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# Código Cant. Medida Descripción
Valor

Unitario
Tipo

Impuesto
%

Impuesto Impuesto Descuento Valor Total

1 24 1.0 SER Servicio - Primer pago
parcial del contrato 0077 de
2020 correspondiente a la
entrega de las siguientes
actividades- "Revisión y
ajuste tarifario por inflación"

2,400,000.0 IVA 19.00 456,000.0 2,856,000.0

2 25 1.0 SER Servicio - Elaboración de
documento de respaldo y
acompañamiento en
sustento del Mínimo Vital de
Agua del Departamento

12,000,000.0 IVA 19.00 2,280,000.0 14,280,000.0

3 26 1.0 SER Servicio - Revisión y ajuste
del Estudio Tarifario de
Salamina

9,600,000.0 IVA 19.00 1,824,000.0 11,424,000.0

4 27 1.0 SER Servicio - Seguimiento a
gradualidad de pequeños
prestadores

2,800,000.0 IVA 19.00 532,000.0 3,332,000.0

5 28 1.0 SER Servicio - Asesoria y
acompañamiento a
requerimientos CRA y SSPD

8,000,000.0 IVA 19.00 1,520,000.0 9,520,000.0

Total Items 5

Impuestos

Tipo de Impuestos Monto Base Total

IVA : 19.00% 34,800,000.0 6,612,000.0

 

Totales

SUBTOTAL: 34,800,000.0

TOTAL Base Imponible: 34,800,000.0

IVA 6,612,000.0

TOTAL: 41,412,000.0

TOTAL en letras: Cuarenta Y Un Millones Cuatrocientos
Doce Mil Con Cero COP

Información adicional

Contrato 0077 de 2020 cuyo objeto es Apoyo, asesoria y acompañamiento en temas tarifarios, financieros y regulatorios durante el año 2020 ante la
superintendencia de servicios públicos y ante la comision de regulación de agua potable y saneamiento básico CRA, para efectuar ajustes a las tarifas,
el reporte de información y requerimientos determinados por estos organismos.
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       CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 

 

 

Bogotá D.C., Julio de 2020 

 
 
 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 
de Diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento: 

 
 
 
 

CERTIFICO 
 

Que en mi condición de Representante Legal de Econtec Consulores S.A.S., identificada 

con Nit 900.196.626-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., 

declaro que durante los últimos seis meses se ha dado cumplimiento oportuno y 

completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del 

Sistema General de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, 

Pensiones, Riesgos Profesionales. 

 

Declaro que el personal de la empresa que está bajo contratos de prestación de servicios 

profesionales, se le ha verificado el cumplimiento oportuno y completo de sus aportes a 

la seguridad social. 

 
 

ACTUO EN MI CALIDAD DE 
 

Representante Legal X  

Contador Público  

 
 
Señale con una “X” frente a la opción correspondiente a 

la calidad en que usted actúa. 

 
 
 
 

Nombre de la Persona que suscribe la presente certificación: Diego Ernesto Fernández 

 

 

Número de documento de identificación (CC/C.E/PP) :  cc. 16.663.693

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA:    
 
 
 
 
 
 
 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HERMES AUGUSTO ESLAVA ZARATE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 80812263 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186217-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:5B9290202FB30A33
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PRESENTACION 

El presente documento corresponde al primer informe de avance de la consultoría “prestación de 

servicios profesionales para la asesoría, acompañamiento y desarrollo de temas regulatorios, tarifarios 

y de gestión comercial a Empocaldas”, firmado entre Empocaldas y Econtec Consultores para el año 

2020. 

A lo largo del informe se describirán las actividades desarrolladas en relación con las siguientes 

obligaciones:  

• Obligación #1: Realizar asesoría y acompañamiento a Empocaldas en temas regulatorios y 
tarifarios. 

• Obligación #2: Elaboración del documento de respaldo y acompañamiento en sustento mínimo 
vital del agua del Departamento. 

• Obligación #3: Revisión y ajuste del Estudio Tarifario de Salamina. 

• Obligación #6: Seguimiento a gradualidad de pequeños prestadores. 

• Obligación #8: Revisión y Ajuste tarifario por inflación. 

• Obligaciones #13 y #15: Asesoría en el acompañamiento a Requerimientos CRA y SSPD. 

 

1. REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPOCALDAS EN TEMAS REGULATORIOS Y 

TARIFARIOS 

1.1. Ajuste Tarifario por Revaloración de Tanques de Almacenamiento 

En el año 2018, Empocaldas realizó el cálculo tarifario en aplicación a la Resolución CRA 825 de 2017. Las 

tarifas de esta APS son resultado de la aplicación de la metodología definida para el primer segmento en 

la Resolución CRA 825 del 2017, con las modificaciones introducidas por la Resolución CRA 844 de 2018, 

aprobadas en Junta Directiva de la empresa en noviembre del 2018 e iniciada su aplicación en enero del 

2019, tal como lo determinó el parágrafo 1º del artículo 37 artículo de esa última resolución. 

Considerando el alto incremento que se presentó en las tarifas tras la aplicación de la resolución CRA 825 

de 2017, Empocaldas ha buscado varias alternativas que le permitan reducir los incrementos tarifarios. 

De esta manera, Empocaldas contrató la revaloración de algunos tanques de almacenamiento 

correspondientes a algunas APS como son Aguadas, Neira, Samaná y Victoria.   

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de los ajustes tarifarios que implica la modificación 

del valor de los tanques de almacenamiento de la APS mencionadas anteriormente. 

1.1.1. Fórmula de Cálculo 

Las APS de Aguadas, Neira, Samaná y Victoria son APS de Empocaldas que están bajo aplicación de la 

resolución CRA 825. Los estudios tarifarios de estas APS se realizaron mediante la aplicación de la 

metodología de primer segmento definida en la mencionada resolución.  

La fórmula tarifaria definida para el cálculo del CMI para las APS de primer segmento es la siguiente: 



𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 =
𝑉𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙 + 𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)

𝑉𝑃(𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)
 

Donde,  

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 Costo Medio de Inversión para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado expresado en pesos de diciembre del año 2016 por metro 

cúbico. 

𝑉𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙  Valor de los activos actuales (en pesos de diciembre del año 2016). Corresponde a la suma 

de cada uno de los activos a remunerar definidos según los criterios establecidos en el 
ARTÍCULO 21 de la presente resolución. 

𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)  Valor presente del plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de los 

sistemas de acueducto o alcantarillado para el año i (en pesos de diciembre del año 2016) 
que incluya cada una de las inversiones que considere llevar a cabo la persona prestadora 
en un período de diez (10) años. Las inversiones serán las definidas según lo establecido 
en el ARTÍCULO 22 de la presente resolución. 

𝑉𝑃(𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)  Valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes. 

𝑖   Cada uno de los cinco (5) años contados a partir de entrada en vigor de la fórmula tarifaria, 
establecida en la presente resolución en el ARTÍCULO 34 de la presente resolución. 

1.1.2. Ajuste Tarifario Aguadas – Arma 

Para el municipio de Aguadas – Arma, Empocaldas solicitó la revaloración del tanque de almacenamiento 

Tarcará. De acuerdo con la valoración realizada, el valor razonable para el tanque de almacenamiento es 

$ 203.075.470. 

Tabla 1 Valoración Tanque Tarcará 

Valor de construcción nueva $ 293.843.829 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 25 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 3 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 30,89% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 203.075.470 

Fuente: Informe Valoración Aguadas 

Lo anterior significa una reducción de $ 328.503.189 con respecto al valor inicialmente considerado para 

el tanque de almacenamiento de la APS Aguadas. 

Tabla 2 Variación del Valor de Tanque de Almacenamiento Tarcará 

Nombre del activo Servicio 
Valor Inicial del 

Activo 
Nuevo Valor 

del Activo 



Tanques de 
Almacenamiento – Tarcará 

Acueducto 622.347.018 203.075.470 

 

Una vez realizado el ajuste correspondiente al valor de los activos, se tiene que el CMI de acueducto de 

Aguadas y Arma pasó de $1.094,50 a $ 998,59 por metro cúbico (en pesos de junio 2019).  

Tabla 3 Ajuste del CMI de Acueducto ($ Dic 2016) 

Variable CMI Actual 
CMI  

Ajustado 

VA 4.106.769.548,65 3.682.490.851,62 

VP(PI) 734.061.237,43 734.061.237,43 

VP(ASP) 4.878.675,68 4.878.675,68 

CMIac 992,24 905,28 

CMIac 
$ Jun 2019 

1.094,50 998,59 

Fuente: Cálculos propios 

En términos de factura, considerando un consumo promedio de 10,48 m3/usuario/mes, se tiene que la 

factura media de acueducto y la factura media total (acueducto más alcantarillado) en el municipio de 

Aguadas y Arma disminuirán en -4,1% y -2,5%, respectivamente. 

Tabla 4 Comparación de Facturas Medias ($ Jun 2019) 

Variable 
Factura Media 
de Acueducto 

Factura Media 
Total 

Actual 24.486,03 39.629,19 

Tras Ajuste del 
CMI 

23.480,80 38.623,97 

Variación -4,1% -2,5% 

Fuente: Cálculos propios 

1.1.3. Ajuste Tarifario Neira 

Para el municipio de Neira, Empocaldas solicitó la revaloración de los tanques de almacenamiento 1, 2, 3 

y 4. De acuerdo con la valoración realizada, los valores razonables para los tanques de almacenamiento 

son $ 420.621.018, $ 420.621.018, $ 189.084.94 y $ 150.850.418, respectivamente. 

Tabla 5 Valoración Tanques 1 y 2 

Valor de construcción nueva $ 564.971.146 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 35 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 2 



Castigo por antigüedad y mantenimiento 25,55% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 420.621.018 

Fuente: Informe Valoración Neira 

Tabla 6 Valoración Tanque 3 

Valor de construcción nueva $ 253.894.821 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 35 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 2 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 25,55% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 189.084.694 

Fuente: Informe Valoración Neira 

Tabla 7 Valoración Tanque 4 

Valor de construcción nueva $ 202.619.768 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 35 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 2 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 25,55% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 150.850.418 

Fuente: Informe Valoración Neira 

Lo anterior significa una reducción total de $ 476.830.746 con respecto al valor inicialmente considerado 

para los 4 Tanques de Almacenamiento en la APS Neira. 

Tabla 8 Variación del Valor de Tanques de Almacenamiento Neira 

Nombre del activo Servicio 
Valor Inicial del 

Activo 
Nuevo Valor 

del Activo 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 4 

(La Ilusión) 
Acueducto 200.165.524 150.850.418 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 3 

Acueducto 336.642.018 189.084.694 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 2 

Acueducto 350.289.667 210.310.509 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 1 

Acueducto 350.289.667 210.310.509 

 

Una vez realizado el ajuste correspondiente al valor de los activos, se tiene que el CMI de acueducto de 

Neira pase de $1.174,30 a $ 1.644,17 por metro cúbico (en pesos de junio 2019).  



Tabla 9 Ajuste del CMI de Acueducto ($ Dic 2016) 

Variable CMI Actual 
CMI  

Ajustado 

VA 3.071.767.580,12 2.692.027.878,83 

VP(PI) 937.895.543,64 937.895.543,64 

VP(ASP) 3.766.412,13 3.766.412,13 

CMIac 1.064,58 963,76 

CMIac 
$ Jun 2019 

1.174,30 1.063,09 

Fuente: Cálculos propios 

En términos de factura, considerando un consumo promedio de 11,94 m3/usuario/mes, se tiene que la 

factura media de acueducto y la factura media total (acueducto más alcantarillado) en el municipio de 

Neira disminuirán en -4,0% y -2,5%, respectivamente. 

Tabla 10 Comparación de Facturas Medias ($ Jun 2019) 

Variable 
Factura Media 
de Acueducto 

Factura Media 
Total 

Actual 32.983,04 53.792,54 

Tras Ajuste del 
CMI 

31.655,18 52.464,68 

Variación -4,0% -2,5% 

Fuente: Cálculos propios 

1.1.4. Ajuste Tarifario Victoria 

Para el municipio de Victoria, Empocaldas solicitó la revaloración de los tanques de almacenamiento 1 y 

2. De acuerdo con la valoración realizada, el valor razonable para cada uno de los tanques de 

almacenamiento es $ 196.912.258. 

Tabla 11 Valoración Tanques 1 y 2 

Valor de construcción nueva $ 333.919.379 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 40 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 3 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 41,03% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 196.912.258 

Fuente: Informe Valoración Victoria 

Lo anterior significa una reducción total de $ 368.177.264 con respecto al valor inicialmente considerado 

para los 2 Tanques de Almacenamiento en la APS Victoria. 



