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RESUMEN  

La tasa retributiva en Colombia es un instrumento económico que busca disminuir la 
contaminación hídrica en el país, mediante la observación de los parámetros DBO 
(Demanda bioquímica de oxigeno) y SST (Solidos suspendidos totales). El objetivo de 
esta investigación fue analizar la implementación de la tasa retributiva en Colombia para 
el periodo 2011–2013, mediante la revisión de los documentos aportados por las 
autoridades ambientales sobre la aplicación de la tasa, donde se estudió la carga 
contaminante, la facturación, recaudo y el impacto de la implementación de la tasa 
retributiva en Colombia, lo que evidencio un vacío de información en la implementación 
de la tasa además de la falta de interés por parte de las autoridades ambientales para 
los reportes de información.  
 
Palabras clave: Tasa retributiva, instrumento económico, contaminación hídrica, 
vertimientos puntuales, normativa ambiental.  
 
SUMMARY 
The remuneration rate in Colombia is an economic instrument that aims to reduce water 
pollution in the country, by observing the parameters BOD (biochemical oxygen 
demand) and TSS (total suspended solids). The objective of this research was to 
analyze the implementation of the remuneration rate in Colombia for the period 2011 - 
2013 , by reviewing the documents provided by the Environmental Authorities on the 
application of the tax where Study The pollutant load , Billing, collection and the impact 
of the implementation of the remuneration rate in Colombia. Which showed a lack of 
information on the implementation of the rate and the lack of interest by the authorities 
for reporting environmental information. 
 
Keywords: Vengeful rate, Economic instrument, Water pollution, point discharges, 
environmental regulations. 
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INTRODUCCION 
 
En Colombia, la contaminación hídrica es uno de los problemas ambientales con mayor 
relevancia, impone altos costos a la sociedad como son aspectos de salud, pérdidas del 
valor  de tierras, aumento de costos por tratamiento de agua, disminución de la 
actividad pesquera, impactos en áreas recreacionales y turísticas entre otros. (MADS, 
2014) 
 
Para su control y mejoramiento existen diferentes técnicas de reglamentación como son 
las de control directo, a través de diferentes estándares y las de regulación, que se 
realizan a partir de instrumentos económicos, y permiten solucionar un problema de 
contaminación por medio del costo-efectivo, es decir se reduce la contaminación al 
mínimo costo.  (RODRIGUEZ , S.f) 
 
Los instrumentos económicos han sido diseñados con el fin de conseguir  la eficiencia 
en los logros de metas ambientales que se trazan a nivel nacional y local. Con la 
implementación de estos no solo se obtienen beneficios ambientales y económicos, sino 
que además se generan proyectos que van enfocados a la protección y mejora del 
medio ambiente, por lo que su aplicación conlleva a un beneficio social.  (SANCHEZ , 
1994) 
 
A partir de la aparición de las técnicas de regulación, el Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (MADS) diseño instrumentos económicos, cuyo objetivo es la 
reducción de las cargas contaminante en las fuentes hídricas. Entre los que se 
encuentra la Tasa retributiva.  
 
La tasa retributiva, es "aquella que cobra la autoridad ambiental competente a las 
personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización directa o 
indirecta del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias 
nocivas, originadas en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, actividades 
económicas o de servicios, sean o no lucrativas" y operan bajo el principio de él que 
contamina paga y consiste en un precio por kilogramo de contaminante vertido (SST, 
DBO) que la autoridad ambiental cobra a los agentes que causan la contaminación.1  
(Decreto, 2012) 
 
Mediante el desarrollo de este proyecto se realizó una revisión y análisis de la 
implementación de la tasa retributiva en el periodo 2011-2013, partiendo de la 
investigación de los instrumentos económicos utilizados para la regulación de la 
contaminación hídrica, y del marco legal del cual hacen parte. Identificando las variables 
que inciden la implementación  de la tasa para así identificar los problemas que pueda 
tener. 
 

                                        
1 Decreto 2667 de 2012  
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MATERIALES Y METODOS 
 
La metodología consistió en la revisión de literatura y de documentos de diferentes 
aspectos relacionados con la historia, la normatividad y la aplicación de instrumentos de 
gestión del agua. Dentro de esta misma estrategia se revisó la documentación sobre 
políticas internacionales de gestión del agua asociadas a eventos internacionales 
relacionados con el tema. 
 
Con el fin de entender mejor la aplicación de la tasa retributiva, se trabajó 
específicamente con el periodo de 2011-2013, donde se analizaron los datos ofrecidos 
por las autoridades ambientales al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), como los procesos de facturación y recaudo, el comportamiento de las cargas 
contaminantes, la inversión ambiental y el impacto de la implementación de la tasa 
retributiva. Mediante esta revisión se realizó un análisis sobre el manejo de la tasa en 
Colombia comparándolo con estudios ya realizados.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
ANALISIS MARCO LEGAL COLOMBIANO SOBRE TASA RETRIBUTIVA  
 
En la legislación colombiana la tasa retributiva nace con el Decreto 2811 de 1974 en la 
que se define  en su artículo 18 como: 
 
“La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos y aguas 
subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios  
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá 
sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las 
consecuencias de las actividades nocivas expresadas” 
 
A partir de este momento se da la oportunidad para cobrar una tasa retributiva que 
permitiría el control de los daños causados al medio ambiente.  
 
