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INTRODUCCIÓN 
 

El artículo 280 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”” modificó el literal h) del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, permitiendo el pago del servicio de 
energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de 
categorías 5ª y 6ª que presten directamente estos servicios, con cargo a los recursos del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico-SGP-APSB asignados por parte de la nación a los 
distritos y municipios. Con base en lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 
118 de 2020, el cual adicionó el capítulo 2 al título 5 de la parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015. 

 
En este contexto, el Decreto 118 de 2020, incorporado en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015 dispone 
que los municipios de categoría 5ª y 6ª que presten directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado y que vayan a destinar recursos del SGP-APSB para el pago del costo del servicio de energía 
por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, deberán cumplir, entre otras, la 
condición de “No incluir en la tarifa final cobrada al usuario, el costo del servicio de energía por concepto de 
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las condiciones que defina la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)”. 

 

En este sentido, el presente documento contiene las condiciones para que los municipios de categoría 5ª y 6ª 
que presten directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado no incluyan en la tarifa 
final cobrada a los suscriptores o usuarios, el valor que el ente territorial se haya obligado a pagar por concepto 
de energía operativa con cargo al SGP-APSB, cuando haya sido incluido en el estudio de costos y tarifas 
aprobado por la entidad tarifaria local y establece las condiciones en los casos en que la persona prestadora no 
lo haya incluido. 
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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los fines esenciales del Estado, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. De igual manera, el inciso 3 del artículo 78 
Ibidem establece que el Estado garantizará la participación de organizaciones de consumidores y usuarios en el 
estudio de las disposiciones que les conciernen. 

 
Por su parte, el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA 
dispone que las entidades públicas deberán mantener a disposición de todas las personas, información completa 
y actualizada, entre otros aspectos, sobre "(...) los proyectos específicos de regulación y la información en que 
se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, 
deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro 
público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés 
general (...)". 

 
En este sentido, el Capítulo 3 del Título 6, Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, señala las reglas 
mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación, en 
específico el artículo 2.3.6.3.3.9 ibidem, prevé que las Comisiones de Regulación harán públicos en su página 
Web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones 
de carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias con vigencia de cinco años, 
los cuales se regirán por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11. ibidem. 

 
Así mismo, el numeral 10.4 del artículo 2.3.6.3.3.10 del decreto citado, señala respecto de los proyectos de 
resoluciones generales que no correspondan a la fijación de fórmulas tarifarias por una vigencia de cinco años, 
que el término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de regulación y que dicho plazo 
podrá prorrogarse por solicitud de parte u oficiosamente. 

 
Para garantizar la participación ciudadana de que trata la Constitución Política y la normatividad vigente, se hace 
necesario poner a consideración de la ciudadanía en general, el proyecto de resolución que acompaña este 
documento de trabajo, para que sea discutido, analizado y socializado, con el fin de que los interesados presenten 
observaciones, reparos o sugerencias relacionadas con el mismo. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015 y habiendo diligenciado el cuestionario que 
para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC1 (anexo 1 del presente documento)2 la 
CRA determinó que la propuesta regulatoria a la que hace referencia el presente documento no tiene incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya y en aplicación del procedimiento de emisión de regulación de carácter general 
de la CRA3 a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta regulatoria que acompaña este documento, 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA dará inicio al proceso de discusión 
directa con los usuarios, personas prestadoras, gremios y demás agentes del sector e interesados por el término 
de diez (10) días hábiles. 

 
Se invita a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD y a todos los interesados en general, para que 
remitan sus observaciones, reparos o sugerencias al correo@cra.gov.co. 

 

 
1 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por la Ley 1955 de 2019 establece que la SIC podrá rendir concepto previo sobre los 
proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán 
a la SIC de los actos administrativos que se pretendan expedir. 
2 La SIC expidió la Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, mediante la cual se adoptó el cuestionario para la evalua ción de la 
incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios 
3 Procedimiento de Emisión de Regulación de Carácter General. Código: REG-PRC01, versión 5, aprobado el 29 de septiembre de 2020 del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad – SIGC. 

mailto:correo@cra.gov.co
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2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

El artículo 11 de la Ley 1176 de 20074 establece que los recursos del SGP-APSB que se asignen a los distritos 
y municipios, se destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. En este sentido, dentro de las actividades elegibles de gasto con cargo a esta fuente de 
recursos está la establecida en el literal h) del mencionado artículo “Adquisición de los equipos requeridos y pago 
del servicio de energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los 
municipios de categoría 5 y 6 que presten directamente estos servicios, conforme a la reglamentación que 
establezca el Gobierno nacional, siempre y cuando estos costos no estén incluidos en las tarifas cobradas a los 
usuarios.” 

 
Al respecto, el Decreto 118 de 2020, incorporado en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, dispuso las 
siguientes condiciones para que los municipios de categoría 5ª y 6ª que presten directamente los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado puedan destinar recursos del SGP-APSB para el pago del 
costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado: 

 
“1. Haber calculado las tarifas conforme a la metodología vigente establecida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado y que estas se encuentren aprobadas por la entidad tarifaria local. 
2. No incluir en la tarifa final cobrada al usuario, el costo del servicio de energía por concepto de 
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las condiciones que defina 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 
3. Apropiar recursos en el presupuesto de la entidad territorial para el pago de subsidios de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, acorde con la metodología para determinar el balance 
entre subsidios y contribuciones. 
4. Determinar el costo de energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado objeto de financiación con los recursos de Sistema General de Participaciones para 
agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) de acuerdo con las metodologías tarifarias 
vigentes establecidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA)”. 

 
Para efecto de regular lo dispuesto en el numeral 2 mencionado en el párrafo anterior, se partirá de las siguientes 
consideraciones: 

 
1. El término “No incluir” aplica para aquellos municipios de categoría 5ª y 6ª que presten directamente los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que incluyeron en el estudio de costos y tarifas 
el costo de la energía operativa, haciendo el respectivo descuento del valor que se haya obligado a pagar el 
ente territorial con cargo al SGP-APSB por concepto de dicha energía operativa. 

 
Ahora bien, para aquellos municipios de categoría 5ª y 6ª que presten directamente los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cuenten con un estudio de costos y tarifas estimado de 
conformidad con las metodologías tarifarias vigentes pero que no incluyó el costo de la energía operativa, 
podrán asumir el pago de dichos costos con cargo al SGP-APSB atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 
del artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, es decir, que el valor a pagar por parte del ente territorial 
debe corresponder al calculado con base en los artículos 2.1.2.1.4.2.7 a 2.1.2.1.4.2.12 de la Resolución CRA 
943 de 2021 (grandes prestadores) y los artículos 2.1.1.1.3.3.4. y 2.1.1.1.4.3.3.de la Resolución CRA 943 de 
2021 (pequeños prestadores). 

 
2. El término “tarifa final cobrada al usuario”, corresponde al precio que cobra el municipio de categoría 5ª y 6ª 

que preste directamente los servicios públicos domiciliarios acueducto y alcantarillado a sus usuarios o 
suscriptores a cambio de la prestación del servicio público, para ello debe estar claramente identificada en 
la factura por concepto de la prestación del servicio y su determinación se realiza con base en: i) los costos 

 
 
 

4 Modificado por el artículo 280 de la Ley 1955 de 2019 
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económicos de referencia5, ii) la aplicación de los factores de subsidio y aporte solidario, en los casos que 
aplique, y iii) el consumo del servicio que realice el usuario o suscriptor en el periodo de facturación6 que 
establezca la persona prestadora. 

 
3. El costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado se 

refiere al costo correspondiente a la energía operativa que fue calculado de acuerdo con la metodología 
tarifaria expedida por la CRA. 

 
4. Se debe tener en cuenta que el proyecto regulatorio no contempla el pago de las facturas actuales expedidas 

por el prestador del servicio de energía utilizada en los procesos operativos de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, sino que aborda el valor que la persona prestadora haya estimado en aplicación de la 
metodología tarifaria vigente. 

 
Ahora bien, en lo referente a la categoría de los distritos y municipios, el parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 
136 de 1994, establece que “Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del 
treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo 
distrito o municipio”, atendiendo los siguientes criterios establecidos en el mencionado artículo, aplicables a 
entidades de categoría quinta y sexta: 

 
“6. QUINTA CATEGORÍA 

 
Población: Con población comprendida entre diez mil unos (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes. 

 
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco 
mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 

 
7. SEXTA CATEGORÍA 

 
Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes. 

 
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.” 

 
De otra parte, en relación con la modalidad de prestación directa por parte de los municipios de los servicios 
públicos, la misma puede darse una vez se haya agotado el artículo 6 de la Ley 142 de 19947, esto es, cuando 
habiendo realizado las invitaciones de que tratan los numerales 6.1. y 6.2 del artículo ibidem, no se hayan 
presentado: i) empresas de servicios públicos interesadas en prestar los servicios en el municipio y ii) otros 
municipios, el Departamento del cual hacen parte, la Nación u otras personas públicas o privadas con interés en 
organizar una empresa de servicios públicos que preste los servicios públicos. 

 
3. ANTECEDENTES REGULATORIOS 

 
La Ley 142 de 1994 asignó a esta Comisión la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia 
entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores sean 
económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad. 

 
Para este propósito, dicha normativa estableció las funciones de la Comisión en los artículos 738 y 749, entre las 
cuales se encuentra la prevista en el numeral 73.11 conforme al cual esta entidad debe “Establecer fórmulas 

 
 

5 De conformidad con el artículo 2.3.4.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, es el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994. 
6 Estos se definen de conformidad con los artículos 2.7.3.3. y 2.7.3.4. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
7 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
8 Funciones y facultades generales de las comisiones de regulación. 
9 Funciones especiales de las comisiones de regulación. 
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para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda, según lo previsto en el artículo 
88; (…)”. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión de Regulación expidió las Resoluciones CRA 68810 de 2014 y CRA 82511 
de 2017, compiladas en la Resolución 943 de 2021, mediante las cuales se fija la metodología tarifaria general 
para determinar los costos económicos de referencia para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, las cuales deben ser aplicadas por las personas prestadoras de estos servicios públicos 
dependiendo del número de suscriptores que atienda. 