Tabla 12 Variación del Valor de Tanques de Almacenamiento Neira 

Nombre del activo Servicio 
Valor Inicial del 

Activo 
Nuevo Valor 

del Activo 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 2 

Acueducto 304.000.890 119.912.258 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 1 

Acueducto 304.000.890 119.912.258 

 

Una vez realizado el ajuste correspondiente al valor de los activos, se tiene que el CMI de acueducto de 

Salamina pase de $1.555,07 a $ 1.478,67 por metro cúbico (en pesos de junio 2019).  

Tabla 13 Ajuste del CMI de Acueducto ($ Dic 2016) 

Variable CMI Actual 
CMI  

Ajustado 

VA 1.301.244.345,22 1.210.048.637,70 

VP(PI) 554.907.822,44 554.907.822,44 

VP(ASP) 1.316.633,67 1.316.633,67 

CMIac 1.409,77 1.340,51 

CMIac 
$ Jun 2019 

1.555,07 1.478,67 

Fuente: Cálculos propios 

En términos de factura, considerando un consumo promedio de 9,17 m3/usuario/mes, se tiene que la 

factura media de acueducto y la factura media total (acueducto más alcantarillado) en el municipio de 

Victoria disminuirán en -2,0% y -1,1%, respectivamente. 

Tabla 14 Comparación de Facturas Medias ($ Jun 2019) 

Variable 
Factura Media 
de Acueducto 

Factura Media 
Total 

Actual 35.780,45 66.059,08 

Tras Ajuste del 
CMI 

35.079,84 65.358,48 

Variación -2,0% -1,1% 

Fuente: Cálculos propios 

1.1.5. Ajuste Tarifario Samaná 

Para el municipio de Samaná, Empocaldas solicitó la revaloración de los tanques de almacenamiento 1, 2 

y 3. De acuerdo con la valoración realizada, los valores razonables para los tanques de almacenamiento 

son $ 171.033.874 para los tanques 1 y 2, y $119.267.078 para el tanque 3. 



Tabla 15 Valoración Tanques 1 y 2 

Valor de construcción nueva $ 309.956.277 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 45 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 3 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 44,82% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 171.033.874 

Fuente: Informe Valoración Samaná 

Tabla 16 Valoración Tanque 3 

Valor de construcción nueva $ 216.141.860 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 45 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 3 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 44,82% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 119.267.078 

Fuente: Informe Valoración Samaná 

Lo anterior significa una reducción total de $ 283.076.700 con respecto al valor inicialmente considerado 

para los 3 Tanques de Almacenamiento en la APS Samaná. 

Tabla 17 Variación del Valor de Tanques de Almacenamiento Samaná 

Nombre del activo Servicio 
Valor Inicial del 

Activo 
Nuevo Valor 

del Activo 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 3 

Acueducto 164.152.285 119.267.078 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 2 

Acueducto 160.334.790 171.033.874 

Tanques de 
Almacenamiento – No. 1 

Acueducto 419.924.451 171.033.874 

 

Una vez realizado el ajuste correspondiente al valor de los activos, se tiene que el CMI de acueducto de 

Salamina pase de $1.304,57 a $ 1.101,19 por metro cúbico (en pesos de junio 2019).  

Tabla 18 Ajuste del CMI de Acueducto ($ Dic 2016) 

Variable CMI Actual 
CMI  

Ajustado 

VA 1.508.409.772,49 1.237.940.251,52 

VP(PI) 226.453.872,69 226.453.872,69 

VP(ASP) 1.466.899,29 1.466.899,29 



CMIac 1.182,67 998,29 

CMIac 
$ Jun 2019 

1.304,57 1.101,19 

Fuente: Cálculos propios 

En términos de factura, considerando un consumo promedio de 9,48 m3/usuario/mes, se tiene que la 

factura media de acueducto y la factura media total (acueducto más alcantarillado) en el municipio de 

Samaná disminuirán en -6,2% y -3,4%, respectivamente. 

Tabla 19 Comparación de Facturas Medias ($ Jun 2019) 

Variable 
Factura Media 
de Acueducto 

Factura Media 
Total 

Actual 30.939,15 56.552,19 

Tras Ajuste del 
CMI 

29.011,10 54.624,14 

Variación -6,2% -3,4% 

Fuente: Cálculos propios 

2. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTO EN SUSTENTO 

MÍNIMO VITAL DEL AGUA DEL DEPARTAMENTO 

Dada la difícil situación que actualmente se vive en algunos municipios del Departamento de Caldas, y 

considerando el alto incremento en las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que 

Empocaldas tuvo que realizar en cumplimiento de la regulación, el Departamento, siguiendo el ejemplo 

de Medellín, Bogotá, Cali, Neiva y Pereira, tiene planeada la implementación del Mínimo Vital. 

Al respecto, Econtec Consultores preparó la propuesta de Mínimo Vital de Agua del Departamento de 

Caldas, la cual busca garantizar el servicio de acueducto a las personas en situación de necesidad 

manifiesta, sin que ello afecte la situación financiera de la empresa. Así mismo, se elaboró el documento 

de respaldo de la propuesta del Mínimo Vital y se acompañó a la empresa en la presentación y 

sustentación de la propuesta, frente a las autoridades administrativas correspondientes. 

  

A continuación se presenta el documento de respaldo para el mínimo vital del agua del departamento de 

Caldas preparado por Econtec Consultores. 

2.1. Introducción 

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra los derechos inalienables a la vida, a la salud y a la 
asistencia, los cuales buscan garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la 
dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. De estos derechos y visión 
política se deriva el derecho a la subsistencia, desarrollado por la Corte Constitucional mediante sentencia 
de tutela T-426 de 19921. 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-426-92.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-426-92.htm


A partir de esta sentencia inicial y con base en los artículos 8, 79, 80, 365 de la Constitución Política y los 
artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2, mediante un 
amplio estudio jurisprudencial3, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto que en la actualidad 
conocemos como el derecho humano al mínimo vital de agua.  

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, es obligación de los municipios contribuir al logro del derecho 
fundamental al agua y saneamiento, otorgando subsidios, dentro de los límites impuestos por la Ley, al 
consumo básico de los usuarios de los estratos 1 y 2 (y excepcionalmente el 3). 

Si bien los municipios del departamento aplican subsidios al consumo básico de acuerdo con los 
parámetros contenidos en la Ley 142 de 1994, es evidente que en muchos de ellos -como ya lo han 
reconocido otros municipios del país con mayores niveles de actividad económica e ingreso de su 
población como Bogotá, Cali o Medellín- existen familias que, por sus condiciones económicas extremas, 
siguen teniendo limitaciones para pagar la factura de los servicios de agua, a pesar de mantenerse dentro 
del consumo básico mensual. 