Luego de esto aparece el Decreto 1594 de 1984 que reglamento el artículo 18 del 
Código de Recursos Naturales Renovables en el capítulo XII, artículos 142 al 149, en el 
cual se definió el cálculo para la tasas retributivas por vertimientos de aguas residuales 
en función a los parámetros de DBO (Demanda bioquímica de Oxigeno, SST (Solidos 
Suspendidos totales) y sustancias especiales.  
 
Con la aparición de la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se estructura el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), que pretende  dar solución a los problemas de organización 
institucional.  
 
Uno de los objetivos del Sistema Nacional Ambiental es dar cumplimiento a la 
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incorporación de los costos ambientales, y  los instrumentos económicos para la 
restauración, prevención y corrección de los recursos naturales renovables. Por lo cual 
en el artículo 42 de la ley 99 de 1993 se refiere a las tasas retributivas como: 
 
“La utilización directa o indirecta de la atmosfera, del agua, del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado 
de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o actividades económicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetaran al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas” 
 
Mediante este artículo se creó el Decreto 901 de 1997 que reglamentaria las tasas 
retributivas por vertimientos hídricos, siendo así la primera tasa regulada a partir de la 
expedición de la Ley 99 de 1993. Más adelante se expide el Decreto 3100 de 2003, 
modificado por el decreto 3440 de 2004 que reemplazo lo dispuesto por el Decreto 901 
de 1997. Los cuales fueron derogados por el Decreto 2667 de 2012. Entre los cambios 
que presenta este último decreto, se define las autoridades que pueden cobrar y 
recaudar la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico  únicamente a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 
de 1993. 
 
Este monto a pagar depende de la tarifa Mínima, el factor regional de cada parámetro 
objeto de cobro y la carga contamínate vertida.  
 
LA TARIFA MINIMA,  Se estableció por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante las resolución 372 de 19982, para los paramentos DBO – Demanda 
bioquímica de oxígeno y SST - Solidos suspendidos totales, la siguiente tabla muestra 
los valores de la tarifa por el tipo de parámetro  
 

Tabla 1. Tarifa Mínima de la tasa retributiva para los años de estudio  

PARÁMETROS Tarifa (pesos por Kilogramo) 

2011 2012 2013 

Solidos 
Suspendidos 
Totales SST 

 
46,79 

 
48,53 

 
49,72 

Demanda 
bioquímica de 
oxigeno DBO 

 
109,41 

 
113,49 

 
116,26 

Fuente. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Instrumentos 
Económicos. Bogotá: El Ministerio, Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles 

 

                                        
2 El ajuste de la tarifa mínima se realiza anualmente a partir del Índice de Precios del Consumidor (IPC) determinado 

por el DANE. 
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FACTOR REGIONAL, El factor regional es un componente de la tasa que incrementa la 
tarifa mínima de acuerdo al cumplimiento o no de la meta regional. Para su aplicación la 
autoridad ambiental debe evaluar los costos de la contaminación vertida y la meta de 
reducción, si no se alcanza la meta el factor regional se incrementa 
 
CARGA CONTAMINANTE Carga contaminante vertida al año. Se estableció 
igualmente la meta de reducción de carga contaminante que se establece por cada 
autoridad ambiental para el cuerpo de agua o tramo de interés, para periodos de 5 
años. Esta meta se determina para cada sustancia o parámetro a cobrar y se expresa 
como la carga contaminante  vertida en un año. 
 
Con la aparición del decreto 2667 de 2012, se introdujo el Formulario de Auto 
declaración, para recopilar la información relacionada con la carga contaminante 
vertida a un cuerpo de agua, este hace referencia a una declaración sustentada de los 
vertimientos, con lo cual la Autoridad Ambiental competente calculara la carga 
contaminante vertida por el periodo que se cobrara.  
 
Se establece como SUJETO PASIVO, a todos los usuarios que realicen vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua y en el caso que sea un usuario que realice el 
vertimiento a una red de alcantarillado se le cobrara únicamente la tasa a la entidad que 
presta el servicio  
 
Y el SUJETO ACTIVO, es decir, quien cobra la tasa estará a cargo de la Autoridad 
ambiental competente que serán, las corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones para el desarrollo sostenible y grandes centros urbanos.  
 
Para el pago de la tasa retributiva se genera una factura, que reúne el cobro de los 
vertimientos de un periodo de un año, esta es expedida por la autoridad ambiental,  y 
deberá pagarse en un periodo no superior a 30 días  
 
El destino del dinero recaudado será utilizado en un 10% para la implementación y 
mejora de la tasa retributiva y lo demás en proyectos de inversión, mejoramiento, 
monitoreo y evaluación de calidad del recurso hídrico.  
 