 
Por su parte, el artículo 1.8.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 establece que todas las personas que presten 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, como es el caso de los municipios de categoría 5ª y 6ª que 
presten directamente estos servicios públicos, en el territorio nacional están sometidas al régimen de libertad 
regulada de tarifas, en el cual las tarifas son fijadas autónomamente por las juntas directivas de las empresas 
que presten estos servicios o por quien haga sus veces, o por el alcalde del municipio cuando los servicios sean 
prestados directamente por la administración municipal, quienes obran como entidad tarifaria local12, es decir, la 
persona prestadora tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios. 

 
En este sentido, a la CRA le corresponde establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos13, mientras que las personas prestadoras de manera autónoma, a través de la entidad tarifaria local 
respectiva, fijan las tarifas dependiendo de las condiciones particulares de costos y demanda en las áreas de 
prestación del servicio atendida. 

 
La fórmula tarifaria vigente para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado garantiza, entre 
otros criterios del régimen tarifario previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el de suficiencia financiera, 
mediante el cual se garantiza a las empresas eficientes la recuperación de sus costos de inversión y sus gastos 
de administración, operación y mantenimiento, y permite la remuneración del patrimonio de los accionistas en la 
misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. 

 
Es importante tener en consideración que la técnica regulatoria utilizada en las fórmulas tarifarias para el servicio 
público domiciliario de acueducto y alcantarillado contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 
de 2017, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, corresponde a costo del servicio o por tasa de retorno, 
la cual se basa en que los niveles de precios deberían fijarse de tal modo que una empresa bien administrada 
tenga la posibilidad de recuperar la totalidad de los costos eficientes, con inclusión de una rentabilidad justa y 
razonable sobre el capital empleado. En este orden de ideas, la tarifa de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado se obtiene con base en los costos anuales en los que la persona prestadora incurrió o proyecta 
incurrir, considerando, adicionalmente, el costo de capital de la empresa remunerado mediante el Costo 
Promedio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital) WACC aplicado a las inversiones, un 
rendimiento de capital de trabajo y un factor de gastos administrativos. 

 
En este sentido, las fórmulas tarifarias vigentes permiten la recuperación de los costos eficientes de energía14 en 
que se incurre para garantizar la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, incluidos aquellos que 
se utilizan en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Es así como, en el Costo Medio de Operación- 

 

10 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana.” 
11 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente 
del número de suscriptores que atiendan.”. 
12 Son entidades tarifarias locales: a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que 
hace referencia el inciso 6º del artículo 6 de la Ley 142 de 1994; b) La junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de 
los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, y, por lo 
tanto, no puede definir tarifas. 
13 Numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994. 
14 Para el caso de los grandes prestadores, se establece dentro del costo operativo particular en los artículos 2.1.2.1.4.2.7 a 2.1.2.1.4.2.12 
de la Resolución CRA 943 de 2021 la recuperación de los costos de energía. Para los pequeños prestadores los costos de energía se 
incluyen en el costo medio de operación particular conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.1.3.3.4. y 2.1.1.1.4.3.3.de la Resolución CRA 
943 de 2021. 
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CMO para los servicios de acueducto y alcantarillado se incluyen los Costos Operativos Particulares (CP para 
grandes prestadores y CMOP para el caso de pequeños prestadores), los cuales corresponden al costo de 
energía eléctrica consumida en procesos operativos, costo de insumos químicos, servicios personales y otros 
costos de operación y mantenimiento, y los costos de contratos de interconexión y suministro de agua potable, 
cuando apliquen. 

 
También debe considerarse que las metodologías tarifarias disponen de mecanismos para actualizar los costos 
operativos particulares por efecto de: i) las variaciones por actualización previstas en el artículo 125 de la Ley 
142 de 1994, ii) variaciones por ajuste tarifario que se dan en atención a los criterios previstos en la metodología 
tarifaria como los correspondientes a entrada de nuevos activos que generen costos operativos particulares, en 
el evento que se presente aumento o una disminución del 5% o más en pesos constantes en los costos operativos 
particulares en el año tarifario anterior15, en el caso de suscripción de un nuevo contrato de suministro de agua 
potable o de interconexión o por la modificación del precio pactado en un contrato en ejecución. Lo anterior, con 
el fin de asegurar la suficiencia financiera del prestador. 

 
De otro lado, es importante tener en consideración las disposiciones del parágrafo 1 del artículo 1.8.7.2.1.2. de 
la Resolución CRA 943 de 2021, el cual señala que en los casos en los que una persona prestadora haya 
incurrido en un error en la aplicación16 de la fórmula tarifaria, podrá realizar los ajustes respectivos, para lo cual 
deberá aplicar las previsiones del Título 8 de la Parte 6 del Libro 1 de la resolución ibídem y Título 4 de la Parte 
3 del Libro 5 de la citada resolución e informar de tal situación a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para lo de su competencia, adjuntando los soportes que justifiquen el ajuste respectivo. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las devoluciones por cobros no autorizados a que haya lugar, así como de las 
acciones que adelante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cumplimiento de sus facultades 
de inspección, vigilancia y control. 

 
Finalmente, es necesario tener presente que para evitar la doble recuperación del costo de energía operativa de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado, los municipios de categorías 5ª y 6ª que presten directamente los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, no deberán incluir el valor financiado con recursos 
del SGP-APBS en la tarifa final cobrada a los suscriptores o usuarios. 

 
4. PROPUESTA REGULATORIA 

 
En este numeral se desarrollan los aspectos relacionados con la propuesta regulatoria. 

 
4.1. Objetivo general 

 
Regular las condiciones de no inclusión en la tarifa final cobrada a los suscriptores o usuarios del costo de energía 
por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado objeto de financiación con los 
recursos del SGP-APSB. 

 
4.2. Potenciales beneficiarios 

 
Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 y numeral 2 del artículo 2.3.5.2.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado 
por el Decreto 118 de 2020, los destinatarios de la presente propuesta regulatoria corresponden a municipios de 
categoría 5ª y 6ª que presten directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 
En este sentido, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
respecto del “Informe Nacional de Monitoreo vigencia 2020”, en la vigencia 2020 los municipios de categorías 5ª 
y 6ª que prestaban directamente el servicio público de acueducto correspondían a 270 entidades, mientras que, 

 
15 Artículo 4 de la Resolución CRA 844 de 2018 que modifica el artículo 19 y adiciona el parágrafo 6 al mismo artículo, de la Resolución CRA 
825 de 2017. 
16 De conformidad con el artículo 1.8.7.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, el error en la aplicación de la fórmula tarifaria: “es la omisión 
o la incorrecta aplicación e inclusión, de cualesquiera de los criterios y/o parámetros (valores y/o constantes) de los componentes de la 
fórmula tarifaria definida por la Comisión, así como la inadecuada aplicación de las fórmulas tarifarias vigentes para obtener los costos 
económicos de referencia para el cálculo de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. (…)” 
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para el caso del servicio público domiciliario de alcantarillado, esta cifra correspondía a 267. En la siguiente 
gráfica se detalla el número de entes territoriales prestadores directos por categoría municipal. 

 
Gráfica 1. Prestadores directos de acueducto y alcantarillado según categoría municipal 

 

Fuente: Datos Grupo de monitoreo SGP del MVCT (2021), cálculos CRA. 
 

De igual forma, según la información disponible en el SUI17 administrado por la SSPD, 282 municipios 
prestadores directos se encuentran en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, 15 en el primer 
segmento y 267 en el segundo; mientras que, sólo 1 municipio prestador directo se encuentra en el ámbito de 
aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014, clasificado en el segmento 2. 

 
De otro lado de acuerdo con la información del “Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto y Alcantarillado vigencia 2020”18 respecto del número y tipo de suscriptores para el servicio público 
domiciliario de acueducto en los municipios de categoría 5 y 6 que prestan directamente este servicio, se tiene 
que los suscriptores de estrato 1 corresponden al 39,54%, del estrato 2 al 43,20%, del estrato 3 al 10,90%, del 
estrato 4 al 0,92%, del estrato 5 al 0,06%, del estrato 6 al 0,02%, del sector industrial al 0,28%, del sector 
comercial al 3,54% y del sector oficial al 1,54%, tal como se ve en la gráfica siguiente: 

 
Gráfica 2. Suscriptores por estrato y uso para el servicio de acueducto en 2020 

 
Fuente: SSPD, cálculos CRA. 

 

17 Consulta realizada el 20 de diciembre de 2021. 
18 Disponible en: 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20y%20aseo/anexo_base_sectorial_2020.xlsx 

http://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20y%20aseo/anexo_base_sectorial_2020.xlsx
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Como puede observarse en la anterior gráfica, los beneficiarios de esta medida regulatoria se concentran en el 
sector residencial, principalmente en los suscriptores de estrato 1 al 3. 

 
4.3. Justificación de la intervención regulatoria 

 
La prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado depende 
de que los costos eficientes de inversión, operación y administración sean recuperados a través de: i) el recaudo 
de las facturas por concepto de la prestación del servicio a los suscriptores o usuarios, ii) el esquema de subsidios 
y contribuciones previsto en la normatividad sectorial y iii) los recursos asignados por parte de los municipios, 
distritos, departamento y la Nación para cofinanciar la prestación de dichos servicios. Lo anterior, garantiza la 
suficiencia financiera del prestador y la sostenibilidad de la prestación. 