 El departamento, como expresión y representación del Estado en el territorio, tiene papel protagónico 
en la protección de los derechos fundamentales y, en el caso de los servicios de agua potable y 
saneamiento debe vigilar y complementar las acciones de los municipios, como directos responsables de 
la prestación efectiva de estos servicios en sus jurisdicciones. 

El nuevo gobierno departamental de Caldas, reconociendo esta cruda realidad y en su papel y compromiso 
de ser un gobierno con gran contenido y orientación social, tiene como objetivo establecer la política de 
“Mínimo Vital de Agua”, por medio de la cual se otorgará a las familias más pobres servidas por 
Empocaldas el derecho a consumir un volumen de agua al mes sin cargo, asumiendo el presupuesto 
departamental aquella parte de ese consumo que tendría que cubrir la familia. 

2.2. Desarrollo Legal 

2.2.1. Constitución Política de Colombia.  

La norma fundamental que rige a la República de Colombia desarrolla el derecho al acceso al agua y sus 
derechos conexos a lo largo de su articulado de tal forma que se hace indudable su protección jurídica. 
Como marco general encontramos establecido el derecho a la igualdad de todos los colombianos 
consagrado de la siguiente forma: 

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
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 Sobre su desarrollo se puede consultar la Observación General Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales). Disponible en; https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-

internacional    

3
 Al respecto se puede estudiar la siguiente jurisprudencia: Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2015, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, 

disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-760-15.htm. Corte Constitucional, Sentencia T-891 de 2014, Magistrado Ponente María 

Victoria Calle Correa, disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-891-14.htm. Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 1998, Magistrado 

Ponente Alejandro Martínez Caballero, disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm. Corte Constitucional, Sentencia T-100 

de 2017, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-100-17.htm.    

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
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https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-891-14.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-100-17.htm


El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.” 

Al constituirse la República de Colombia como un estado social de derecho4 se está haciendo referencia a 
una protección generalizado por parte tanto del Estado como de particulares en garantizar la 
implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de la sociedad. En cuanto al deber de 
brindar servicios públicos la Constitución Política establece: 

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares (…)” 

Continua la Carta Magna desarrollando la obligación del Estado a garantizar el acceso a diferentes 
servicios y actividades que garantizan los derechos mínimos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos 
el agua potable, de conformidad con el siguiente texto: 

“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.” 

Del último aparte citado es importante resaltar la consagración legal de la necesidad de que la Nación y 
las entidades territoriales, incluyendo a las gobernaciones, de implementar planes y destinar el gasto 
público como prioridad a la satisfacción de necesidades insatisfechas de agua potable. De esta misma 
forma la Constitución sigue facultando a los departamentos para desarrollar el derecho al agua potable: 

“Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades 
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que 
cubran sus necesidades básicas.” 

2.2.2. Ley 142 de 1994. 

Desde el inicio de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” se dispone la intervención del Estado en los servicios públicos 
para garantizar el derecho al agua potable: 

Artículo 2°. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia 
de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365, a 370 de la 
Constitución Política, para los siguientes fines: 

(…) 
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 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 1°. 



2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 
saneamiento básico. 

(…). 

Esta norma también contiene mandatos claros y exigibles para la destinación de recursos para subsidiar 
las necesidades de la población más vulnerable: 

“Numeral 8 del artículo 89. En el evento de que los 'Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos' no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios necesarios, la diferencia será 
cubierta con otros recursos de los presupuestos de las entidades del orden municipal, distrital, 
departamental o nacional.” 

Respecto de la asignación prioritaria de subsidios se establece: 

“Numeral 9 del artículo 99. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se 
asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor 
capacidad para otorgar subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir 
cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de 
los servicios de que trata esta Ley para ninguna persona natural o jurídica.” 

Se hace evidente la protección legal a las personas en estado de necesidad, concretamente los estratos 1, 
2 y 3. Como ejemplo presentamos la siguiente norma: 

“Artículo 97. En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor de los estratos 
1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nación a través de aportes 
presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los residentes de estos estratos que se 
beneficien con el servicio y, de existir un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se 
aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 y 3, por 
ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del usuario.” 

Ahora bien, respecto de la destinación del gasto hacia proyectos de acueducto y saneamiento básico, se 
clasifican como inversión social y se tratan de forma prioritaria de conformidad con lo mandado por la 
Constitución Política: 

“Artículo 100. En los presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, las apropiaciones 
para inversión en acueducto y saneamiento básico y los subsidios se clasificarán en el gasto público 
social, como inversión social, para que reciban la prioridad que ordena el artículo 366 de la 
Constitución Política. Podrán utilizarse como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de 
capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, los recursos de |los impuestos 
para tal efecto de que trata esta Ley, y para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los 
recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al que se refiere el artículo 7o. de la 
Ley 44 de 1990. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para atender subsidios. Las 
empresas de servicios públicos no podrán subsidiar otras empresas de servicios públicos.” 

2.2.3. Ley 1176 de 2007. 

La Ley 1176 de 2007 desarrolla los preceptos legales artículos 356 y 357 de la Constitución Política 
respecto de la distribución de recursos del presupuesto nacional así como la administración de los mismos 
por las entidades estatales. Puntualmente respecto de la evaluación al uso y ejecución a los recursos del 
sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico establece: 



“Artículo 4, Parágrafo 1. El Gobierno nacional y los departamentos en el marco de sus 
competencias darán asistencia técnica a los distritos y municipios, directamente o a través de un 
mecanismo que se diseñe para ello, para que puedan cumplir con la responsabilidad de proveer el 
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo como garantes de la prestación del servicio.  […] 

La nación y los departamentos podrán promover y apoyar financieramente proyectos regionales 
de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que involucre dos o más 
municipios.” 

2.2.4. Resolución 750 de 2016 de la CRA. 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA fundamentada en las facultades 

establecidas por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, los Decretos 2882 y 2883 de 2007 y el Decreto 1077 

de 2015, establece los rangos de consumo básico de la siguiente forma: 

“Artículo 3. Adóptanse los siguientes rangos de consumo para los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o 

municipio respectivo, una vez cumplida la progresividad prevista en el artículo 4 de la presente 

resolución:  

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

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en 

una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 11 m3 

mensuales por suscriptor facturado. 

(…) 

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

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en 

una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 13 m3 

mensuales por suscriptor facturado. 

(…) 

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

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia ubicada en 

una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 16 m3 

mensuales por suscriptor facturado. 

(…).” 

2.3. Desarrollo Jurisprudencial 

La Corte Constitucional Colombiana, como máxima garante de la Constitución y de los Derechos 
promulgados en ella, a través de diferentes pronunciamientos ha expresado que los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado tienen la característica de ser esenciales y que el derecho al agua es un derecho 
fundamental. En esta parte se estudiarán algunos de los pronunciamientos jurisprudenciales de mayor 



relevancia frente al desarrollo del derecho al agua potable como un derecho fundamental y el término de 
Mínimo Vital de Agua. 

2.3.1. Sentencia T-413 de 1995.  

Mediante esta sentencia la Corte Constitucional, a través del Magistrado Ponente Alejandro Martínez 
Caballero, definió el agua como un derecho fundamental, manifestando lo siguiente: 

“En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente contra 
el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de 
acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la 
salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través 
de la acción de tutela.” 

2.3.2. Sentencia T-614 de 2010. 

En cuanto a las implicaciones y asociaciones a otros derechos conexos la Corte Constitucional ha 
establecido, a través del Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva: 

“El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para 
asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales 
para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho 
humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El 
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de 
salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 
1 del artículo 11). Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos 
consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar, el derecho a la vida 
y a la dignidad humana.” 

2.3.3. Sentencia T-418 de 2010. 

El problema jurídico tratado en esta sentencia por la Corte, en cabeza del Magistrado Ponente María 
Victoria Calle Correa era el siguiente: ¿existe vulneración del derecho al agua potable cuando un municipio 
niega la prestación del servicio público de acueducto a los ciudadanos, aduciendo que el acueducto 
municipal no tiene cobertura en la zona rural en donde se encuentran ubicadas sus viviendas (problemas 
técnicos y financieros)?  

En esta oportunidad, la Sala respondió afirmativamente a este problema jurídico, y llego a las siguientes 
conclusiones: 

“(i) una persona puede reclamar mediante acción de tutela que se le proteja judicialmente aquellas 
dimensiones del derecho al agua que comprometan su mínimo vital en dignidad.  (ii) Toda persona 
tiene derecho a que la Administración atienda adecuadamente su petición de acceder al servicio 
de agua, y a que, por lo menos, exista un plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de 
esta dimensión del derecho al agua. Esta dimensión positiva del derecho al agua supone, por lo 
menos  (*) contar con un plan, (**) que permita, progresivamente, el goce efectivo del derecho, y  
(***) que posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho 
plan, en este caso en los términos de las leyes vigentes que desarrollan la Constitución en este 
ámbito. (iii)  Las personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, 
tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los últimos de la fila’ 



en acceder al agua potable. (iv) Mientras se implementa el plan que asegure el goce efectivo de 
los derechos a los accionantes, deberán adoptarse medidas paliativas que aseguren algún mínimo 
acceso de supervivencia a agua potable.  (v) Se viola el derecho al agua de una persona, al emplear 
los trámites y procedimientos ante la administración como obstáculos para impedirle acceder al 
servicio de agua. (vi) Reconocer que se desconoce un derecho constitucional no es una razón que 
pueda ser usada como justificación para desconocer otro derecho constitucional.” 

2.3.4. Sentencia T-740 de 2011. 

La Corte Constitucional mediante esta sentencia, cuyo Magistrado Ponente es Humberto Antonio Sierra 
Porto, ha conceptuado y fundamentado el derecho fundamental al agua como a continuación se cita: 

“El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido 
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de 
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o 
doméstico. El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la 
existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble 
connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, 
todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y 
calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su 
prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

(…) 

Esta necesidad es universal, por cuanto todos y cada uno de los hombre y mujeres, 
independientemente de la raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, del lugar que se encuentre o la posición social que tenga, requiere de este recurso para 
su subsistencia; es inalterable, pues nunca se logrará hacerla desaparecer, ni tampoco reducirla 
más allá de los topes biológicos y es objetiva, ya que  no tiene que ver con la percepción subjetiva 
del mundo o está ligado a un concepto indeterminado preestablecido, sino que se instituye como 
condición ineludible para cada una de las personas que integran el conglomerado social, lo cual la 
erige como una necesidad normativa y por tanto se constituye el fundamento del derecho 
fundamental al agua. 

(…) 

Así la falta de prestación [del servicio de acueducto] también está llamada a constituir una posible 
violación de derecho que tienen todas las personas a vivir una vida digna. 

(…) 

La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho al agua se complementa y 
fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, pues esta normatividad, de acuerdo con el 
artículo 93 de la Constitución, se erige como normas con rango constitucional o como standards 
internacionales que sirven como pautas de interpretación de los derechos que hacen parte del 
sistema jurídico colombiano.” 

2.4. Desarrollo en el Ámbito Internacional 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación 
General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es 



indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como 
el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para su uso personal y doméstico. 

Posteriormente, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que 
un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, 
a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los 
países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequible para todos. 

Respecto del este derecho la se han establecido los siguientes parámetros: 

“Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso 
personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento 
personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la 
higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 
50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más 
básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud. 

Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es 
decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una 
amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente 
definidas por estándares nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la 
calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la base para 
el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, garantizarán la 
salubridad del agua potable. 

Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y 
doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y 
sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. 

Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento 
accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones 
académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente 
de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para 
la recogida no debería superar los 30 minutos. 

Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no 
debería superar el 3% de los ingresos del hogar.”5 

2.5. Justificación Social 

Recogiendo las prácticas de clasificar los usuarios por estrato y de facturar los servicios de por los bloques 
“básico”, complementario y suntuario, la Ley 142 de 1994 determinó que solo los estratos 1, 2 y, 

 
5

 Organización de las Naciones Unidas, UN Water, Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida” 2005-2015, disponible en: 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml


excepcionalmente el 36 en su consumo básico o de subsistencia7, serían objeto de subsidio, entregando a 
la CRA la facultad de definir el volumen de agua a ser considerado como Consumo Básico. En el año 2016, 
mediante la Resolución 750 la CRA revisó8 dicho volumen, estableciendo valores,  diferenciados por pisos 
térmicos así: 

Localización de la Población    Consumo básico 

Por encima de los 2000 msnm    11 m3/usuario/mes 

Entre 1.000 y 2.000 msnm     13 m3/usuario/mes 

Por debajo de los 1.000 msnm    16 m3/usuario/mes 

 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, es obligación de los municipios contribuir al logro del derecho 
fundamental al agua y saneamiento, otorgando subsidios, dentro de los límites impuestos por la Ley, al 
consumo básico de los usuarios de los estratos 1 y 2 (y excepcionalmente el 3). 

Sin embargo, debemos reconocer que aún después del otorgamiento de los subsidios por parte de los 
municipios, en nuestro departamento existen familias, que, por sus condiciones económicas extremas, 
siguen teniendo limitaciones para pagar la factura de los servicios de agua, a pesar de mantenerse dentro 
del consumo básico mensual. 

 El departamento, como expresión y representación del Estado en el territorio, tiene papel protagónico 
en la protección de los derechos fundamentales y, en el caso de los servicios de agua potable y 
saneamiento debe vigilar y complementar las acciones de los municipios, como directos responsables de 
la prestación efectiva de estos servicios en sus jurisdicciones. 

En su papel de protección a la población más vulnerable y como complemento a la acción de los 
municipios, el departamento puede autónomamente establecer un programa de Mínimo Vital de Agua. 

El Mínimo Vital Departamental se constituye en la concreción de la declaración oficial del agua como 
derecho humano9, reconociendo que una cantidad mínima de agua no solo es indispensable para una vida 
digna, sino además una condición previa para la realización de muchos de los otros derechos humanos.  

 

2.6. Cuantificación Del Mínimo Vital 

El mínimo vital es, técnicamente, el volumen de agua que permite a una familia atender exclusivamente 
sus necesidades básicas de agua para consumo, aseo personal y descargas sanitarias y limpieza del hogar 
(lavado ropa, cocina, platos y similares). 

 

6
 Art. 99.7 Ley 142/94 

7 
Art. 99.5 Ibidem

. 

8
 Desde 1992 dicho volumen estaba fijado en 20 m3/usuario/mes, para todo el país 

9
Esta declaración fue producto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, y Observación General 15, 2002. 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue reforzado por la misma Asamblea en 2010 por medio de la Resolución 

A/64/L.63/Rev.1. De igual manera, la Declaración de Dublín y la Cumbre de Río, ambas realizadas en 1992, sentaron las bases para la Observación General 15, y 

que fueron actualizadas en 2012. 



Al respecto la Organización Mundial de la Salud -OMS- estableció que la cantidad mínima requerido por 
un sujeto al día -con variación en atención a la región, país, el clima, los hábitos etc.- puede oscilar entre 
los 50 a 100 litros. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional mediante su jurisprudencia, 
especialmente las sentencias T-016 de 2014, MP. Alberto Rojas Ríos; T-891 de 2014, M.P. María Victoria 
Calle Correa; T-139 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio ha establecido una cantidad de 50 litros diarios 
indicando que: “(…) una cantidad suficiente de agua abarca el recurso necesario para el saneamiento, 
usos personales y domésticos (consumo, preparación de alimentos e higiene)”10. 

Para una familia típica del departamento, que, de acuerdo con datos del DANE tiene en promedio 3,3 
personas/hogar, los 50 l/p/d recomendado por las organizaciones internacionales corresponde a 5 
m3/usuario/mes. 

2.7. Grupo objetivo 

El programa de Mínimo Vital beneficiará a usuarios de los estratos 1 y 2, debidamente registrados en la 

base de datos del Nuevo Sisbén, y que tengan un puntaje máximo de 30 puntos. 

2.8. Esquema de Operación 

Por medio de este programa el Gobierno Departamental asumirá el costo que las familias definidas como 

beneficiarias deberían cubrir (de su propio bolsillo) por el consumo de hasta 5 m3/usuario mes.  

Esto significa que, por los primeros 5 m3/mes, en el caso de los usuarios beneficiarios, clasificados en el 

Estrato 1, el Municipio deberá asumir el 70% del costo y el Departamento el 30% restante y, en el caso de 

aquellos clasificados en el Estrato 2, el Municipio asume el 40% y el Departamento el restante 60%. 

El programa del Mínimo Vital Departamental exigiría una corresponsabilidad de los gobiernos municipales 

y por tanto solo se otorgaría en aquellos municipios donde a los usuarios del Estrato 1 y 2 el municipio 

establezca y pague los subsidios correspondientes al máximo legal, es decir 70% y 40% respectivamente.  

NOTA: Lo anterior es una opción; podría ser sencillamente que el Departamento otorgue el subsidio legal 

restante (es decir 30% y 60%) en forma independiente de lo que dé el municipio o podría ser que fuese 

proporcional (30/70 de lo que defina el municipio para el estrato 1 y 60/40 para el estrato 2). 

3. REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO TARIFARIO DE SALAMINA 

Salamina corresponde a una de las APS a las cuales Empocaldas S.A. E.S.P. presta servicios de acueducto 

y alcantarillado. Las tarifas de esta APS son resultado de la aplicación de la metodología definida para el 

primer segmento en la Resolución CRA 825 del 2017, con las modificaciones introducidas por la Resolución 

CRA 844 de 2018, aprobadas en Junta Directiva de la empresa en noviembre del 2018 e iniciada su 

aplicación en enero del 2019, tal como lo determinó el parágrafo 1º del artículo 37 artículo de esa última 

resolución. 

Considerando el alto incremento que se presentó en las tarifas de Salamina, tras la aplicación de la 

resolución CRA 825 de 2017, Empocaldas ha buscado varias alternativas que le permitan reducir los 
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 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2014, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, disponible en: 
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incrementos tarifarios. De esta manera, Empocaldas solicitó la revaloración del tanque de 

almacenamiento en el sector de La Agripina.   

Este documento presenta los resultados del cálculo de los ajustes tarifarios que implica la modificación 

del valor del tanque de almacenamiento de La Agripina en la APS de Salamina. 

3.1. Ajuste Tarifario 

3.1.1. Fórmula de cálculo del CMI 

La APS de Salamina es una de las APS de Empocaldas que están bajo aplicación de la resolución CRA 825. 

El estudio tarifario de esta APS se realizó mediante la aplicación de la metodología de primer segmento 

definida en la mencionada resolución.  

La fórmula tarifaria definida para el cálculo del CMI para las APS de primer segmento es la siguiente: 

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 =
𝑉𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙 + 𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)

𝑉𝑃(𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)
 

Donde,  

𝐶𝑀𝐼𝑎𝑐,𝑎𝑙 Costo Medio de Inversión para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado expresado en pesos de diciembre del año 2016 por metro 

cúbico. 

𝑉𝐴𝑎𝑐,𝑎𝑙  Valor de los activos actuales (en pesos de diciembre del año 2016). Corresponde a la suma 

de cada uno de los activos a remunerar definidos según los criterios establecidos en el 
ARTÍCULO 21 de la presente resolución. 

𝑉𝑃(𝑃𝐼𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)  Valor presente del plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de los 

sistemas de acueducto o alcantarillado para el año i (en pesos de diciembre del año 2016) 
que incluya cada una de las inversiones que considere llevar a cabo la persona prestadora 
en un período de diez (10) años. Las inversiones serán las definidas según lo establecido 
en el ARTÍCULO 22 de la presente resolución. 

𝑉𝑃(𝐴𝑆𝑃𝑖,𝑎𝑐,𝑎𝑙)  Valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes. 

𝑖   Cada uno de los cinco (5) años contados a partir de entrada en vigencia de la fórmula 
tarifaria, establecida en la presente resolución en el ARTÍCULO 34 de la presente 
resolución. 

 

3.1.2. Modificaciones al valor de los activos 

Para el municipio de Salamina, Empocaldas solicitó la revaloración del tanque de almacenamiento La 

Agripina. De acuerdo con el concepto de avalúo comercial el valor razonable para el tanque es $ 

276.491.000. 



Tabla 20 Valor Razonable Tanque La Agripina 

Valor de construcción nueva $ 545.850.726 

Vida útil total estimada de la construcción 100 años 

Edad actual estimada del tanque 60 años 

Clasificación por conservación (Fitto y Corvini)  Clase 2 

Castigo por antigüedad y mantenimiento 49,35% 

Valor razonable tanque en condiciones actuales $ 276.491.000 

Fuente: Informe Valoración Salamina 

Lo anterior significa una reducción de $ 547.497.865 con respecto al valor inicialmente considerado para 

el tanque de almacenamiento La Agripina. 

Tabla 21 Variación del Valor del Tanque de Almacenamiento La Agripina 

Nombre del activo Servicio 
Valor Inicial del 

Activo 
Nuevo Valor 

del Activo 

Tanques de Almacenamiento 
– Tanque La Agripina 

Acueducto 823.988.865 276.491.000 

3.1.3. Nuevo CMI de acueducto e impacto en la factura 

Una vez realizado el ajuste correspondiente al valor de los activos, se tiene que el CMI de acueducto de 

Salamina pase de $1.977,31 a $ 1.644,17 por metro cúbico (en pesos de junio 2019).  

Tabla 22 Ajuste del CMI de Acueducto ($ Dic 2016) 

Variable CMI Actual 
CMI  

Ajustado 

VA 3.749.181.056,11  3.050.621.607,37  

VP(PI) 396.992.134,97 396.992.134,97 

VP(ASP) 2.313.033,06 2.313.033,06 

CMIac 1.792,55 1.490,54 

CMIac 
$ Jun 2019 

1.977,31 1.644,17 

Fuente: Cálculos propios 

En términos de factura, considerando un consumo promedio de 8,42 m3/usuario/mes, además de la 

actualización de tarifas por inflación y por tasas ambientales realizadas durante el año 2019, se tiene que 

la factura media de acueducto y la factura media total (acueducto más alcantarillado) en el municipio de 

Salamina disminuirán en -7,8% y -4,5%, respectivamente. 

Tabla 23 Comparación de Facturas Medias ($ Jun 2019) 

Variable 
Factura Media 
de Acueducto 

Factura Media 
Total 



Actual 36.002,26 62.970,98 

Tras Ajuste del 
CMI 

33.197,22 60.165,94 

Variación -7,8% -4,5% 

Fuente: Cálculos propios 

4. SEGUIMIENTO A GRADUALIDAD DE PEQUEÑOS PRESTADORES 

En el año 2019, la CRA hizo pública la Resolución 881 que daba, a los prestadores bajo aplicación de la 
resolución CRA 825 de 2017, “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., la posibilidad de aplicar el incremento tarifario resultante de la 
aplicación de la mencionada resolución, de manera gradual en un plazo máximo de 2 años.   

Empocaldas optó por implementar dicha gradualidad, la cual debe ser recalculada cada vez que se 
modifique cualquiera de los conceptos tarifarios, lo cual debe suceder por efecto de la inflación, tasas 
ambientales cambios en el CMI y otros. Por lo tanto, Econtec Consultores realizará un continuo 
seguimiento y recálculo de ese plan de gradualidad para que sea transmitido a la firma encargada de la 
facturación de los servicios. 

En concordancia con la anterior y considerando los ajustes tarifarios realizados a las APS de Aguadas, Arma 

Neira y Salamina, como consecuencia de la revaloración de los tanques de almacenamiento realizada por 

“Lonja de Propiedad Raíz de Caldas”, Econtec Consultores realizó los ajustes correspondientes a la 

gradualidad del CMO y el CMI de acueducto para las APS en cuestión, cuyos resultados se presentan en el 

anexo 1 de este informe.  

Las tablas a continuación presentan un resumen de los resultados obtenidos para los 17 meses que restan 

por aplicar la progresividad tarifaria: 

Tabla 24 Nueva Progresividad 17 meses 
 

Aguadas -Arma Neira Salamina 

CMO CMI CMO CMI CMO CMI 

Actual 387,02 640,29 831,80 486,93 732,37 1.005,55 

1 397,10 656,96 855,32 500,70 758,85 1.041,91 

2 407,44 674,06 879,51 514,86 786,29 1.079,59 

3 418,05 691,61 904,38 529,42 814,72 1.118,63 

4 428,93 709,61 929,95 544,39 844,18 1.159,08 

5 440,10 728,08 956,25 559,78 874,71 1.200,99 

6 451,56 747,03 983,29 575,61 906,34 1.244,42 

7 463,32 766,48 1.011,09 591,89 939,11 1.289,42 

8 475,38 786,43 1.039,68 608,63 973,07 1.336,05 

9 487,76 806,90 1.069,08 625,84 1.008,26 1.384,36 

10 500,46 827,91 1.099,31 643,54 1.044,72 1.434,42 

11 513,49 849,46 1.130,40 661,74 1.082,50 1.486,29 



12 526,86 871,57 1.162,36 680,45 1.121,64 1.540,04 

13 540,58 894,26 1.195,23 699,69 1.162,20 1.595,73 

14 554,65 917,54 1.229,03 719,48 1.204,23 1.653,43 

15 569,09 941,43 1.263,78 739,82 1.247,78 1.713,22 

16 583,91 965,94 1.299,52 760,74 1.292,90 1.775,17 

17 591,58 998,59 1.055,41 1.063,09 1.534,87 1.644,17 

Fuente: Cálculos propios 

5. REVISIÓN Y AJUSTE TARIFARIO POR INFLACIÓN 

5.1. Ajuste por inflación APS bajo aplicación de la Resolución CRA 688 

El artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 establece que, una vez actualizado el costo de referencia 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, la persona prestadora podrá aplicar 

un factor de actualización por IPC cada vez que el Índice de Precios al Consumidor, reportado por el DANE, 

acumule una variación de por lo menos tres por ciento (3%). 