Con esta información se realizó una infografía que permitiera un mejor entendimiento de 
la tasa y que ayudara a las autoridades ambientales al conocimiento de esta. (ANEXO 
1) 
 
INFORMACION IMPLEMENTACION DE TASA RETRIBUTIVA 
 
Para el análisis de la implementación de la tasa retributiva de las diferentes Autoridades 
Ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente mediante la resolución 081 de 2001, crea 
el “Formulario para la captura y reporte de información relacionada con la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico”, que permite evaluar la 
aplicación de la tasa retributiva, donde se especifican:  
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 Objetivos y metas globales para cada una de las cuencas 

 La implementación, que define las variables técnicas y financieras asociadas a la 
tasa  

 Inversiones, es decir la información sobre el uso dado a los recursos de la tasa, 
para el año de ejecución  

 Calidad, la información sobre la calidad del recurso hídrico por tramo   

 Consolidado, es el reporte de información de todas las anteriores etapas  
 

ANALISIS IMPLEMENTACION TASA RETRIBUTIVA 2011-2013 
 
EL MADS establece 4 etapas para la implementación de la tasa retributiva   
 

1. FASE I: Hace referencia a la preparación de la línea base (identificación de las 
cuencas y vertimientos) 

2. FASE II: Calidad del Agua (Inventario de información disponible, lista de criterios 
de calidad, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) 

3. FASE III: Establecimiento de los objetivos de calidad (Evaluación de planes de 
cumplimiento  

4. FASE IV: Establecimiento de metas de reducción  
 
En la siguiente tabla se observa el número y porcentaje de autoridades que se 
encuentran en las diferentes etapas para diciembre del año 2013, último año de estudio 
ya que presenta una información más reciente sobe lo que ha sucedido con la 
aplicación de la tasa partir de la implementación del decreto 2667 de 2012 
 
                  Tabla 2. Autoridades en las diferentes fases para el año 2013 

 
FASE  

 
AUTORIDADES QUE 

FINALIZAN EL 
PROCESO 

 
PORCENTAJE 

 
Fase I – Línea 

Base 

11 26.19% 

Fase II – Calidad 
del agua  

14 4.76% 

Fase III – Objetivos 
de Calidad 

7 40.48% 

Fase IV – Metas de 
reducción  

10 28.57% 

Fuente- Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible – Oficina de negocios 
verdes y sostenibles- 2015 

  
En la tabla anterior se pueden observar las fases de implementación de la tasa 
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retributiva, para cada autoridad ambiental en el año 2013, lo que nos permite observar 
el avance de la tasa retributiva en el país, sin embargo aún existe un gran número de 
autoridades ambientales en la primera etapa, las cuales deben contar con un plan de 
seguimiento por parte del Ministerio para que puedan avanzar en su implementación    
 
Dentro de las 11 autoridades ambientales que se hallan en la primera fase están: 
 
 

1. Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente Cali 
- DAGMA 

2. Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – CVC 

3. Corporación Autónoma Regional 
de Sucre – CARSUCRE 

4. Corporación Autónoma Regional 
para el Desarrollo Sostenible del 
Chocó – CODECHOCO 

5. Corporación Autónoma Regional 
de Chivor – CORPOCHIVOR 

6. Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia – 

CORPORINOQUIA 
7. Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – CDMB 

8. Corporación Autónoma Regional 
de Nariño – CORPONARIÑO 

9. Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira – CORPOGUAJIRA 

10. Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC 

11. Corporación Autónoma Regional 
del Guavio – CORPOGUAVIO 

 
 

 
Asimismo podemos observar que hay algunas autoridades ambientales que se 
encuentran dentro de la última fase de implementación. Dentro de esta etapa se hallan,  
 
 

1. Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare – CORNARE 

2. Área Metropolitana del Valle de 
Aburra – Medellín – AMVA 

3. Departamento Técnico 
Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla  –
DAMAB 

4. Secretaría Distrital de Ambiente – 
Bogotá – SDA  

5. Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina – CORALINA 

6. Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San 
Jorge – CVS 

7. Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR 

8. Corporación Autónoma Regional 
de Nariño – CORPONARIÑO 

9. Corporación Autónoma Regional 
de Sucre – CARSUCRE 

10. Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC 

 
Mediante este estudio se pueden realizar campañas con las autoridades más 
demoradas  para incentivar la ejecución de la tasa retributiva y que así se pueda 
avanzar en el cobro de esta para mejorar la calidad del recurso hídrico en Colombia  
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REPORTES DE INFORMACION 
 
Las autoridades ambientales que deben reportan al ministerio de medio Ambiente y 
Desarrollo sostenible los resultados de la implementación de la tasa retributiva son 39. 
Para el año 2013 asciende a 42, ya que ingresan al listado Los Parque nacionales 
Naturales de Colombia, el Área metropolitana de Bucaramanga y el establecimiento 
Público ambiental de Buenaventura.  (Sostenible, 2015) 
 
Sin embargo no todas las autoridades ambientales reportan la información necesaria 
para el manejo de la tasa, ya que como se pudo observar en la tabla anterior muchas de 
ellas no han implementado en su totalidad la tasa retributiva en su jurisdicción por lo 
que se abstienen de enviar esta información. En la siguiente tabla se muestra el número 
de Autoridades ambientales que cumplieron con la obligación de generar el reporte de 
información 
 

Figura 1. Reportes enviados por Autoridades Ambientales al MADS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de análisis económico para la sostenibilidad- MADS- Oficina de 
negocios verdes y sostenibles 

 
Se observa una disminución significativa en los reportes presentados al Ministerio de los 
años 2012 y 2013, con respecto al año 2011, siendo un 54,76 % los usuarios que 
presentan información completa sobre la aplicación de la tasa para el último año.  Lo 
que hace ver que existe un problema con el manejo de la información de la tasa por 
parte de las autoridades ambientales, que requiere ser retroalimentada.  
 
