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1. Introducción

Aspectos generales:

• La propuesta es el resultado de diversos estudios técnicos
realizados en los últimos años, los cuales enfatizan sobre la
necesidad de ajustar las tarifas al valor real de la depreciación
del recurso hídrico.

• Se espera que no se produzcan impactos significativos sobre la
rentabilidad de los sectores económicos al incorporar un Factor
de Uso diferenciable por sector y que se fortalezca la señal
económica que se genera a los usuarios del recurso hídrico.



2. Antecedentes  

 Resolución 240 de 2005. ARTÍCULO 5°. “….Las inversiones para el cálculo de las bases
para la depreciación se actualizarán cada cinco (5) años.” (Actualización 2009).

 Autoridades Ambientales: los costos de facturación son mayores que el recaudo en
concesiones con bajos caudales otorgados.

 Instrumento económico con señal económica débil. Costo de implementación mayor al
recaudo.

• Avances de la Evaluación y Seguimiento a la Implementación de la Tasa por
Utilización de Aguas. Año 2008 – MADS. “Bajo valor de la tasa”.

• CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA No. 130-2008,
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL, LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y EL INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES –IDEAM: Aumento de las
Tarifas mínimas de la TUA.



2. Antecedentes  

• Andesco (2009). RECOPILACION, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS
INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS EXISTENTES EN MATERIA

AMBIENTAL. “actualmente la tasa no tiene las condiciones de eficiencia
económica, no recauda los recursos necesarios para hacer una gestión

ambiental de las cuencas y es considerada muy alta por el sector agrícola”.

• Rudas, G. (2010). TNC - Patrimonio Natural -

WWF. Bogotá D.C. Pág.1. “Resultaría un costo de oportunidad mínimo
del orden de 7.35 pesos por metro cúbico de agua disponible”.



2. Antecedentes  

• CGR (2012). Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente – 2012. “Las tasas por uso no
han cumplido con su función de modificar el comportamiento de los agentes económicos, debido a
problemas de economía política que han impedido que el monto de la tasa se ubique en un nivel
que logre ese cometido” “En buena medida el bajo recaudo de estas tasas obedece a las tarifas
excepcionalmente bajas que se establecieron en los últimos años para las mismas, por parte del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas tarifas se fijaron en el año 2004 a un
valor actual equivalente a un rango entre 67 centavos y $4.7 por metro cúbico de agua tasada,
correspondiendo este último valor al máximo factor regional posible según el decreto 155 de 2004.
Estas tarifas fueron notoriamente bajas, especialmente si se contrastan con las cobradas previamente
por corporaciones como la CAR de Cundinamarca, que en el año 2000 cobraba el equivalente a un rango
entre 7 y 77 pesos actuales, por metro cúbico”.

• PROPUESTA DE AJUSTE DE TARIFAS MÍNIMAS DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA - ECOSIMPLE  
2014-2015. “Aumento de las tarifas mínimas para acercar al verdadero valor del agua”.

• MINHACIENDA, MINAMBIENTE, COLCIENCIAS (2014). “Revisar el valor de la TM de la TUA” “Envía señal 
débil”.

 Sentencia del Río Bogotá. Resolución 1350 del 2014. Artículo 1, Numeral 7, inciso 7.4.

 Actuales escenarios de variabilidad climática.



NECESIDADES DE RECURSOS PARA LA 
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO

Economía Urbana – DNP (2014). “Diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera para la
implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH”.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NECESIDADES 

FINANCIERAS
3.570.757 3.951.917 4.575.365 4.795.925 5.019.353 3.864.403 4.063.993 4.228.243

TUA - SIN AJUSTE 21.661 70.000 70.210 70.421 70.632 70.844 71.056 71.269

TUA - CON AJUSTE 21.661 70.000 300.000 300.900 301.803 302.708 303.616 304.527

% con ajuste 0,61% 1,77% 6,56% 6,27% 6,01% 7,83% 7,47% 7,20%
% sin ajuste 0,61% 1,77% 1,53% 1,47% 1,41% 1,83% 1,75% 1,69%

Participación de los
recursos generados por
TUA respecto a las
necesidades financieras de
la implementación de la
PGIRH

2. Antecedentes  



SISTEMA Y METODO  
Art.42  Ley 99 de 1993

TUA ($/m3) =     TM ($/ m3)       x        FR (adimensional)

FuCsCCFR EK *]*)(1[ 
TM: tarifa mínima nacional, fijada por

el MADS (Resolución 240/04)

actualizada por el IPC (Año 2004:

0.5- Año 2009: $0.67, Año 2016:

$0.84 por metro cúbico)

SE ACTUALIZARÁ 
LA TM A 11,5 

$/m3 a partir de 
2017



Factor regional (FR)

Disponibilidad del 
recurso hídrico

Índice de escasez  Ce

Necesidades de la 
cuenca Costos de inversión  Ck

Condiciones 
socioeconómicas NBI  Cs

Elemento Variable y coeficiente



Ajuste de la Tarifa Mínima de la TUA

10 años

En diciembre de 2016 termina la
gradualidad del decreto 4742 de 2005,
con TM de 0.84 $/m3



Actualización de las inversiones para el cálculo de las bases 
para la depreciación del recurso hídrico.

CMa,k: Inversiones totales previstas en el POMCA k.