De acuerdo con las publicaciones del IPC, en enero de 2020 se alcanzó una variación acumulada del 3,02% 

con respecto al IPC de febrero de 2019 (fecha de la última actualización de los costos de referencia).   

Considerando lo anterior se realizó el ajuste de las tarifas aplicadas en las APS bajo aplicación de la 

Resolución CRA 688, obteniendo como resultado las tarifas presentadas a continuación:  

Tabla 25 Costos de Referencia de acueducto tras ajuste por inflación 

 CMA CMO CMI 

La Dorada – Guarinocito 5.749,88 570,13 450,45 

Chinchiná – KM41 -
Palestina - Arauca 

5.749,56 969,16 456,21 

Anserma – Belalcázar – 
Risaralda – San José 

5.750,27 1.334,74 1.750,56 

Riosucio 5.750,82 1.018,15 933,33 
Fuente: Cálculos propios 

Tabla 26 Costos de Referencia de alcantarillado tras ajuste por inflación 

 CMA CMO CMI 

La Dorada 4.279,62 167,86 548,10 

Chinchiná 4.284,90 205,99 64,11 

KM 41 4.239,78 571,15 2.017,43 

Palestina – Arauca 4.271,52 430,30 1.960,79 

Anserma 4.280,16 351,06 374,56 

Belalcázar 4.274,75 382,41 1.760,90 

Risaralda 4.255,85 450,69 619,15 

San José 4.261,64 697,36 3.993,53 

Riosucio 4.271,81 305,73 626,84 
Fuente: Cálculos propios 



En conjunto con el ajuste de las tarifas por inflación, se realizó el ajuste de la progresividad que 

actualmente se viene aplicando en las APS en cuestión, tal como se presenta en el anexo 2 de este 

documento.  

5.2. Actualización de las tarifas de agua cruda 

En el año 2018, Econtec Consultores realizó el cálculo de las tarifas de venta de agua cruda para 

Empocaldas S.A E.S.P, esto considerando que en el camino que recorren los sistemas de aducción, desde 

las captaciones hasta antes de llegar a las plantas de tratamiento, se han ido asentado actividades 

agrícolas, pecuarias y algunas familias, que se conectan irregularmente a dichos sistemas de aducción para 

extraer agua cruda. 

Considerando que este no es un servicio regulado por la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 

de 1994) y por tanto no se encuentra sometida a la regulación tarifaria definida por la CRA, se calculó la 

tarifa de venta de agua en bloque como aquella que permite cubrir: 

• Los costos de capital (rentabilidad y depreciación) de los activos involucrados en la captación y 

transporte (aducción) hasta la entrega a la planta de potabilización del agua cruda y;  

• Los costos de operación de esa infraestructura. 

A partir de las tarifas de agua cruda calculadas previamente, Econtec Consultores realizó la actualización 

de estas a precios de abril de 2020, con una inflación acumulada entre noviembre de 2017 y abril de 2020 

de 9,48%. 

Tabla 27 Tarifa de Venta de Agua Cruda Recomendada  

Sistema/APS 

Anualidad 
Valoración 

Activos + Costos 
O&M 

Volumen 
Reconociendo 

Pérdidas 

Costo Medio 
$/m3 Pesos 
Nov. 2017 

Costo Medio 
$/m3  

Actualizado a 
Pesos Abril 2020  

La Dorada-
Guarinocito 

878.236.371 6.752.141 130,07 142,40  

Chinchina-Km41-
Palestina-Arauca 

674.887.882 5.314.364 126,99 139,03  

Anserma-Belalcazar-
Risaralda-San José 

2.283.997.827 1.737.876 1.314,25 1.438,84  

Riosucio 483.578.264 1.001.946 482,64 528,39  

Aguadas-Arma 290.007.945 752.670 385,31 421,84  

Filadelfia 292.229.551 201.449 495,09 542,02  

Manzanares 154.237.417 351.524 438,77 480,37  

Marmato 176.827.050 249.113 467,07 511,35  

Marquetalia 294.981.751 339.491 868,89 951,26  

Marulanda 49.799.299 96.390 516,64 565,62  

Neira 221.942.402 665.539 333,48 365,09  

Salamina 386.325.244 497.046 777,24 850,92  

Samaná 185.844.496 307.634 563,08 616,46  



Supía 348.433.298 1.022.480 340,77 373,07  

Victoria 161.486.363 227.131 710,98 778,38  

Viterbo 297.580.860 849.017 350,50 383,73  

Fuente: Cálculos propios 

6. ASESORÍA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A REQUERIMIENTOS CRA Y SSPD 

En el transcurso del año, Econtec Consultores ha preparado y enviado los siguientes oficios de 

comunicación:  

• Borrador de respuesta radicado SSPD 20204260011391, alerta de prensa en Anserma. 
• Borrador de respuesta radicado SSPD 20204240009351, solicitud para la revisión de los estudios 

tarifarios de Belalcázar, Filadelfia, Manzanares y Marquetalia  
• Borrador consulta a la CRA sobre consideración de un menor valor de los activos de producción 

en el cálculo de la tarifa de acueducto. 
• Borrador oficio a la SSPD sobre informe de ajustes realizados y solicitud de habilitación de 

SURICATA para cargue de ajustes tarifarios de la 688.  
• Borrador de respuesta Radicado SSPD No 20204240003091 de 13 de marzo de 2020, solicitudes 

en relación a la verificación del cálculo de costos de referencia para el municipio de Salamina. 
• Borrador de respuesta Radicado No 20204240010431 de 03 de junio de 2020, solicitudes para 

revisión cálculo de costos Salamina. 
• Borrador de solicitud de reversión de información cargada al SUI. 

 
En el anexo 3 a este informe se presentan los borradores de oficio preparados por Econtec Consultores 
durante el transcurso del año. 