De igual manera las Autoridades Ambientales deben identificar los usuarios que realizan 
vertimientos a cada cuerpo de agua y que están sujetos al pago de la tasa. Para el 
periodo del 2011 al 2013, los usuarios reportados por las autoridades ambientales se 
observan en la siguiente figura. Igualmente se observan las autoridades ambientales 
con los usuarios reportados para el año 2013 
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Figura 2. A. Usuarios reportados por las AA. B. AA y No de usuarios para el 
periodo 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente- Grupo de análisis económico para la sostenibilidad- MADS- Oficina de negocios 

verdes y sostenibles 
 

De acuerdo con el número de usuarios que reportan las autoridades ambientales para 
cada año de estudio se puede observar que existe una disminución de  847 usuarios 
para el año 2012 con respecto al anterior y un aumento de 1662 usuarios para el año 

AAC No. 
Usuarios 

CAR 530 
CARDER 102 

CDA 11 
CDMB 181 

CORANTIOQUIA 980 
CORMACARENA 71 

CORNARE 173 

AAC No. 
Usuarios 

COROPAMAG 281 
CORPOBOYACA 175 

CORPOCALDAS 102 
CORPOCESAR 111 

CORPOGUAJIRA 41 
CORPOGUAVIO 65 
CORPONARIÑO 333 

AAC No. 
Usuarios 

CORPONOR 62 
CORPOURABA 430 

CORTOLIMA 102 
CRA 141 
CRC 94 
CVC 423 
CVS 54 

AMVA 39 
SDAB 61 

A 

B 
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2013, debido a la implementación de la nueva normatividad que reglamenta el cobo de 
la tasa retributiva para todos los usuarios que realizaran los vertimientos 
independientemente de si su actividad tiene permiso de vertimiento.  
 
Igualmente podemos observar que para el año 2013 dentro de las autoridades 
ambientales que más reportaron usuarios se encuentran CORPOANTIOQUIA con 980 
usuarios registrados, seguido por la CAR con 530 usuarios. En los que se identifican los 
usuarios como Usuarios  prestadores del servicio y demás usuarios, sin realizan una 
recopilación más específica de aquellos usuario que generan mayor contaminación 
como es el caso de las industrias  
 
CARGAS CONTAMINANTES DBO Y SST 
 
La implementación de la tasa retributiva requiere que la autoridad ambiental recopile la 
información base sobre las cargas contaminantes para poder establecer la meta de 
descontaminación, basándose en los paramentos de DBO y SST, por lo que se analizó 
el comportamiento de las cargas contaminantes vertidas presentadas por las 
autoridades ambientales para cada año en estudio  
 

Figura 3. Comportamiento cargas contaminantes vertidas cada año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente- Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible – Oficina de negocios 

verdes y sostenibles- 2015 
 

El comportamiento de DBO (Demanda bioquímica de oxigeno) durante el periodo 
estudiado, en el año 2011 se reportó una carga total de todos los usuarios de 
376.914.951 Kg/año, que tuvo un incremento para el 2012, reportando una carga de 
391.191.237 kg/año. Sin embargo en el año 2013 se evidencia un crecimiento en la 
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carga contaminante indudable, que llega a 1’862.046.370 Kg/año, que  puede ser 
causada por la nueva implementación de la norma y el aumento de usuarios que se 
incorporaron al cobro de la tasa retributiva para este año. 
 
El comportamiento de los SST (Solidos Suspendidos Totales), es similar al parámetro 
anterior, porque entre los años 2011-2012, no se ve un incremento notorio, según los 
datos reportados para el año 2011 se registró una carga contaminante de SST de 
452,139,773 Kg/año, mientras que para el 2012 fue de 491,072,566.00 Kg/año. Y para 
el año 2013 si se registra un aumento evidente en la carga de 3’460.081.383 Kg/año. 
 
En la siguiente tabla podemos observar las cargas contaminantes para el año 2013 por 
cada autoridad ambiental. 

AAC Sector 
Carga vertida 
DBO Kg/año 

 Carga 
vertida 

SST Kg/año 
  AAC Sector 

Carga vertida 
DBO Kg/año 

 Carga 
vertida 

SST Kg/año  

CAR 

U. 
Prestad.Serv. 

Alc. 