Hk: Horizonte de implementación del POMCA k

I: Tasa de descuento (10.5%)

Va(CMa,k,Hk,I): Corresponde al valor anualizado de las
inversiones totales previstas en el POMCA a de la autoridad
ambiental k, en el horizonte de implementación del
POMCA.

NP: Número de POMCAS de la muestra. 

:Oferta hídrica neta anual de la cuenca k sometida a 
ordenamiento. 

NP
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TM: Es la tarifa mínima de la tasa por utilización del agua, expresada en

pesos por metro cúbico ($/m3).

CMa: Corresponde a las inversiones medias anuales por metro cúbico

incurridas por las autoridades ambientales

T: Número de años con información disponible sobre la inversión en el

recurso hídrico por parte de las autoridades ambientales.

CMk: Corresponde a la suma de las inversiones anuales por metro

cúbico incurridas por la autoridad ambiental competente k.

N: Número de autoridades ambientales competentes.

Cik: Corresponde a la inversión en que incurre la autoridad ambiental

competente k, en la actividad i.

: Corresponde a la oferta hídrica disponible estimada para la jurisdicción

de la autoridad ambiental competente k.

Inversiones de las Cars en conservación
de cuencas

Inversiones de las Cars en los POMCAS 
formulados



• Metodología de valoración de flujos de bienes y servicios ambientales de las cuencas:
método de Costos del daño evitado.

• Esta metodología asume que las inversiones en los que incurre el gobierno por ejemplo
para evitar un daño, reemplazar bienes o los servicios que producen, es una buena
medida del valor de los bienes y servicio ambiental.

• POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica

• las inversiones incluidas en los POMCA por mantener, recuperar y proteger los recursos
hídricos, puede constituirse en una medida indirecta del valor de los flujos de bienes y
servicios ambientales provistos por los mismos.

• 41 POMCAS, 23 CARs

• TM = 9.79 $ por metro cúbico (2013) – Equivalentes a 11,5 $ por metro
cúbico a precios de 2016

Inversiones en el POMCA base para el cálculo de las 
depreciación del recurso hídrico



TM ACTUAL: 0.84 $/m3

TM PLENA: 11.5 $ /m3 

($)

Consumo (m3)

Primera Fase: 2004-2016

Segunda Fase: 2017

SEÑAL DEBIL

NECESIDAD DE 
FORTAELCER LA 
EFECTIVIDAD DEL 
INSTRUMENTO

ENVIAR SEÑAL 
ECONOMCA

INSTRUMENTO 
EFECTIVO

CONTRIBUIR A 
FINANCIAR LA 
GIRH

3. Propuesta de ajuste de la TM de la TUA



Facturación 
TUA 

2015-2017
Industrial

Generación

Eléctrica

Consumo

Humano Agropecuario

Diferenciación de Tarifas Mínimas por sector

Año 2015
$40 MM

Año 2016
$49 MM
Fin Gradualidad

Año 2017:
Propuesta TM: 
$300 MM

ALTA CAPACIDAD 
DE PAGO

NO HAY 
IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS

ALTA 
CAPACIDAD DE 
PAGO

HAY IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS

ALTA 
CAPACIDAD DE 
PAGO

NO HAY 
IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS

BAJA CAPACIDAD 
DE PAGO

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS



Fórmula de la TUA:

𝑻𝑼𝑨 = 𝑻𝑴 ∗ 𝑭𝑹

Donde:
𝐓𝐔𝐀: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos 
por metro cúbico ($/m3).
𝐓𝐌: Es la Tarifa Mínima nacional, expresada en pesos por metro 
cúbico ($/m3).
𝐅𝐑: Corresponde al Factor Regional, adimensional.

4. Aspectos metodológicos



Fórmula del Factor Regional:

𝑭𝑹=[𝟏+(𝑪𝑲+𝑪𝑬 )∗𝑪𝑺]∗𝑭𝑼

Donde:

𝑭𝑹: Factor Regional 
𝑪𝑲: Coeficiente de inversión
𝑪𝑬: Coeficiente de escasez
𝑪𝑺: Coeficiente de condiciones socioeconómicas
𝑭𝑼: Factor de Uso

4. Aspectos metodológicos



Fórmula del Valor a Pagar:

𝑽𝑷 = 𝑻𝑼𝑨 ∗ 𝑽 ∗ 𝑭𝑶𝑷

Donde:
VP: Es el Valor a Pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en
el período de cobro que determine la autoridad ambiental,
expresado en pesos ($).
TUA: Es la tarifa de la Tasa por Utilización de Aguas, expresada en pesos
por metro cúbico ($/m3).
V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen
de agua captada por el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta
reporte de mediciones para el período de cobro determinado por la
autoridad ambiental, expresado en metros cúbicos (m3).
FOP: Factor de Costo de Oportunidad, adimensional.

4. Aspectos metodológicos



Se espera que a través de la implementación de ésta propuesta
se refleje el valor de la depreciación del recurso hídrico, en
consonancia con la Ley 99 de 1993 y los estudios técnicos de
soporte, y se dé cumplimiento a las obligaciones del MADS, en el
marco de la Sentencia AP-25000-23-27-000-2001-90479-01
(Numeral 4.66).

5. Conclusiones



¡Gracias!

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles


