de la población, se plantearon dos suposiciones, la primera considera la tasa de crecimiento 
anual histórica y la segunda la tasa de crecimiento proyectada por el DANE (DANE, 2005), usando una proyección 
geométrica. 
 

Cuadro A. Grupos de interés identificados. 

Cabecera Municipal TAC Alto (Histórico) TAC bajo (proyecciones futuras) 

Manizales 0.83% 0.32% 

Villamaría 2.12% 1.75% 

Fuente: SEI. 
 
Frente a las relaciones o modelos (R), se utilizó el modelo de gestión en WEAP44 para la cuenca del Río 
Chinchiná, el cual fue desarrollado por el SEI, realizando ajustes al mismo consistentes en, (i) Conversión del 
modelo mensual a escala de tiempo diaria, (ii) Revisión de los parámetros hidrológicos para cada tipo de cobertura 
y uso de suelo, (iii) Recalibración del modelo hidrológico y (iv) Revisión y actualización de datos de demanda de 
agua. Este modelo contiene módulos de hidrología, glaciares, demanda para consumo humano y doméstico, y 

 
43 Proyecto Proyecto para la Adaptación y la Resiliencia – Agua (PARA–Agua) 
44  https://www.weap21.org/ 
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demanda de agua para la generación hidroeléctrica y comprende un periodo histórico 1990-2010 a paso de tiempo 
mensual. 
 
Las medidas de desempeño (M), permiten analizar y comparar, mediante indicadores, el desempeño entre las 
diferentes acciones frente al estado actual de la cuenca, así como en el evento que no se hubiera desarrollado 
ninguna acción de conservación de ecosistemas, en un horizonte de planificación correspondiente a 30 años.  
 
Las estrategias de gestión (L) muestran posibles escenarios de acuerdo con las decisiones tomadas en la cuenca. 
El primer escenario analizado es la línea base, teniendo en cuenta que en la cuenca del Río Chinchiná han 
existido diversas inversiones ambientales, desde el año 1950, y que como resultado de estas acciones y de la 
delimitación de áreas de protección, se cuenta con 19 000 hectáreas con alguna estrategia de protección de 
ecosistemas, por lo que se considera el estado actual estas estrategias realizadas y se proyectan los efectos de 
las mismas en la cuenca, sin realizar más intervenciones ambientales en la cuenca, incluyendo su degradación 
debido a las actividades económicas. El siguiente escenario considera hipotéticamente lo que pasaría en la 
cuenca si no se hubiera intervenido realizando medidas de protección de ecosistemas (Sin Inversiones Previas) 
y proyectando la degradación de la cuenca.  
 
Posteriormente, se analizan diferentes escenarios con varios supuestos a partir de lo expuesto anteriormente. El 
primer escenario (E1) es el de inversiones ambientales del Fondo del Agua Vivocuenca, en la cual se propone 
realizar acciones e inversiones en recuperación y manejo de áreas ambientales, reconversión de áreas 
productivas, fortalecimiento de instancias de participación, vinculación de aliados públicos y privados, generación 
de conocimiento, capacidades y compromiso, seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
El segundo escenario (E2) es el de las inversiones realizadas por VivoCuenca + POMCA + Plan Nacional de 
Restauración, donde adicionalmente a las acciones definidas en por VivoCuenca, podrían incluirse otras áreas 
que se han priorizado en el PRN. Como escenario tres (E3) se analizó un proceso de reconversión prácticas 
agrícolas en la zona estudiada. 
 
Otros supuesto o escenarios analizados fueron (E4) disminución en pérdidas en la aducción, (E5) disminución de 
consumo promedio (uso eficiente y ahorro) y macro medición; y el E6 incorporación nuevas fuentes. En este 
escenario (E6) no se incluyen inversiones ambientales y dado el crecimiento económico en la cuenca, se asume 
una degradación que disminuye su capacidad de almacenamiento en 20% y genera procesos de erosión y 
compactación que disminuyen su conductividad hidráulica en un 20%. Por último, se estudió el escenario (E7) 
construcción de embalses artificiales, en la cual se analiza cuánta agua se requeriría almacenar para asegurar 
suplir la demanda en episodios de sequía, si no se hubieran conservado los bosques en la cuenca. En este caso, 
sería necesaria la construcción de un reservorio que realice la regulación de la cuenca.  
 
MEDICIÓN DE INDICADORES POR ACCIÓN 
 
De acuerdo con los indicadores obtenidos, el caudal disponible en las cuencas aumentará significativamente para 
las inversiones ambientales como Vivocuenca, PNR y Reconversión de Prácticas Agrícolas (entre 0.1 a 0.45 m3/s 
para Q95). Sin embargo, este aumento no altera la provisión de la demanda, debido a que se cuenta con suficiente 
agua en las cuencas abastecedoras. Para una cuenca con escasez de agua este análisis puede cambiar 
drásticamente. 
 