     
180,240,101  

      
209,699,889  

  CORPOGUAVIO 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

           
208,503  

           
157,764  

U. Otros 
Sectores 

         
1,715,002  

          
1,665,262  

    U. Otros Sectores 
           
115,915  

           
195,111  

Total  
     
181,955,103  

      
211,365,151  

    
Total  

           
324,419  

           
352,875  

CARDER 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

       
14,147,063  

        
14,119,589    

CORPONARINO 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

      
15,018,427  

      
14,755,271  

U. Otros 
Sectores 

         
1,531,181  

          
1,152,063    

  U. Otros Sectores 
        
1,270,761  

        
1,103,449  

Total  
       
15,678,244  

        
15,271,652  

    
Total  

      
16,289,188  

      
15,858,720  

CDA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

            
149,194  

               
71,137    

CORPONOR 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

      
16,343,530  

      
11,775,242  
 

U. Otros 
Sectores 

              
44,289  

               
16,562    

  U. Otros Sectores 
        
1,672,409  

        
1,657,636  

Total  
            
193,483  

               
87,699  

    
Total  

      
18,015,939  

      
13,432,878  

CDMB 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

         
4,429,952  

          
3,100,273 
    

CORPOURABA 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

        
4,031,087  

         
3,389,437  
 

U. Otros 
Sectores 

            
197,792  

             
313,893    

  U. Otros Sectores 
           
967,855  

        
1,288,858  

Total  
         
4,627,743  

          
3,414,166  

    
Total  

        
4,998,942  

        
4,678,295  

CORANTIOQUIA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

       
11,608,429  

        
10,654,610    

CORTOLIMA 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

      
12,642,003  

    
754,186,781  
 

U. Otros 
Sectores 

         
5,544,889  

   
2,064,362,719    

  U. Otros Sectores 
           
522,519  

      
83,843,264  

Total  
       
17,153,317  

   
2,075,017,329  

    
Total  

      
13,164,522  

    
838,030,045  
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CORMACARENA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

       
14,612,428  

        
10,356,784    

CRA 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

      
20,463,819  

      
13,360,598 
  

U. Otros 
Sectores 

         
1,135,696  

             
979,880    

  U. Otros Sectores 
        
5,177,785  

        
2,307,808  

Total  
       
15,748,125  

        
11,336,664  

    
Total  

      
25,641,604  

      
15,668,407  

CORNARE 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

         
4,775,434  

        
3,474,015  
   

CRC 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

         
6,315,603 
  
 

        
6,547,345  
 

U. Otros 
Sectores 

            
371,061  

             
426,938    

  U. Otros Sectores 
        
1,971,842  

           
957,060  

Total  
         
5,146,496  

          
3,900,952  

    
Total  

        
8,287,445  

        
7,504,405  

CORPAMAG 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

            
167,321  

             
126,958    

CVC 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

      
25,904,356  

      
20,783,668  

U. Otros 
Sectores 

            
541,525  

             
553,836    

  U. Otros Sectores 
        
5,251,059  

        
2,987,428  

Total  
            
708,846  

             
680,794  

    
Total  

      
31,155,415  

      
23,771,096  

CORPOBOYACA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

  
1,009,773,310  

          
7,667,952    

CVS 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

             
47,797  

             
56,264  

U. Otros 
Sectores 

     
220,260,828  

          
1,621,732    

  U. Otros Sectores 
             
39,513  

             
71,740  

Total  
  
1,230,034,138  

          
9,289,684  

    
Total  

             
87,310  

           
128,004  

CORPOCALDAS 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

       
15,530,124  

        
15,498,934    

AMVA 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

                    
-    

                    
-    

U. Otros 
Sectores 

         
1,253,089  

        
13,300,674    

  U. Otros Sectores 
             
28,318  

             
38,578  

Total  
       
16,783,213  

        
28,799,608  

    
Total  

             
28,318  

             
38,578  

CORPOCESAR 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

         
4,117,224  

          
4,304,407    

SDAB 
U. Prestad.Serv. 
Alc. 

    
247,558,565  

    
164,928,911  

U. Otros 
Sectores 

         
1,617,795  

          
9,264,343    

  U. Otros Sectores 
             
25,935  

             
14,884  

Total  
         
5,735,019  

        
13,568,750  

    
Total  

    
247,584,500  

    
164,943,794  

CORPOGUAJIRA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc. 

        
2,692,146  

         
2,920,385  
   

Fuente- Ministerio de medio ambiente y desarrollo 
sostenible – Oficina de negocios verdes y sostenibles- 
2015 
 

U. Otros 
Sectores 

              
12,897  

               
21,451    

    

Total  
         
2,705,043  

          
2,941,837  
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Tabla 3. Autoridades ambientales reportadas en el año 2013 con las cargas 
contaminantes para los parámetros DBO (Demanda bioquímica de oxigenó) y SST 

(Solidos suspendidos totales) y el tipo de usuario 
 
Como se puede observar las autoridades ambientales que reportan los mayores niveles  
de DBO (demanda bioquímica de oxigeno) son CORPOBOYACA con 1’230.034.038 
Kg/año y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTA (SDAB) con 
247.584.500 Kg/año. Mientras que para los niveles de SST (Solidos suspendidos 
totales), se encuentra CORANTIOQUIA con 2’075.017.329 Kg/año y CAR con 
211.365.151 Kg/año.   
 