 
En este contexto, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, modificado por el artículo 280 de la Ley 1955 
de 2019, establece como una de las actividades elegibles de gasto con recursos del SGP-APSB asignados a los 
municipios y distritos, la adquisición de los equipos requeridos y pago del servicio de energía por concepto de la 
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de categorías 5ª y 6ª que presten 
directamente estos servicios, conforme a la reglamentación establecida en el Decreto 1077 de 2015, adicionado 
por el Decreto 118 de 2020, con la condición que los valores que hayan sido asumidos por los entes territoriales 
no estén incluidos en la tarifa final cobrada a los usuarios. 

 
En consideración a lo anterior, los municipios de categorías 5ª y 6ª que presten directamente los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, determinarán la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario, 
en el evento que el prestador haya incluido el costo de energía operativa en su estructura tarifaria y el ente 
territorial respectivo se haya obligado a pagar en todo o en parte el costo de la energía operativa de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado con cargo al SGP-APSB, con base en: i) los costos económicos de referencia que 
el prestador haya estimado con base en las metodologías tarifarias contenidas en las Resoluciones CRA 688 de 
2014 para el caso de grandes prestadores19 y CRA 825 de 2017, para el caso de pequeños prestadores20, ambas 
compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021, (ii) los valores que el ente territorial se haya obligado a pagar 
con recursos del SGP-APSB por concepto del servicio de energía operativa de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado en aplicación de las disposiciones del numeral 2 del artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, 
iii) los consumos que haya realizado el suscriptor o usuario en el ciclo de facturación iv) la aplicación de los 
factores de subsidio y aporte solidario, en los casos que aplique. 

 
Respecto al periodo de facturación, los artículos 2.7.3.3. y 2.7.3.4 de la Resolución CRA 943 de 2021 disponen 
que las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberán 
entregar las facturas a los usuarios de acuerdo con el calendario y los períodos de facturación establecidos, los 
cuales deberán fluctuar entre 28 a 32 días (equivalente a ciclo de facturación mensual) o 58 a 62 días (equivalente 
a ciclo de facturación bimestral) y para la zona rural, también puede estar entre 88 a 94 días (equivalente a ciclo 
de facturación trimestral). 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que algunas entidades territoriales de categoría 5ª y 6ª con calidad de prestadores 
directos realizaron el pago de la totalidad o parte de los costos de la energía operativa de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado con cargo al presupuesto municipal, como los relacionados en el cuadro 1, se pueden 
presentar casos en los cuales el prestador no haya incluido los costos de la energía operativa de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado en la tarifa que cobra a los suscriptores o usuarios. 

 
 

19 De acuerdo con el artículo 2.1.2.1.1.1. de la resolución 943 de 2021, son aquellas que a ”31 de diciembre de 2013 cumplan alguna de las 
siguientes condiciones en las Áreas de Prestación del Servicio (APS) que atienden: cuentan con más de 5.000 suscriptores en el área urbana 
de un municipio; con más de 5.000 suscriptores en el área urbana de más de un municipio mediante un mismo sistema interconectado; o 
con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y rural de uno o más municipios mediante un mismo sistema interconectado, en los cuales 
más del 50% de sus suscriptores sean urbanos.” 
20 De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.1.1. de la resolución 943 de 2021, son aquellas “personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que a 31 de diciembre de 2013 cumplan con alguna de las siguientes condiciones: (i) Atiendan 
en sus APS hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural; (ii) Atiendan 
en más de un municipio y/o distrito mediante un mismo sistema interconectado, hasta 5.000 suscriptores en el área urbana, 
independientemente de los suscriptores que atiendan en el área rural; (iii) Atiendan en APS exclusivamente en el área rural, 
independientemente del número de suscriptores” 
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En este evento, debe considerarse que según el numeral 4 del artículo 2.3.5.2.1 del Decreto 1077 de 2015 para 
efecto de determinar el costo de energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado objeto de financiación con los recursos del SGP-APSB, debe utilizarse las metodologías tarifarias 
vigentes establecidas por esta Comisión de Regulación, sin que esto implique que el prestador deba modificar 
su estudio de costos y tarifas para incluir dichos rubros, sino que el costo calculado debe interpretarse como un 
valor máximo a ser pagado por la entidad territorial. 

 
Cuadro 1. Municipios que pagaron el costo de energía operativa, vigencia 2020. 

Departamento Municipio Departamento Municipio 

Antioquia Gómez Plata Magdalena Cerro San Antonio 

Antioquia Zaragoza Magdalena Sitionuevo 

Bolívar Turbaná Meta Vistahermosa 

Bolívar Zambrano Nariño Samaniego 

Boyacá Betéitiva Santander Páramo 

Boyacá Chivatá Santander San Benito 

Cundinamarca Suesca   

Cundinamarca Susa   

Cundinamarca Vergara   

Fuente: Datos Grupo de monitoreo SGP del MVCT (2021). 
 

4.4. Desarrollo de la intervención regulatoria 
 

A continuación, se desarrolla la propuesta regulatoria para los casos de municipios de categorías 5ª y 6ª que 
presten directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que incluyeron el costo de 
la energía operativa en su estudio de costos y tarifas aprobado por la entidad tarifaria local. Igualmente, de 
aquellos que no incluyeron este costo en su respectivo estudio. 

 
4.4.1. Municipio de categoría 5ª y 6ª que preste directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado, que haya incluido en el estudio de costos y tarifas, aprobado por la entidad tarifaria local, 
el costo de la energía operativa de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
En virtud de las disposiciones de las metodologías tarifarias vigentes (contenidas en las Resoluciones CRA 688 
de 2014 y CRA 825 de 2017, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021), el municipio prestador directo de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado incluyó los costos operativos particulares de la 
energía operativa de los sistemas de acueducto y alcantarillado (variable costos de energía operativos de los 
componentes 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑐 y 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑙 para el caso de pequeños prestadores21 y variable costo de energía eléctrica 
consumida en procesos operativos 𝐶𝐸𝑖,𝑎𝑐 y 𝐶𝐸𝑖,𝑎𝑙 para el caso de grandes prestadores22) en su estudio de costos y 
tarifas, el cual se encuentra aprobado por la entidad tarifaria local, es decir, por el alcalde municipal. 

 
En este contexto, considerando que el literal h) del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 permite que los entes 
territoriales usen los recursos del SGP-APSB como fuente de pago del costo de energía operativa de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado que fue incluido por su unidad de servicios públicos en su estudio de costos y 
tarifas, para efectos de la determinación de la tarifa final cobrada a los suscriptores o usuarios se deberá tener 
en cuenta las siguientes condiciones: 

 
1. El prestador deberá cumplir con las condiciones para el pago del costo de energía con recursos del SGP- 

APSB establecidas en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

 
 

 
21 De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.3.3.4.o el artículo 2.1.1.1.4.3.3 de la resolución 943 de 2021, según corresponda. 
22 De conformidad con el Artículo 2.1.2.1.4.2.7. ibídem. 
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2. El prestador deberá determinar el valor total de la energía operativa a facturar en el ciclo de facturación 
respectivo: 

 
a. Estimar la proporción del costo de la energía operativa respecto al total del costo operativo 

particular 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑐 y 𝐶𝑂𝑃𝑎𝑙 para el caso de pequeños prestadores23 y la proporción entre del 
costo de energía eléctrica consumida en procesos operativos respecto al costo operativo 
total para el caso de grandes prestadores24, con base en el estudio de costos y tarifas 
aprobado por la entidad tarifaria local que esté aplicando. 

b. Determinar el valor facturado a los suscriptores o usuarios correspondiente a la energía 
operativa de los sistemas de acueducto y alcantarillado de acuerdo con el costo operativo 
particular incluido en el estudio de costos y tarifas aprobado por la entidad tarifaria local que 
se está aplicando, el volumen total facturado y la proporción estimada en el literal a. de este 
numeral, sin subsidios y contribuciones. 

 
El costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado se refiere al costo correspondiente a la energía operativa que fue calculado 
por el prestador en el estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto y/o 
alcantarillado, aprobado por la entidad tarifaria local, acorde con la metodología tarifaria 
expedida por la CRA. 

 
En caso, que existan diferencias entre el costo incluido en el estudio de costos y tarifas y el 
valor de las facturas de energía cobradas a la unidad de servicios públicos, esta debe 
verificar, para efecto de realizar el ajuste correspondiente al costo de referencia, si se 
cumplen las condiciones de aplicación de lo dispuesto en los parágrafos 5 y 4 de los 
artículo 2.1.1.1.3.3.4.25 y el 2.1.1.1.4.3.326 respectivamente, de la Resolución CRA 943 de 
2021 para prestadores que atienden menos de 5000 suscriptores y el parágrafo 4 del 
artículo 2.1.2.1.4.2.727 de la Resolución 943 de 2021 para prestadores que atienden más de 
5000 suscriptores, en lo relacionado con las variaciones acumuladas del 5% o más en los 
costos operativos particulares. 

 
3. Determinar el valor a no incluir en la tarifa final al suscriptor o usuario respecto del costo de energía operativa 

en cada ciclo de facturación: 
 

a. De acuerdo con el valor facturado al que se refiere el literal b. del numeral 2, la entidad 
territorial establecerá el monto que se obliga a pagar por concepto de energía operativa de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado con cargo a los recursos del SGP-APSB. 

b. Teniendo en cuenta el monto a que se refiere el literal anterior (a.), la persona prestadora 
estimará el valor a no incluir en la tarifa final cobrada a los suscriptores o usuarios para el 
ciclo de facturación aplicando la siguiente expresión matemática: 

 

 
VNIj,ac,al = 

VEOPj,ac,al 

VFj,ac,al 

Donde: 
 

VNIj,ac,al: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en el ciclo de facturación j 
(pesos/metro cúbico). 