Respecto a los indicadores de costo-eficiencia puede observarse que las alternativas más costo-eficiente 
relacionada con garantizar la confiabilidad del sistema son las relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua. 
Para garantizar la cobertura, la construcción de nueva infraestructura también constituye una alternativa con una 
costo-efectividad del mismo orden de magnitud que las dos anteriores. 
 
De igual forma se estableció que las inversiones relacionadas con infraestructura verde generan un aumento en 
la oferta del agua de la cuenca, mientras que las medidas de infraestructura gris, generan una mejor gestión de 
la demanda que no aumenta el caudal medio en la cuenca.  
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RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA TARIFARIO 
 

De acuerdo con el caso de estudio piloto adelantado en la cuenca del Río Chinchiná, donde se evaluaron los 
beneficios marginales y la costo-efectividad de implementar algunas inversiones para garantizar la prestación del 
servicio público de acueducto en los tres municipios analizados, el SEI realizó las siguientes recomendaciones 
para la implementación del esquema tarifario:  
 
1. Se recomienda seguir la metodología XLRM pues permite identificar las incertidumbres, estrategias, modelos 

y métricas requeridas para evaluar la efectividad de inversiones ambientales y grises respecto a garantizar el 
agua para la prestación del servicio de acueducto. 

2. Los indicadores que se plantean en este estudio, basados en la diferencia entre la brecha (oferta-demanda) 
del desarrollo de la cuenca sin inversiones ambientales y con inversiones, muestran una aproximación que 
permite responder a la pregunta de cuáles estrategias son costo efectivas para garantizar la prestación del 
servicio público, siguiendo los indicadores definidos por la CRA como estándares de servicio y eficiencia.   

3. El tipo de estrategias por analizar en la cuenca deben articularse con entidades relacionadas con el manejo 
del agua y el manejo ambiental en la cuenca. En este caso, gracias a esta retroalimentación se incluyeron 
estrategias como uso eficiente y ahorro de agua y reconversión agrícola, donde el primer caso significan las 
opciones más costo-efectivas. 

4. El estudio piloto se realizó en una cuenca donde existe suficiente agua y con buena calidad en los diferentes 
periodos estacionales. Se considera relevante ampliar el estudio de caso a cuencas con condiciones diversas, 
tales como desabastecimiento de agua potable en condiciones de sequía, deficiencias en la calidad de agua, 
alta tasa de deforestación, de tal forma que la metodología pueda probarse en diversas condiciones. 

5. Los costos incluidos en el estudio piloto están basados en la información proporcionada por los prestadores 
de servicio, la Corporación Autónoma Regional y el Fondo de Agua. Estos valores variarán de acuerdo con 
el área donde se analizan las inversiones. Se recomienda actualizar estos costos para todos los análisis por 
realizar en otras cuencas y no generalizarlos. 

6. Usar como periodo de retorno para las inversiones ambientales aquel que se considere se requiere para 
restaurar el ecosistema existente. En el caso de bosques como los presentes en la cuenca del Río Chinchiná 
este periodo se definió en 30 años.  

 
CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones del proyecto piloto fueron las siguientes:  
 
1. Los elementos conceptuales definidos para determinar los beneficios marginales de cada escenario analizado 

y su costo-efectividad, constituyen una herramienta que permite a los prestadores de servicio definir las 
inversiones más efectivas para garantizar la provisión del servicio y su eficiencia. 

2. El caudal disponible en la cuenca aumentará significativamente para las inversiones ambientales como 
Vivocuenca, PNR y Reconversión de Prácticas Agrícolas (entre 0.1 a 0.45 m3/s para Q95). Sin embargo, este 
aumento no altera la provisión de la demanda, debido a que se cuenta con suficiente agua en las cuencas 
abastecedoras. Para una cuenca con escasez de agua este análisis puede cambiar drásticamente. 

3. Las alternativas más costo-eficientes relacionadas con garantizar la confiabilidad del sistema son las 
asociadas con el uso eficiente y ahorro del agua.  

4. Los beneficios agregados debidos a mayor oferta hídrica en la cuenca, mantener la calidad de agua y mayores 
ingresos a familias vulnerables por pago por servicios ambientales, muestran que las inversiones ambientales 
favorecen el desarrollo sostenible y equitativo en la cuenca. 

5. Las empresas prestadoras de servicios en la cuenca del Río Chinchiná se benefician hoy de las inversiones 
realizadas previamente, en términos de la cobertura y la confiabilidad del servicio actual y futuro. En este 
contexto, internalizar el costo de inversiones adicionales en el sistema tarifario se justifica menos que en 
sistemas vulnerables. 

 
 
 