Y aquellas autoridades que presentan valores mínimos de cargas contaminantes son 

AMVA - Area Metropolitana del Valle de Aburrá – Medellín, Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA y 22. Corporación Autónoma 
Regional del Guavio – CORPOGUAVIO,  
 
COMPORTAMIENTO FACTURACION Y RECAUDO  
 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la tasa retributiva, es necesario la 
implementación del sistema de facturación y recaudo, que permita la ejecución de 
nuevas tecnologías para el buen manejo del recurso hídrico. Los recursos que se 
generan por el cobro de la tasa retributiva deben estar orientados específicamente a 
proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de agua. (Decreto, 
2012). 

 

Figura 4. Comportamiento Facturación y Recaudo Tasa retributiva 
Fuente. Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible – Oficina de negocios 

verdes y sostenibles- 2015 
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Como se observa en la gráfica el comportamiento de la facturación es normal, ya que va 
en aumento cada año, lo que se debe al incremento de  las cargas contaminantes y de 
usuarios que se expuso en la gráfica anterior    
 
Con respecto al recaudo ha mejorado significativamente, relacionado con un mayor 
compromiso por parte de las autoridades ambientales y los usuarios en los acuerdos de 
pago, además de mostrar una mejora debido a la modificación hecha al decreto en el 
año 2012. 
 
Se encontró que para el 2013 los mayores valores de facturación provienen de 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con $8’277.622.526, 
CORANTIOQUIA con $110.898.426.079, Secretaria Distrital de ambiente con 
$54’945.789.464. Y para el recaudo se obtuvo con mayores valores a Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con $2’446.942.086, Secretaria Distrital 
de ambiente con 13.567.003.797, y CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca) con $9.894.239.360.  (MADS M. d., 2015) 
 

AAC Sector Recaudo  Facturado     AAC Sector Recaudo  Facturado  

CAR 

U. 
Prestad.Serv
. Alc. 

  2,141,651,586     7,804,697,111.0    
 

CORPOGUAVIO 
U. 
Prestad.Serv. 
Alc.          41,375,537           49,725,168  

U. Otros 
Sectores 

     305,290,500        472,925,415.0    
 

  
U. Otros 
Sectores          11,707,330           34,315,969  

Total    2,446,942,086        8,277,622,526       Total           53,082,867           84,041,138  

CARDER 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.   1,465,998,536        3,751,514,288    

 
CORPONARINO 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.        216,852,732      2,524,609,799  

U. Otros 
Sectores      320,366,506           434,346,971    

 
  

U. Otros 
Sectores          75,663,040         313,908,376  

Total    1,786,365,042        4,185,861,258       Total         292,515,772      2,838,518,175  

CDA 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.        62,415,370             38,322,278    

 
CORPONOR 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.     1,237,076,167      4,116,524,152  

U. Otros 
Sectores             118,449               6,451,808    

 
  

U. Otros 
Sectores          37,348,509         411,617,160  

Total         62,533,819             44,774,086       Total      1,274,424,676      4,528,141,312  

CDMB 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.      335,318,466           819,001,757    

 
CORPOURABA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.        864,441,980      1,768,908,120  

U. Otros 
Sectores             596,676             79,709,563    

 
  

U. Otros 
Sectores        131,060,940         571,670,016  

Total       335,915,142           898,711,320       Total         995,502,920      2,340,578,136  

CORANTIOQUIA 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.   1,386,352,612        6,802,700,148    

 
CORTOLIMA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.     1,617,252,463      2,285,731,578  

U. Otros 
Sectores      340,427,266    104,095,725,931    

 
  

U. Otros 
Sectores        174,695,866         267,804,980  

Total    1,726,779,878    110,898,426,079       Total      1,791,948,329      2,553,536,558  

CORMACARENA 
U. 
Prestad.Serv   1,631,001,047        2,211,834,023    

 
CRA 

U. 
Prestad.Serv.          22,202,222      3,043,412,561  
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. Alc. Alc. 

U. Otros 
Sectores      137,312,995           198,770,727    

 
  

U. Otros 
Sectores        106,311,230         716,713,479  

Total    1,768,314,042        2,410,604,750       Total         128,513,452      3,760,126,040  

CORNARE 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.      823,393,151           970,429,793    

 
CRC 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.        583,554,449         524,536,614  

U. Otros 
Sectores      207,418,756           100,768,462    

 
  

U. Otros 
Sectores        191,324,764         276,841,859  

Total    1,030,811,907        1,071,198,255       Total         774,879,213         801,378,473  

CORPAMAG 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.      194,941,924             25,703,829    

 
CVC 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.     8,842,582,850      4,045,004,363  

U. Otros 
Sectores      235,856,885             90,281,988    

 
  

U. Otros 
Sectores     1,051,656,511         759,023,067  

Total       430,798,809           115,985,817       Total      9,894,239,361      4,804,027,430  

CORPOBOYACA 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.   2,101,246,412           342,006,886    

 
CVS 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.        252,960,303         253,777,769  

U. Otros 
Sectores      164,866,030           128,662,680    

 
  

U. Otros 
Sectores        230,818,810         247,998,440  

Total    2,266,112,442           470,669,566       Total         483,779,113         501,776,209  