 
 
 

23 De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.3.3.4.o el artículo 2.1.1.1.4.3.3 de la resolución 943 de 2021, según corresponda. 
24 De conformidad con el artículo 2.1.2.1.4.2.7. ibídem. 
25 Que compila el artículo 19 de la Resolución CRA 825 de 2017, modificado y adicionado por la Resolución CRA 844 de 2018, art. 4. 
26 Que compila el artículo 28 de la Resolución CRA 825 de 2017, modificado por la Resolución CRA 844 de 2018, art. 9. 
27 Que compila el artículo 35 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado el parágrafo 3 por la Resolución CRA 864 de 2018, art. 10, 
modificado el parágrafo 4 por la Resolución CRA 864 de 2018, art. 11. 
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VEOPj,ac,al:       Valor que el ente territorial se haya obligado a pagar de conformidad con  

el literal a. de este numeral en el ciclo de facturación j (pesos). 
 

VFj,ac,al: Volumen total facturado para el servicio público de acueducto y 
alcantarillado en el ciclo de facturación j (metros cúbicos). El volumen 
facturado para el servicio público domiciliario de alcantarillado 
corresponderá al volumen facturado del servicio público domiciliario de 
acueducto más el estimativo de la disposición de aguas residuales de 
aquellos usuarios que posean fuentes alternas o adicionales de 
abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 

 
4. Aplicar el 𝑉𝑁𝐼𝑗,𝑎𝑐,𝑎𝑙 obtenido en el literal b. del numeral 3 en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario de 

los servicios de acueducto y alcantarillado para el ciclo de facturación. 
 

Para efecto de calcular la tarifa final por suscriptor o usuario, los municipios de categoría 5 y 6 que presten 
directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deben aplicar la fórmula de tarifa 
final, según corresponda así: 

 

• Prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.1.1.1.128. de la Resolución CRA 
943 de 2021 

 

Servicio de acueducto: 

 
Tarifa j,final,ac = (CMAac + CMAPac + (CMOGac + (CMOPac − VNIj,ac) + CMIac + CMTac + CMPac) ∗ VFj,u,ac) ∗ (1 ± FCSu,ac) 

 

Donde: 
 

Tarifa j,final,ac: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j. 

 

CMAac: Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en los artículos 2.1.1.1.3.2.1. o 2.1.1.1.4.2.1. o en el parágrafo 1 del 
artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021, según corresponda. 

 
CMAPac: Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales Adicionales para la 

Protección de Cuencas y Fuentes de Agua, establecido en el artículo 2.1.1.1.4.6.2. 
de la Resolución CRA 943 de 2021. 

CMOGac: Costo Medio de Operación General para el servicio público domiciliario de 
acueducto, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.2. o 2.1.1.1.4.3.2. o en el 
parágrafo 2 del artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

. 

 
CMOPac: Costo Medio de Operación Particular para el servicio público domiciliario de 

acueducto, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.4. o 2.1.1.1.4.3.3. de la 
Resolución CR 943 de 2021, según corresponda. 

 
VNIj,ac: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio público 

domiciliario de acueducto en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico), 
calculado de conformidad con el literal b. del numeral 3 del numeral 4.4.1. del 
presente documento 

 
 
 

 
28 Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en el 
área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan 
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CMIac: Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en los artículos 2.1.1.1.3.4.1. o 2.1.1.1.4.4.1. de la Resolución CRA 
943 de 2021, según corresponda. 

 
CMTac: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 

de acueducto, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.1. de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

 
CMPac: Costo Medio Variable por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 

de Cuencas y Fuentes de Agua, para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el artículo 2.1.1.1.4.6.3. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
 

VFj,ac: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j (metros cúbicos) 
 

FCSu,ac: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio domiciliario de acueducto, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 
Servicio de alcantarillado: 

 
Tarifa j,final,al = (CMAal + (CMOGal + (CMOPal − VNIj,al) + CMIal + CMTal) ∗ VFj,u,al) ∗ (1 ± FCSu,al) 

 
Donde: 

 
Tarifa j,final,al: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

alcantarillado en el ciclo de facturación j. 
 

CMAal: Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.2.1. o 2.1.1.1.4.2.1. o en el 
parágrafo 1 del artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021, según 
corresponda. 

 
CMOGal: Costo Medio de Operación General para el servicio público domiciliario de 

alcantarillado, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.2. o 2.1.1.1.4.3.2. o en el 
parágrafo 2 del artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021, según 
corresponda. 

 
CMOPal: Costo Medio de Operación Particular para el servicio público domiciliario de 

alcantarillado, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.4. o 2.1.1.1.4.3.3. de la 
Resolución 943 de 2021, según corresponda. 

 
VNIj,al: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio público 

domiciliario de alcantarillado en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico), 
calculado de conformidad con el literal b. del numeral 3 del numeral 4.4.1. del 
presente documento. 

 
CMIal: Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 

establecido en los artículos 2.1.1.1.3.4.1. o 2.1.1.1.4.4.1. de la Resolución CRA 
943 de 2021., según corresponda. 
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CMTal: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 
de alcantarillado, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.2. de la Resolución CRA 
943 de 2021. 

VFj,al: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 
alcantarillado en el ciclo de facturación j (metros cúbicos). El volumen facturado 
para el servicio público domiciliario de alcantarillado corresponderá al volumen 
facturado del servicio público domiciliario de acueducto más el estimativo de la 
disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas 
o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 

 

FCSu,al: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio domiciliario de alcantarillado, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 

• Para prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.2.1.1.129. de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

 

Servicio de acueducto: 

 
Tarifa j,final,ac = (CMAac + CMAPac + ((CMOac − VNIj,ac) + CMIac + CMTac + CMPac) ∗ VFj,u,ac) ∗ (1 ± FCSu,ac) 

 
Donde: 

 
Tarifa j,final,ac: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j. 

 
CMAac: Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 

CMAPac: Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales Adicionales para la 
Protección de Cuencas y Fuentes de Agua, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.2. 
de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
CMOac Costo Medio de Operación para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 

VNIj,ac: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio público 

domiciliario de acueducto en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico), 
calculado de conformidad con el literal b. del numeral 3 del numeral 4.4.1. del 
presente documento. 

 
CMIac: Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.3.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
CMTac: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 

de acueducto, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.4.1 de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

CMPac: Costo Medio Variable por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 
de Cuencas y Fuentes de Agua, para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.3. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
 
 
 

29 Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área 
urbana. 
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VFj,ac: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j (metros cúbicos) 
 

FCSu,ac: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio domiciliario de acueducto, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 
Servicio de alcantarillado: 

 
Tarifa j,final,al = (CMAal + ((CMOal − VNIj,al) + CMIal + CMTal) ∗ VFj,u,al) ∗ (1 ± FCSu,al) 

 
Donde: 

 
Tarifa j,final,al: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

alcantarillado en el ciclo de facturación j. 

 
CMAal: Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de 

alcantarillado, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.1.1. de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

 
CMOal Costo Medio de Operación para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 

VNIj,al: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio público 

domiciliario de alcantarillado en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico), 
calculado de conformidad con el literal b. del numeral 3 del numeral 4.4.1. del 
presente documento. 

 
CMIal: Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.3.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
CMTal: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 

de alcantarillado, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.4.2 de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

VFj,al: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 
alcantarillado en el ciclo de facturación j (metros cúbicos). El volumen facturado 
para el servicio público domiciliario de alcantarillado corresponderá al volumen 
facturado del servicio público domiciliario de acueducto más el estimativo de la 
disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que posean fuentes alternas 
o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al alcantarillado. 

 
FCSu,al: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 

para el servicio domiciliario de alcantarillado, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 
Los municipios prestadores directos incluidos en el ámbito de aplicación del presente proyecto regulatorio deben 
tener a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, todos los soportes que 
acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo. De igual manera, el municipio será objeto 
de la actividad de monitoreo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respecto del uso y 
destinación de los recursos del SGP-APSB, esto en virtud del artículo 2.3.5.2.2. del Decreto 1077 de 2015. 

 
El valor que se obliga la entidad territorial a pagar deberá ser informado a la unidad de servicios públicos o la 
dependencia que haga sus veces para que esta pueda continuar con el trámite respectivo. Asimismo, para 
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efectos de aplicar lo dispuesto en los literales a, b y c del numeral 3, el ente territorial deberá expedir los actos 
administrativos que correspondan con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos y, en general, a los trámites 
de orden presupuestal establecidos en la ley para las entidades territoriales. 

 
Finalmente, debe considerarse que: i) el costo de la energía a financiarse con cargo al SGP-APSB debe estar 
relacionado directamente con la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ii) por expresa 
disposición del parágrafo 2 del artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, no se podrá financiar de manera 
retroactiva el costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado con cargo al SGP-APSB, iii) el prestador debe seguir atendiendo las disposiciones contenidas en 
la metodología tarifaria que le aplique en lo referente a variaciones por actualización, variaciones por ajuste 
tarifario, error en la aplicación y modificación de la fórmula tarifaria, contenidas en la Resolución CRA 943 de 
2021, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
4.4.2. El municipio prestador directo de acueducto y alcantarillado de categoría 5ª y 6ª que no incluyó en el 

estudio de costos y tarifas, aprobado por la entidad tarifaria local, el costo de la energía operativa de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
En este caso, si el ente territorial decide pagar el costo de la energía operativa de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado con cargo a la fuente SGP-APSB, lo podrá hacer cumpliendo las condiciones previstas en los 
numerales 1, 3 y 4 del artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, sin que sea necesario incluirlos en su estudio 
de costos y tarifas para después descontarlos. Adicionalmente, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015, el valor objeto de financiación con recursos del SGP-APSB por 
parte de la entidad territorial deberá ser el valor correspondiente a la energía operativa de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado incluido en el costo operativo particular calculado de conformidad con la metodología 
tarifaria aplicable y el volumen total facturado a los usuarios en el ciclo de facturación, sin subsidios y 
contribuciones. 