CORPOCALDAS 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.        88,413,813        3,621,049,443    

 
AMVA 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.                         -                            -    

U. Otros 
Sectores        52,119,747           165,064,492    

 
  

U. Otros 
Sectores                         -               8,471,775  

Total       140,533,560        3,786,113,935       Total                          -               8,471,775  

CORPOCESAR 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.                       -          2,297,110,281    

 
SDAB 

U. 
Prestad.Serv. 
Alc.   13,564,107,358    54,942,034,253  

U. Otros 
Sectores        61,578,319        2,546,980,724    

 
  

U. Otros 
Sectores            2,896,439             3,755,211  

Total         61,578,319        4,844,091,005       Total    13,567,003,797    54,945,789,464  

CORPOGUAJIR
A 

U. 
Prestad.Serv
. Alc.      227,373,676        1,412,774,400    

 

Fuente- Ministerio de medio ambiente y desarrollo 

sostenible – Oficina de negocios verdes y sostenibles- 2015 
 
 
 

U. Otros 
Sectores        58,851,624               9,483,930    

 

Total       286,225,300        1,422,258,330     

 

Tabla 3. Autoridades ambientales reportadas en el año 2013 con el dinero recibido 
por facturación y recaudo  

 
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO Y LA INVERSION  
 
La proyectos de inversión, se definen en el Decreto 2667 de 2012 como “aquellas 
inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso 
hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta un 10% del recaudo de la tasa 
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retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a 
estas obras” 3 
 
En la siguiente tabla se muestra el número y tipo de proyectos para cada año hechos 
por las autoridades ambientales 
 

Tabla 3. Cantidad de Inversiones durante los años de análisis 
PROYECTOS 2011 2012 2013 TOTAL 

Sistemas de tratamiento para 
aguas residuales domésticas, 

interceptores y emisores finales 

71 14 51 136 

Estudios y diseños asociados a 
sistemas de tratamiento para 

aguas residuales domésticas, 
interceptores y emisores finales 

4 4 9 17 

Proyectos de producción más 
limpia y reconversión industrial y 

agroindustrial 

0 0 0 0 

Fuente: Grupo de Análisis Económico, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

 
Como se puede observar la mayoría de los proyectos se atribuyen principalmente a 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y no existe un proyecto encaminado a la 
producción más limpia. 
 
Mediante el análisis  realizado encontramos que en Colombia falta mejorar el proceso 
de implementación de la tasa retributiva en varios departamentos del país ya que en 
muchos aún no se está manejando, lo que genera una falla por parte del Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible en la manera en la maneja la implementación de esta.   
 
Algunos estudios ya realizados sobre la implementación de la tasa retributiva, 
concuerdan con que es necesario que el instrumento económico tenga una aplicación 
eficiente por parte de las autoridades ambientales, como nos dice el artículo de  Villegas 
P., Clara Inés,es necesario un mayor compromiso por parte del Ministerio de ambiente 
para el manejo de este instrumento ya que la informacion en muchas ocasiones se 
pierde y no hay una comunicación con todas las autoridades ambientales sino con unas 
pocas lo que debe acabar y maximizar el intrumento economico a traves de todo el pais. 
(VILLEGAS, Castiblanco , Berrouet, & Vidal, 2006). Igualmente  sigue siendo un 
problema el proceso de implementacion de la tasa ya que como nos muestra  Lozano P. 
en su tesis para el año 2007 solo el 12 % de las autoridades ambientales se 
encontraban el la fase IV de la tasa, porcentaje que ha aumentado para el 2013 a un 28 
% aun sigue siendo bajo el nivel y que unque se encuentren en la fase final, no significa 

                                        
3 Decreto 2667 de 2012 – Capitulo 1: Definiciones 

 



 
 

Página 17 
 

que se hallan realizado todas las actividades al 100% (LOZANO , 2007), lo que 
principalmente sucede según  (BRICEÑO & Chavez, 2007) por la falta de 
institucionaledad de las Corporaciones autonomas regionales para realizar la 
implementacion detallada de la tasa. Ademas este comportmiento de la tasa retributiva 
en los ultimos años ha sido por el cambio de la normativa que rige el instrumento 
economico que ha hecho cambios drasticos en el manejo de la tasa  (ACQUATELLA, 
2001)  
 
Uno de los resultados encontrados en el analisis es que el mayor valor de carga 
contaminante proviene principalmente de las empresas prestadoras del servicio de 
alcantarillado lo que demuestra que el flujo de contaminacion proviene de nuestras 
casas, que se pudo encontrar a la par en  (RUDAS, 2002) y  (BLACKMAN , 
2005).Aunque se diseñaron planes de saneamiento y manejo de vertimientos para estas 
empresas, con el fin de disminuir las cargas contaminantes, no se ha logrado lo 
esperado y es necesario que en Colombia se cree una politica mas fexible, donde se 
pueda dar un mejor manejo a los recursos naturales con lo que se mejorara la calidad 
ambiental del recurso hidrico, que es el mas afectado en el pais por la contaminación.  
(CASTRO, Caycedo, Jaramillo, & Morera, 2002). Ya que falta un control en la 
contaminacion realizada por las industrias, y es necesario analizar cual ha sido el 
avance para las empresas industriales en el pais, porque en la informacion presentada 
al Ministerio por las Autoridades Ambientales no se contemblan estas estos usuarios 
especificamente. (LLERAS , 2008) 
 
Sin embargo el instumento de control de la contaminacion hidrica en colombia ha sido 
un gran avance ya que es uno de los pocos paises que cuenta con la implementacion 
de la tasa retributiva en america del sur (MOLINA, 2002), lo que da la posibilidad de ser 
un ejemplo para los demas paises en iniciar un plan legal que permita el manejo de los 
recursos naturales mediante la asignacion de un costo ambiental que tenga en cuenta la 
parte social de la contaminacion.  
 