 
4.5. Ejemplo de aplicación 

 
A continuación, se presentan ejemplos de aplicación para los casos previstos en los numerales 4.4.1. y 4.4.2. del 
presente documento. 

 
4.5.1. Municipio de categoría 5ª y 6ª que preste directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado, que haya incluido en el estudio de costos y tarifas, aprobado por la entidad tarifaria local, 
el costo de la energía operativa de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
El ejemplo se hace para un municipio de categoría 5ª y 6ª que presta directamente el servicio público domiciliario 
de acueducto. 

 
I. Prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.1.1.1.130. de la Resolución 

CRA 943 de 2021. 
 

Paso 1. 
 

En el estudio de costos y tarifas que se encuentra aprobado por el alcalde municipal y se está aplicando, la 
unidad de servicios públicos incluyó como parte del Costo Medio de Operación Particular para el servicio de 
acueducto-CMOPac los Costos Operativos Particulares del año base-COPac que se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2. COPac 𝑦 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐 incluido en el estudio de costos y tarifas. 

Costos $ diciembre de 2016 
Proporción % 

(d=b/c) 

Insumos químicos (a) 35.889.201,76  

Energía (b) 116.973.588,63 76,52% 

 
30 Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en el 
área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan. 
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Costos $ diciembre de 2016 
Proporción % 

(d=b/c) 
𝐂𝐎𝐏𝐚𝐜 (c=a+b) 152.862.790,40  

CMOPac 279,61  

 

Con base en esta información, la unidad de servicios públicos estima la proporción del costo de la energía 
operativa respecto al COPac, para el ejemplo este valor corresponde al 76,52%, tal como se observa en el cuadro 
anterior. 

 
Paso 2. 

 
Para determinar el valor de la energía operativa del sistema de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios 
en el ciclo de facturación, la unidad de servicios públicos multiplica el CMOPac que está aplicando en el ciclo de 
facturación, por la proporción calculada en el paso 1 (76,52%) y por el volumen a facturar por todos los 
suscriptores atendidos, ver cuadro 3. 

 
Para efectos del ejemplo, se parte del supuesto que la unidad de servicios públicos actualizó sus costos de 
referencia a pesos de diciembre de 2021, por lo tanto, el CMOPac actualizado es de 336,62 $/m3. 

Cuadro 3. Valor a facturar por concepto de energía operativa del sistema de acueducto en el ciclo de 
facturación. 

 
Estrato 

Uso 

 
Suscriptores 

Proporción 
Energía en el 

COP * 
(e)31 

Volumen total 

facturado VFj,ac 
(m3) 
(f) 

𝐂𝐌𝐎𝐏𝐚𝐜 
($ Dic 
2021) 

(g) 

Valor energía operativa a 
facturar en el ciclo de 

facturación ($) 
(h=e*f*g) 

1 2.236 76,52% 37.887 336,62 9.759.382,04 

2 1.630 76,52% 23.644 336,62 6.090.501,46 

3 22 76,52% 198 336,62 51.003,18 

4 36 76,52% 706 336,62 181.859,84 

Oficial 8 76,52% 4.501 336,62 1.159.420,87 

Comercial 66 76,52% 3.108 336,62 800.595,44 

Industrial 14 76,52% 745 336,62 191.905,92 
 4.012 76,52% 70.789 336,62 18.234.668,75 
* La proporción debe estar redondeada a dos (2) decimales. 

 
Como puede evidenciarse en el cuadro anterior, para el ciclo de facturación el valor de la energía operativa del 
servicio público domiciliario de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios fue de $ 18.234.668,75. Este 
valor corresponde al máximo monto que la entidad territorial puede pagar con cargo al SGP-APSB. 

 

Paso 3. 
 

De acuerdo con el valor facturado obtenido en el punto 2, la entidad territorial decidió destinar $3.560.000 de los 
recursos del SGP-APSB apropiados en su presupuesto para pagar parte del valor de la energía operativa del 
servicio público domiciliario de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios en el ciclo de facturación. Esta 
decisión de la entidad territorial deberá surtir los trámites y procedimientos presupuestales, con el fin de 
materializar la obligación adquirida con su unidad de servicios públicos. 

 
Paso 4. 

 
Teniendo en cuenta que la entidad territorial decidió obligarse a pagar $3.560.000 de los recursos del SGP-APSB 
apropiados en su presupuesto para pagar parte del valor de la energía operativa del servicio público domiciliario 
de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios en el ciclo de facturación, la unidad de servicios públicos 
procede a determinar el valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio de acueducto 

 

31 Valor obtenido en el paso 1 del presente numeral. 



REG-FOR02 V02 

20 

 

 

en el ciclo de facturación, para ello divide este valor entre el volumen total facturado en dicho ciclo de facturación, 
así: 

 

 
VNI = 

VEOPj,ac 
= 

$3.560.000 
= $50,29/m3 

  

j,ac VFj,a
c 

70.789m3 

 

Donde:  

 
VNIj,ac: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del 

servicio de acueducto en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico). 
 

VEOPj,ac: Valor que el ente territorial se haya obligado a pagar en el ciclo de 

facturación j (pesos). 
 

VFj,ac: Volumen total facturado para el servicio público de acueducto y/o 

alcantarillado en el ciclo de facturación j (metros cúbicos). Para el ejemplo 

el VFj,ac corresponde a 70.789 m3, tal como se indicó en el cuadro 3 del 

presente documento. 
 

Paso 5. 
 

Con el VNIj,ac estimado en el paso 4, la unidad de servicios públicos procede a calcular la tarifa final a cobrar al 

suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de acueducto en el ciclo de facturación. 

 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑗,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑎𝑐   = (𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐  + 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐  + (𝐶𝑀𝑂𝐺𝑎𝑐  + (𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐   − 𝑉𝑁𝐼𝑗 ,𝑎𝑐) + 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐  + 𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐  + 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐) ∗ 𝑉𝐹𝑗,𝑢,𝑎𝑐) ∗ (1 ± 𝐹𝐶𝑆𝑢,𝑎𝑐) 

 

Donde: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑗,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑎𝑐: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j. 

 
𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 : Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en los artículos 2.1.1.1.3.2.1. o 2.1.1.1.4.2.1. o en el parágrafo 1 del 
artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐 : Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales Adicionales para la 

Protección de Cuencas y Fuentes de Agua, establecido en el artículo 2.1.1.1.4.6.2. 
de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑂𝐺𝑎𝑐: Costo Medio de Operación General para el servicio público domiciliario de 

acueducto, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.2. o 2.1.1.1.4.3.2. o en el 
parágrafo 2 del artículo 2.1.1.1.5.2. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐: Costo Medio de Operación Particular para el servicio público domiciliario de 

acueducto, establecido en los artículos 2.1.1.1.3.3.4. o 2.1.1.1.4.3.3 de la 
Resolución CRA 943 de 2021, según corresponda. 

 
𝑉𝑁𝐼𝑗,𝑎𝑐: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio de 

acueducto en el ciclo de facturación j ($/metro cúbico), calculado de conformidad 
con el literal anterior. 

 
𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐: Costo  Medio  de  Inversión  para  el  servicio  público  domiciliario  de  acueducto, 

establecido en los artículos 2.1.1.1.3.4.1. o 2.1.1.1.4.4.1. de la Resolución CRA 
943 de 2021, según corresponda. 
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𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 
de acueducto, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.1. de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐: Costo Medio Variable por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 

de Cuencas y Fuentes de Agua, para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el artículo 2.1.1.1.4.6.3. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 

𝑉𝐹𝑗,𝑎𝑐: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j (metros cúbicos) 

 

𝐹𝐶𝑆𝑢,𝑎𝑐: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio domiciliario de acueducto, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 
Para el ejemplo se tendrá en cuenta que la unidad de servicios públicos no incurrió en costos asociados con las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, por lo cual, el 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐 y  
el 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐 serán iguales a cero (0). 

Igualmente, a manera de ejemplo se presenta la tarifa final cobrada un suscriptor o usuario por tipo de uso en el 
ciclo de facturación se presenta en el cuadro 4, para este efecto se asume que la entidad territorial aprobó los 
factores máximos de subsidio (70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3) y mínimos 
de aporte solidario (50% para el estrato 5, 60% para el estrato 6, 50% para el uso comercial y 30% para el uso 
industrial). 

 
 

Cuadro 4. Tarifa final cobrada por suscriptor. 

Estrato/ 
Uso 

Vf 
(m3) 

CF* 
($/suscriptor/mes) 

CC 
($/m3) 

VNI 
($/m3) 

Valor ($) 
(i) 

Subsidio/ 
Contribución 

(j) 

Tarifa final 
($) 

k=i-j 

1 13 14.000 2.767 50,29 49.326,33 34.528,43 14.797,90 

2 9 14.000 2.767 50,29 38.456,69 11.537,01 26.919,68 

3 12 14.000 2.767 50,29 47.967,62 7.195,14 40.772,48 

4 13 14.000 2.767 50,29 49.326,33  49.324,91 

Oficial 630 14.000 2.767 50,29 1.725.968,11  1.725.968,11 

Comercial 60 14.000 2.767 50,29 177.044,58 35.408,92 212.453,50 

Industrial 130 14.000 2.767 50,29 367.263,26 91.815,82 459.079,08 

* Cargo fijo (equivalente a la suma de 𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 y 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐). 
** Cargo por unidad de consumo (equivalente a la suma de 𝐶𝑀𝑂𝐺𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐y 𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐). 

 

II. Prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.2.1.1.132. de la Resolución 
CRA 943 de 2021. 

 
Paso 1. 

 
En este caso es importante tener en cuenta que de acuerdo con la formula del Costo Medio de Operación para 
los servicios de acueducto y alcantarillado CMOac/al es la siguiente: 

 

5 

∑  𝐶𝑂𝑇𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 

CMOac/al  =   𝑖=1  
 

∑ 𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 
𝑖=1 

 
32 Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área 
urbana. 



REG-FOR02 V02 

22 

 

 

 

Donde: 

 
CMOac/al Costo medio de operación para cada uno de los servicios públicos domiciliarios (pesos de 

diciembre del año base/m3). 

𝐶𝑂𝑇𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 Costos operativos totales del año i (pesos de diciembre del año base) para cada servicio público 

domiciliario, según lo definido en el ARTÍCULO 2.1.2.1.4.2.2. de la Resolución CRA 943 de 

2021. 

𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑎𝑐/𝑎𝑙 Consumo corregido por pérdidas en el año i para cada servicio público domiciliario (m3/año), 

según lo definido en el artículo 2.1.2.1.2.2.6. Resolución CRA 943 de 2021. 

𝑖 Cada uno de los cinco (5) años tarifarios, corresponde a un valor entre uno (1) y cinco (5). 

 
Por lo tanto, en el estudio de costos y tarifas que se encuentra aprobado por el alcalde municipal y se está 
aplicando, la unidad de servicios públicos incluyó como parte del Costo Medio de Operación para el servicio de 
acueducto-CMOac los Costos Operativos Totales del año base-COTac que se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 5. Costos incluidos en el estudio de costos y tarifas. 

Costos $ diciembre de 2016 
Proporción % 

(a/b) 

Sumatoria costos estimados de energía (a) $ 269.435.518,19 2,69 

Sumatoria de los costos operativos totales (b)| $ 10.011.580.891,93  

 
Con base en esta información, la unidad de servicios públicos estima la proporción del costo de la energía 
operativa respecto al COTac, para el ejemplo este valor corresponde al 2,69%, tal como se observa en el cuadro 
anterior. 

 
Paso 2. 

 
Para determinar el valor de la energía operativa del sistema de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios 
en el ciclo de facturación, la unidad de servicios públicos multiplica el CMOac que está aplicando en el ciclo de 
facturación, por la proporción calculada en el paso 1 (2,69%) y por el volumen a facturar por todos los suscriptores 
atendidos, ver cuadro 6. 

 
Para efectos del ejemplo, se parte del supuesto que la unidad de servicios públicos actualizó sus costos de 
referencia a pesos de diciembre de 2021, por lo tanto, el CMOac aplicado es de 1.079,48 $/m3. 

Cuadro 6. Valor a facturar por concepto de energía operativa del sistema de acueducto en el ciclo de 
facturación. 

 
Estrato 

Uso 

 
 

Suscriptores 

Proporción 
Energía en el 

COT (e) 33 

Volumen 
total 

facturado 

𝐕𝐅𝐣,𝐚𝐜  (m
3) 

(f) 

 
𝐂𝐌𝐎𝐚𝐜 ($ 
Dic 2021) 

(g) 

Valor energía operativa a 
facturar en el ciclo de 

facturación ($) 
(h=e*f*g) 

1 819,00 2,69% 8.845,00 1.079,48 256.959,47 

2 8.990,00 2,69% 94.432,00 1.079,48 2.743.380,03 

3 4.656,00 2,69% 48.545,00 1.079,48 1.410.299,30 

4 1.718,00 2,69% 17.415,00 1.079,48 505.929,80 

5 92,00 2,69% 866,00 1.079,48 25.158,50 

6 3,00 2,69% 61,00 1.079,48 1.772,13 
 

33 Porcentaje obtenido en el paso 1 de este numeral. 
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Estrato 

Uso 

 
 

Suscriptores 

Proporción 
Energía en el 

COT (e) 33 

Volumen 
total 

facturado 

𝐕𝐅𝐣,𝐚𝐜  (m
3) 

(f) 

 
𝐂𝐌𝐎𝐚𝐜 ($ 
Dic 2021) 

(g) 

Valor energía operativa a 
facturar en el ciclo de 

facturación ($) 
(h=e*f*g) 

Comercial 1.105,00 2,69% 13.533,00 1.079,48 393.152,34 

Especial 17,00 2,69% 290,00 1.079,48 8.424,90 

Industrial 68,00 2,69% 1.567,00 1.079,48 45.523,51 

Oficial 76,00 2,69% 15.016,00 1.079,48 436.235,54 
 17.544,00 2,69% 200.570,00 1.079,48 5.826.835,53 
* La proporción debe estar redondeada a dos (2) decimales. 

 
Como puede evidenciarse en el cuadro anterior, para el ciclo de facturación el valor de la energía operativa del 
servicio público domiciliario de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios fue de $ 5.826.835,53. Este 
valor corresponde al máximo monto que la entidad territorial puede pagar con cargo al SGP-APSB. 

 
Paso 3. 

 

De acuerdo con el valor facturado obtenido en el punto 2, la entidad territorial decidió destinar $ 5.826.835,53 de 
los recursos del SGP-APSB apropiados en su presupuesto para pagar el valor total de la energía operativa del 
servicio público domiciliario de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios en el ciclo de facturación. Esta 
decisión de la entidad territorial deberá surtir los trámites y procedimientos presupuestales, con el fin de 
materializar la obligación adquirida con su unidad de servicios públicos. 

 
Paso 4. 

 
Teniendo en cuenta que la entidad territorial decidió obligarse a pagar $ 5.826.835,53 de los recursos del SGP- 
APSB apropiados en su presupuesto para pagar parte del valor de la energía operativa del servicio público 
domiciliario de acueducto a facturar a los suscriptores o usuarios en el ciclo de facturación, la unidad de servicios 
públicos procede a determinar el valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio de 
acueducto en el ciclo de facturación, para ello divide este valor entre el volumen total facturado en dicho ciclo de 
facturación, así: 

 

 
VNI VEOPj,ac

 $5.826.835,5
3 = = 

 

 
= $17,75/m3 

j,ac VFj,a
c 

 

200.570,00 m3 

 

Donde:  

 
VNIj,ac: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del 

servicio de acueducto en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico). 

 
VEOPj,ac: Valor que el ente territorial se haya obligado a pagar en el ciclo de 

facturación j (pesos). 
 

VFj,ac: Volumen total facturado para el servicio público de acueducto y/o 

alcantarillado en el ciclo de facturación j (metros cúbicos). Para el ejemplo 

el VFj,ac corresponde a 200.570,00 m3, tal como se indicó en el cuadro 6 

del presente documento. 
 

Paso 5. 
 

Con el VNIj,ac estimado en el paso 4, la unidad de servicios públicos procede a calcular la tarifa final a cobrar al 

suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de acueducto en el ciclo de facturación. 
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𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑗,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑎𝑐  = (𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐 + ((𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐  − 𝑉𝑁𝐼𝑗 ,𝑎𝑐) + 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐 + 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐) ∗ 𝑉𝐹𝑗,𝑢,𝑎𝑐) ∗ (1 ± 𝐹𝐶𝑆𝑢,𝑎𝑐) 
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Donde: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑗,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑎𝑐: Tarifa final a cobrar al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j. 

 
𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 : Costo Medio de Administración para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐 : Costo Medio de Administración por Inversiones Ambientales Adicionales para la 

Protección de Cuencas y Fuentes de Agua, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.2. 
de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐 Costo Medio de Operación para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 
 

𝑉𝑁𝐼𝑗,𝑎𝑐: Valor a no incluir en la tarifa final cobrada al suscriptor o usuario del servicio público 

domiciliario de acueducto en el ciclo de facturación j (pesos/metro cúbico), 
calculado de conformidad con el literal b. del numeral 3 del numeral 4.4.1. del 
presente documento. 

 
𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐: Costo  Medio  de  Inversión  para  el  servicio  público  domiciliario  de  acueducto, 

establecido en el artículo 2.1.2.1.4.3.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐: Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 

de acueducto, establecido en el artículo 2.1.2.1.4.4.1 de la Resolución CRA 943 
de 2021. 

 
𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐: Costo Medio Variable por Inversiones Ambientales Adicionales para la Protección 

de Cuencas y Fuentes de Agua, para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el artículo 2.1.2.1.4.5.3. de la Resolución CRA 943 de 2021. 

 

𝑉𝐹𝑗,𝑎𝑐: Volumen total facturado al suscriptor o usuario del servicio público domiciliario de 

acueducto en el ciclo de facturación j (metros cúbicos) 

 

𝐹𝐶𝑆𝑢,𝑎𝑐: Factor de Contribución o Subsidio correspondiente a cada suscriptor, aplicable 
para el servicio domiciliario de acueducto, determinado por estrato o tipo de uso 
de acuerdo con la normatividad aplicable, subsidio con signo negativo y 
contribución con signo positivo. 

 
Para el ejemplo se tendrá en cuenta que la unidad de servicios públicos no incurrió en costos asociados con las 
inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua, por lo cual, el 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐 y  
el 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐 serán iguales a cero (0). 

Igualmente, a manera de ejemplo se presenta la tarifa final cobrada un suscriptor o usuario por tipo de uso en el 
ciclo de facturación se presenta en el cuadro 4, para este efecto se asume que la entidad territorial aprobó los 
factores máximos de subsidio (70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3) y mínimos 
de aporte solidario (50% para el estrato 5, 60% para el estrato 6, 50% para el uso comercial y 30% para el uso 
industrial). 

 
Cuadro 7. Tarifa final cobrada por suscriptor. 