RECOMENDACIONES MEJORAMIENTO TASA RETRIBUTIVA 
 

ESTRATEGIA DESCRIPCION 

 
Optimización del proceso de 
implementación tasa retributiva 

Mejorar los formularios para el reporte de 
información de la tasa retributiva, 
disminución de procesos de aplicación 
mediante la reducción de información 
innecesaria.  

Ampliar descripción de usuarios 
sujetos a cobro  

Diferenciar los usuarios dependiendo del 
sector al que pertenecen y los vertimientos 
que realizan, para tener un mayor control 
en las metas de descontaminación,  donde 
se definan para cada sector. 
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Maximización de parámetros objeto de 
cobro  

Aumentar los parámetros que se tienen en 
cuenta para el cobro de la tasa retributiva 
ya que hay otras sustancias especiales 
que son contaminantes para el recurso 
hídrico y requieren ser controladas  

Desarrollo de charlas educativas a las 
autoridades ambientales   

Procesos de comunicación por parte del 
Ministerio de Ambiente hacia las 
autoridades ambientales que no cuenten 
con la implementación de la tasa 
retributiva o tengan dudas sobre este con 
el fin de mejorar el desarrollo del 
instrumento económico  

Indicadores ambientales para el control 
de la inversión 

Desarrollar los indicadores de calidad para 
la vigilancia del dinero recaudado por tasa 
retributiva, en donde se identifique que fue 
lo que se invirtió y en qué proyecto de 
descontaminación 

Participar activamente en los procesos 
de implementación de la tasa 

Se requiere igualmente una colaboración 
de las autoridades ambientales para la 
aplicación de la tasa, mediante la 
participación activa y que se dé un interés 
propio por generar el cobro de esta tasa 
en cada jurisdicción  

Mejoramiento de la calidad de la 
información  

No es necesario mucha información para 
el análisis de la tasa, se requiere una 
mejor calidad en esta y una persona 
capacitada en cada Corporación para 
reportar los datos adecuados.  

Incorporación de procesos de 
producción más limpia en los 
proyectos de inversión  

Generar un mayor interés mediante la 
recompensa o disminución del pago de 
tasa retributiva aquellas autoridades 
ambientales que en su jurisdicción se 
enfoquen el proyectos de producción más 
limpia  

 
CONCLUSIONES 
 
La tasa retributiva ha generado el control de la contaminación hídrica en Colombia, 
especialmente en sitios donde las Autoridades Ambientales se han acogido a este 
programa y lo han implementado de manera adecuado, lo que ha permitido la 
disminución de los niveles de contaminación y un mayor compromiso por parte de los 
usuarios hacia el cuidado del recurso hídrico. Dentro de las autoridades ambientales 
que han implementado en un mayor nivel la tasa retributiva se encuentra la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, la 
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Secretaría Distrital de Ambiente – Bogotá – SDA, Corporación Autónoma Regional de 
Nariño – CORPONARIÑO.  
 
La implementación de este instrumento económico, permite el cuidado de cuencas y 
tramos en los que ya se encuentra implementado, además ayuda con el control y 
monitoreo de las fuentes de agua en Colombia. 
 
La normatividad que rige el control de la contaminación hídrica en Colombia requiere 
aspectos de Producción más Limpia,  ya que la mayoría se enfoca en la construcción de 
plantas de tratamiento y en considerar únicamente límites permisibles iguales para 
todas las fuentes, por lo que estos requisitos no son suficientes para frenar la 
contaminación en las cuencas del país  
 
Existe un problema general en los reportes de información que se entregan al Ministerio 
de Ambiente, ya que la  mayoría de las Autoridades Ambientales no han desarrollado 
estos reportes y no los presentan regularmente al Ministerio, lo que no permite 
determinar la eficiencia de la implementación de la tasa por el vacío de información que 
aún existe  
 
Con la aparición de la tasa retributiva en Colombia se ha implementado un proceso de 
Gestión Ambiental para el control de la contaminación, que ha logrado la incorporación 
de industrias y usuarios en el cuidado del recurso hídrico, generando conciencia sobre 
el manejo de las cargas contaminantes y el flujo de contaminación al agua. Sin embargo 
es necesario que las acciones que se realicen a partir de la tasa retributiva, se 
encaminen a las técnicas de prevención, con el fin de lograr un mayor cambio y 
mayores resultados en la implementación de la tasa retributiva   
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ANEXO 1 

 