Estrato/ 
Uso 

Vf 
(m3) 

CF* ($/suscriptor/mes) 
CC 

($/m3) 
VNI 

($/m3) 

Valor ($) Subsidio/ Contribución 
(j) 

Tarifa final ($) 
k=i-j 

1 10,89 6.635,00 2.456,06 17,75 33.188,20 23.231,74 9.956,46 

2 10,50 6.635,00 2.456,06 17,75 32.237,26 12.894,90 19.342,35 

3 10,43 6.635,00 2.456,06 17,75 32.066,57 4.809,99 27.256,59 



REG-FOR02 V02 

26 

 

 

 

Estrato/ 
Uso 

Vf 
(m3) 

CF* ($/suscriptor/mes) 
CC 

($/m3) 
VNI 

($/m3) 

Valor ($) Subsidio/ Contribución 
(j) 

Tarifa final ($) 
k=i-j 

4 10,14 6.635,00 2.456,06 17,75 31.359,46  31.359,46 

5 9,41 6.635,00 2.456,06 17,75 29.579,50 14.789,75 44.369,25 

6 20,33 6.635,00 2.456,06 17,75 56.205,84 33.723,51 89.929,35 

Oficial 81,30 6.635,00 2.456,06 17,75 204.869,60  204.869,60 

Comercial 17,06 6.635,00 2.456,06 17,75 48.232,57 24.116,28 72.348,85 

Industrial 230,00 6.635,00 2.456,06 17,75 567.446,30 170.233,89 737.680,19 

* Cargo fijo (equivalente a la suma de 𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐 y 𝐶𝑀𝐴𝑃𝑎𝑐). 
** Cargo por unidad de consumo (equivalente a la suma de 𝐶𝑀𝑂𝐺𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐, 𝐶𝑀𝑃𝑎𝑐y 𝐶𝑀𝑇𝑎𝑐). 

 

4.5.2. El municipio prestador directo de acueducto y alcantarillado de categoría 5ª y 6ª que no incluyó en el 
estudio de costos y tarifas, aprobado por la entidad tarifaria local, el costo de energía operativa de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 
Paso 1. 

 
Para el efecto del ejemplo suponemos que es una unidad de servicios públicos que se encuentren en el ámbito 
de aplicación del artículo 2.1.1.1.1.134. de la Resolución CRA 943 de 2021 y aplica el primer segmento. Para 
este caso el Costo medio de operación particular para el servicio público domiciliario de acueducto-CMOPac se 
calcula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.3.3.4. ibídem. 

 
En consideración la unidad incurrió en 2016 con los siguientes Costos Operativos Particulares del año base- 

COPac 
 

Cuadro 8. COPac en 2016. 

Costos 
$ diciembre de 

2016 

Insumos químicos (a) 5.383.380,26 

Energía (b) 818.815,12 

Servicios personales (c) 2.314.000,00 

 
El Agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes en el año base-ASPac estimada para el año 2016 
fue de 562.067,00 m3. 

 
Con esta información y partiendo de la fórmula del CMOP𝐚𝐜 del artículo 2.1.1.1.3.3.4. de la Resolución RCA 943 
de 2021, utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, se obtiene un valor de 
energía operativa 

 

 
𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐 
= 

(energia + insumos quimicos + servicios personales + otros costos de operación) ∗ 
1,0281 ∗ 𝑓𝑐 

 
 

𝐴𝑆𝑃𝑎𝑐 
 

 
𝐶𝑀𝑂𝑃𝑎𝑐 

 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 
$ 818.815,12 ∗ 1,0281 ∗ 1,0062 

= 

$1,51/m3 562.067,00 𝑚3 
 

Para este ejemplo, la última actualización de los costos de referencia se realizó en diciembre de 2021, en 
consecuencia, el factor de indexación es de 1,1965, razón por la cual el costo particular de energía operativa 
objeto de financiación con recursos del SGP-APSB es de $1,80/m3 

 
Paso 2. 

 
Para determinar el valor de la energía operativa del sistema de acueducto, la unidad de servicios públicos 
multiplica el CMOPac específico para energía operativa objeto de financiación con recursos del SGP-APSB en el 

 

34 Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en el 
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área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan. 



REG-FOR02 V02 

28 

 

 

ciclo de facturación y por el volumen a facturar por todos los suscriptores atendidos en el ciclo de facturación, 
ver cuadro 9. 

 
 
 
 

 
Cuadro 9. Cálculo de la energía operativa del sistema de acueducto. 

Estrato 
Uso 

 
Suscriptores 

Volumen total facturado 

𝐕𝐅𝐣,𝐚𝐜  (m
3) 

(d) 

𝐂𝐌𝐎𝐏𝐚𝐜 energía 
($ Dic 2021)* 

(e) 

Valor energía operativa 
($) 

(h= e*f) 

1 819,00 8.845,00 1,80 15.945,54 

2 8.990,00 94.432,00 1,80 170.239,64 

3 4.656,00 48.545,00 1,80 87.515,71 

4 1.718,00 17.415,00 1,80 31.395,33 

5 92,00 866,00 1,80 1.561,20 

6 3,00 61,00 1,80 109,97 

Comercial 1.105,00 13.533,00 1,80 24.396,95 

Especial 17,00 290,00 1,80 522,80 

Industrial 68,00 1.567,00 1,80 2.824,95 

Oficial 76,00 15.016,00 1,80 27.070,47 
 17.544,00 200.570,00 1,80 361.582,57 
* Para efectos del cálculo para el presente ejemplo se utilizaron tres decimales. 

 
Como puede evidenciarse en el cuadro anterior, el valor de la energía operativa del servicio público domiciliario 
de acueducto objeto de financiación con recursos del SGP-APSB será de $ 361.582,57. Este valor corresponde 
al monto que la entidad territorial puede pagar con cargo al SGP-APSB. 

 
Paso 3. 

 
De acuerdo con el valor facturado obtenido en el punto 2, la entidad territorial decidió destinar de $ 361.582,57 
de los recursos del SGP-APSB apropiados en su presupuesto para pagar el valor total de la energía operativa 
del servicio público domiciliario de acueducto. Esta decisión de la entidad territorial deberá surtir los trámites y 
procedimientos presupuestales, con el fin de materializar la obligación adquirida con su unidad de servicios 
públicos. 
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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 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: 
) para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operen un mercado o mercados 
relevantes relacionados, o 

i) 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 
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Fuente: Adaptado de Resolución SIC número 44649 de 2010. 
 

Una vez atendido el cuestionario elaborado por la SIC, se evidencia que en concepto de esta 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. 
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Anexo 2. Municipios prestadores directos de categoría 5 o 6 
 

Municipios prestadores directos de acueducto y alcantarillado de categoría quinta 
 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Acueducto? 

¿Es municipio prestador 
directo de 

Alcantarillado? 

Archipiélago de San Andrés Providencia 5 Si Si 

Cauca Guachené 5 No Si 

Cundinamarca Cogua 5 Si Si 

 
Municipios prestadores directos de acueducto y alcantarillado de categoría sexta 

 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Amazonas Leticia 6 Si Si 

Amazonas Puerto Nariño 6 Si Si 

Antioquia Abriaquí 6 Si Si 

Antioquia Alejandría 6 Si Si 

Antioquia Angelópolis 6 Si Si 

Antioquia Anza 6 Si Si 

Antioquia Caicedo 6 Si Si 

Antioquia Campamento 6 Si Si 

Antioquia Carolina 6 Si Si 

Antioquia Concepción 6 Si Si 

Antioquia Entrerrios 6 Si Si 

Antioquia Gómez Plata 6 Si Si 

Antioquia Montebello 6 Si Si 

Antioquia Olaya 6 Si Si 

Antioquia San Carlos 6 Si Si 

Antioquia San Vicente 6 Si Si 

Antioquia Toledo 6 Si Si 

Antioquia Vigía del Fuerte 6 Si Si 

Antioquia Zaragoza 6 Si Si 

Arauca Arauquita 6 Si Si 

Bolívar El Guamo 6 Si No 

Bolívar Margarita 6 Si Si 

Bolívar Mompós 6 Si Si 

Bolívar San Jacinto 6 Si No 

Bolívar San Juan Nepomuceno 6 Si No 

Bolívar San Martín de Loba 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Bolívar Santa Catalina 6 Si No 

Bolívar Turbaná 6 Si Si 

Bolívar Zambrano 6 Si No 

Boyacá Aquitania 6 Si Si 

Boyacá Berbeo 6 Si Si 

Boyacá Betéitiva 6 Si Si 

Boyacá Boavita 6 Si Si 

Boyacá Briceño 6 Si Si 

Boyacá Busbanzá 6 Si Si 

Boyacá Caldas 6 Si Si 

Boyacá Campohermoso 6 Si Si 

Boyacá Chíquiza 6 Si Si 

Boyacá Chita 6 Si Si 

Boyacá Chivatá 6 Si Si 

Boyacá Chivor 6 Si Si 

Boyacá Cómbita 6 Si Si 

Boyacá Coper 6 Si Si 

Boyacá Corrales 6 Si Si 

Boyacá Covarachía 6 Si Si 

Boyacá Cubará 6 Si Si 

Boyacá El Espino 6 Si Si 

Boyacá Firavitoba 6 Si Si 

Boyacá Gachantivá 6 Si Si 

Boyacá Gameza 6 Si Si 

Boyacá Guateque 6 Si Si 

Boyacá Güicán 6 Si Si 

Boyacá Iza 6 Si Si 

Boyacá Jenesano 6 Si Si 

Boyacá Jericó 6 Si Si 

Boyacá La Capilla 6 Si Si 

Boyacá La Uvita 6 Si Si 

Boyacá La Victoria 6 Si Si 

Boyacá Maripí 6 Si Si 

Boyacá Motavita 6 Si Si 

Boyacá Muzo 6 Si Si 

Boyacá Oicatá 6 Si Si 

Boyacá Páez 6 Si Si 

Boyacá Pajarito 6 Si Si 

Boyacá Pauna 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Boyacá Paya 6 Si Si 

Boyacá Paz de Río 6 Si Si 

Boyacá Pesca 6 Si Si 

Boyacá Pisba 6 Si Si 

Boyacá Quípama 6 Si Si 

Boyacá Ramiriquí 6 Si Si 

Boyacá Rondón 6 Si Si 

Boyacá San Eduardo 6 Si Si 

Boyacá San Luis de Gaceno 6 Si Si 

Boyacá San Pablo de Borbur 6 Si Si 

Boyacá Santa María 6 Si Si 

Boyacá Santa Sofía 6 Si Si 

Boyacá Sativanorte 6 Si Si 

Boyacá Sativasur 6 Si Si 

Boyacá Siachoque 6 Si Si 

Boyacá Socha 6 Si Si 

Boyacá Socotá 6 Si Si 

Boyacá Somondoco 6 Si Si 

Boyacá Sora 6 Si Si 

Boyacá Susacón 6 Si Si 

Boyacá Sutamarchán 6 Si Si 

Boyacá Sutatenza 6 Si Si 

Boyacá Tasco 6 No Si 

Boyacá Tipacoque 6 Si Si 

Boyacá Toca 6 Si Si 

Boyacá Tota 6 Si Si 

Boyacá Tununguá 6 Si Si 

Boyacá Tuta 6 Si Si 

Boyacá Ventaquemada 6 Si Si 

Boyacá Zetaquira 6 Si Si 

Caquetá Morelia 6 Si Si 

Casanare La Salina 6 Si Si 

Casanare Nunchía 6 Si Si 

Cauca Caldono 6 Si Si 

Cauca López 6 Si Si 

Cauca Morales 6 No Si 

Cesar Astrea 6 Si Si 

Cesar Chiriguaná 6 Si Si 

Chocó Bagadó 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Chocó Bojayá 6 Si Si 

Chocó El Litoral del San Juan 6 Si No 

Chocó Medio Atrato 6 Si No 

Chocó Unguía 6 Si Si 

Chocó Unión Panamericana 6 Si Si 

Cundinamarca Albán 6 Si Si 

Cundinamarca Anolaima 6 Si Si 

Cundinamarca Arbeláez 6 Si Si 

Cundinamarca Bituima 6 Si Si 

Cundinamarca Bojacá 6 Si Si 

Cundinamarca Cabrera 6 Si Si 

Cundinamarca Cachipay 6 Si Si 

Cundinamarca Caparrapí 6 Si Si 

Cundinamarca Carmen de Carupa 6 Si Si 

Cundinamarca Chaguaní 6 Si Si 

Cundinamarca Chipaque 6 Si Si 

Cundinamarca Chocontá 6 Si Si 

Cundinamarca El Peñón 6 Si Si 

Cundinamarca Fomeque 6 Si Si 

Cundinamarca Fosca 6 Si Si 

Cundinamarca Fúquene 6 Si Si 

Cundinamarca Gachala 6 Si Si 

Cundinamarca Gachancipá 6 No Si 

Cundinamarca Gama 6 Si Si 

Cundinamarca Granada 6 No Si 

Cundinamarca Guachetá 6 Si Si 

Cundinamarca Guataquí 6 Si Si 

Cundinamarca Guayabal de Siquima 6 Si Si 

Cundinamarca Guayabetal 6 Si Si 

Cundinamarca Gutiérrez 6 Si Si 

Cundinamarca Jerusalén 6 Si Si 

Cundinamarca Junín 6 Si Si 

Cundinamarca La Palma 6 Si Si 

Cundinamarca La Peña 6 Si Si 

Cundinamarca Lenguazaque 6 Si Si 

Cundinamarca Macheta 6 Si Si 

Cundinamarca Manta 6 Si Si 

Cundinamarca Medina 6 Si Si 

Cundinamarca Nariño 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Cundinamarca Nemocón 6 Si Si 

Cundinamarca Nimaima 6 Si Si 

Cundinamarca Paime 6 Si Si 

Cundinamarca Pasca 6 Si Si 

Cundinamarca Quebradanegra 6 Si Si 

Cundinamarca Quetame 6 Si Si 

Cundinamarca Quipile 6 Si Si 

Cundinamarca San Bernardo 6 No Si 

Cundinamarca San Cayetano 6 Si Si 

Cundinamarca San Juan de Río Seco 6 Si Si 

Cundinamarca Sasaima 6 Si Si 

Cundinamarca Simijaca 6 Si Si 

Cundinamarca Suesca 6 Si Si 

Cundinamarca Supatá 6 Si Si 

Cundinamarca Susa 6 Si Si 

Cundinamarca Sutatausa 6 Si Si 

Cundinamarca Tausa 6 Si Si 

Cundinamarca Tibacuy 6 Si Si 

Cundinamarca Tibirita 6 Si Si 

Cundinamarca Topaipí 6 Si Si 

Cundinamarca Ubalá 6 Si Si 

Cundinamarca Ubaque 6 Si Si 

Cundinamarca Une 6 Si Si 

Cundinamarca Venecia 6 Si Si 

Cundinamarca Vergara 6 Si Si 

Cundinamarca Villagómez 6 Si Si 

Cundinamarca Villapinzón 6 Si Si 

Cundinamarca Yacopí 6 Si Si 

Guaviare Calamar 6 Si Si 

Guaviare Miraflores 6 Si No 

Huila Elías 6 Si Si 

Huila Oporapa 6 Si Si 

Huila Palestina 6 No Si 

Magdalena Ariguaní 6 Si Si 

Magdalena Cerro San Antonio 6 Si No 

Magdalena Concordia 6 Si Si 

Magdalena Guamal 6 Si Si 

Magdalena Pedraza 6 Si Si 

Magdalena Remolino 6 Si No 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Magdalena Santa Ana 6 Si Si 

Magdalena Sitionuevo 6 Si No 

Magdalena Zapayán 6 Si No 

Magdalena Zona Bananera 6 Si No 

Meta Cubarral 6 Si Si 

Meta El Calvario 6 Si Si 

Meta San Juanito 6 Si Si 

Meta Vistahermosa 6 Si Si 

Nariño El Charco 6 Si Si 

Nariño El Tambo 6 Si Si 

Nariño Funes 6 No Si 

Nariño La Tola 6 Si Si 

Nariño Mosquera 6 Si No 

Nariño Olaya Herrera 6 Si No 

Nariño Samaniego 6 Si Si 

Nariño Santa Bárbara 6 Si Si 

Norte de Santander Abrego 6 Si Si 

Norte de Santander Arboledas 6 Si Si 

Norte de Santander Bochalema 6 Si Si 

Norte de Santander Bucarasica 6 Si Si 

Norte de Santander Cácota 6 Si Si 

Norte de Santander Chitagá 6 Si Si 

Norte de Santander Convención 6 Si Si 

Norte de Santander Cucutilla 6 No Si 

Norte de Santander Durania 6 Si Si 

Norte de Santander Gramalote 6 Si Si 

Norte de Santander Lourdes 6 Si Si 

Norte de Santander Mutiscua 6 Si Si 

Norte de Santander Pamplonita 6 Si Si 

Norte de Santander Puerto Santander 6 Si Si 

Norte de Santander Ragonvalia 6 Si Si 

Norte de Santander Salazar 6 Si Si 

Norte de Santander San Calixto 6 Si Si 

Norte de Santander San Cayetano 6 Si Si 

Norte de Santander Santiago 6 Si Si 

Norte de Santander Sardinata 6 Si Si 

Norte de Santander Silos 6 Si Si 

Norte de Santander Toledo 6 Si Si 

Norte de Santander Villa Caro 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Santander Aguada 6 Si Si 

Santander Albania 6 Si Si 

Santander Aratoca 6 Si Si 

Santander Betulia 6 Si Si 

Santander California 6 Si Si 

Santander Capitanejo 6 Si Si 

Santander Carcasí 6 Si Si 

Santander Cepitá 6 Si Si 

Santander Cerrito 6 Si Si 

Santander Charalá 6 Si Si 

Santander Charta 6 Si Si 

Santander Chima 6 Si Si 

Santander Chipatá 6 Si Si 

Santander Concepción 6 Si Si 

Santander Contratación 6 Si Si 

Santander Coromoro 6 Si Si 

Santander El Guacamayo 6 Si Si 

Santander El Peñón 6 Si Si 

Santander El Playón 6 Si Si 

Santander Florián 6 Si Si 

Santander Gambita 6 Si Si 

Santander Guaca 6 Si Si 

Santander Guapotá 6 No Si 

Santander Guavatá 6 Si Si 

Santander Hato 6 Si Si 

Santander Jesús María 6 Si Si 

Santander Jordán 6 Si Si 

Santander Macaravita 6 Si Si 

Santander Matanza 6 Si Si 

Santander Palmar 6 Si Si 

Santander Páramo 6 Si Si 

Santander Pinchote 6 No Si 

Santander San Andrés 6 Si Si 

Santander San Benito 6 Si Si 

Santander San José de Miranda 6 Si Si 

Santander San Miguel 6 Si Si 

Santander Santa Bárbara 6 Si Si 

Santander Sucre 6 Si Si 

Santander Suratá 6 Si Si 
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Departamento 

 
Municipio 

 
Categoría 

¿Es municipio 
prestador directo 
de Acueducto? 

¿Es municipio 
prestador directo de 

Alcantarillado? 

Santander Tona 6 Si Si 

Santander Vetas 6 Si Si 

Santander Villanueva 6 Si Si 

Santander Zapatoca 6 Si Si 

Tolima Alpujarra 6 No Si 

Tolima Alvarado 6 Si Si 

Tolima Anzoátegui 6 Si Si 

Tolima Ataco 6 Si Si 

Tolima Cajamarca 6 Si Si 

Tolima Icononzo 6 Si Si 

Tolima Palocabildo 6 Si Si 

Tolima Piedras 6 Si Si 

Tolima Rioblanco 6 Si Si 

Tolima Santa Isabel 6 Si Si 

Tolima Villarrica 6 Si Si 

Vaupés Caruru 6 Si Si 

Vaupés Mitú 6 Si Si 

Vaupés Taraira 6 Si Si 

Vichada Cumaribo 6 Si Si 

Fuente: MVCT 


