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MARCO TEÓRICO 
El presente documento pretende establecer un marco teórico, a partir del cual se 
fundamente el componente jurídico – regulatorio de la Metodología para la 
Verificación del Déficit por Subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que se 
realiza en el marco del contrato “Asistencia Técnica LA/2019/412-052” que ha sido 
otorgado a URBANPRO por la Unión Europea; razón por la cual y en virtud de la 
especialidad del componente en cuestión, se llevará a cabo una revisión normativa 
de orden descendente, iniciando por la Constitución Política y continuando con la 
ley, para finalmente revisar los reglamentos y la regulación, donde los conceptos 
que se traigan a colación serán acotados para resaltar aquellos aspectos que se 
consideran más relevantes para el trabajo propuesto. 

De igual forma, un segundo componente económico – presupuestal que busca la 
aplicación de algunos lineamientos en Estándares Internacionales, en especial en 
lo que refiere a finanzas públicas, así como una guía para las Entidades 
Territoriales responsables, una propuesta de clasificadores complementarios o 
auxiliares que contribuyan con información oportuna y precisa para el seguimiento y 
control de los Recursos destinados al agua potable y saneamiento Básico, y por 
último una serie de recomendaciones puntuales con el objetivo de fortalecer la 
institucionalidad territorial respecto de este sector. 

 
 
 

COMPONENTE JURÍDICO – REGULATORIO 

 
1. Consideraciones sobre el régimen constitucional de los servicios 

públicos domiciliarios 
Una de las notas características de la Constitución Política de Colombia en cuanto 
hace a los Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SPD), es que su régimen 
aparece específicamente regulado en el capítulo 5 del Título XII de la Carta Política, 
a partir del artículo 365 constitucional, el cual establece: 

“ARTICULO 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. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 
de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, 
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deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.” 

No obstante lo anterior y como lo ha planteado de forma reiterada la Corte 
Constitucional cuando ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a los SPD, 
estas disposiciones no pueden ser leídas de manera aislada, pues en la medida 
que forman parte del conjunto de preceptos que integran el concepto de 
Constitución económica colombiana, han de ser referidos al contenido dogmático 
de la Constitución, esto es con el título I y el título II de la Carta Política1. 

Nótese que el tenor literal de los artículos constitucionales relativos a los SPD obliga 
a tal remisión. Por ejemplo el artículo 365 de la Carta que como vimos genera un 
vínculo indisoluble entre los SPD y la finalidad social del Estado; de manera que los 
SPD se asocian de manera inseparable con el modelo de Estado Social de Derecho, 
establecido por el artículo 1 de la Carta Política de 1991, como uno de los principios 
fundantes del Estado Colombiano, el cual “…no debe ser entendido como una 
simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea 
tradicional del derecho y del Estado…2”, sino que implica un nuevo modelo estatal 
dentro del cual los SPD cumplen un rol esencial, no sólo como un fin en sí mismo, 
sino también como un medio para la satisfacción de principios y valores 
fundamentales, tales como la igualdad de oportunidades, el orden social y 
económico justo, la dignidad humana y los derechos fundamentales. 

Por otra parte, si bien el artículo 365 en cita no encomienda de manera directa a la 
organización estatal su prestación, pues permite que estos servicios sean 
prestados por el Estado o por particulares indistintamente, en todo caso sí radica en 
cabeza del Estado “…el deber de asegurar su prestación eficiente…”, deber que en 
contrapartida otorga un derecho colectivo en cabeza de los ciudadanos, para 
reclamar al Estado su cumplimiento3. 

Los mandatos anteriores, se ven reforzados por el artículo 366 de la Constitución, 
el cual señala: 

“ARTICULO 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 

 
1 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional C-389 de 2002, C-150 de 2003, C-
075 de 2006 y C-924 de 2007. 

2 Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992. 
 
3 La Ley 472 de 1998 señala en su artículo 4º dos derechos colectivos relacionados con los servicios públicos 
como son, por una parte, el derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública (literal h) y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (literal j) 
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territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.” 

Nuevamente y de manera especial en relación, precisamente, con los SPD de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (en adelante APSB), la idea de Estado social 
aparecen asociados al concepto de servicios públicos, por lo que una interpretación 
sistemática de los artículos 365 y 366 de la Constitución, fuerza a concluir cómo 
éstos son instrumentos para la consecución del bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, finalidades sociales del Estado expresamente 
reconocidas por el Constituyente de 1991. 

Cobra así sentido el mandato del artículo 367, en el sentido que el régimen tarifario 
de los SPD ha de tener en cuenta los criterios de solidaridad y de redistribución, así 
como la previsión del artículo 368, según la cual los servicios públicos 
domiciliarios cubren las necesidades básicas de los asociados, de ahí que se 
puedan establecer subsidios para que las personas de menores ingresos sean 
capaces de cancelar el valor de las tarifas fijadas en contrapartida por su prestación. 

A partir de los anteriores preceptos, la misma Corte Constitucional ha definido los 
elementos esenciales del régimen constitucional de los SPD, identificando los 
siguientes4: 

a) Los SPD tienen una connotación eminentemente social, pues pretenden el 
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ello su 
prestación debe ser eficiente; 

b) El régimen jurídico al cual estarán sometidos los SPD, es el que fije la ley; 

c) Los SPD pueden ser prestados no solamente por el Estado, directa o 
indirectamente, sino también por comunidades organizadas o por 
particulares; 

d) El Estado mantendrá siempre la regulación, control y vigilancia de los SPD; 

e) Los SPD sólo serán prestados directamente por los municipios, cuando las 
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias 
generales lo permitan y aconsejen; 

f) El régimen tarifario de los SPD consultará, además de los criterios de costos, 
los de solidaridad y redistribución de ingresos. 

Las entidades territoriales pueden conceder subsidios para las personas de 
menores ingresos. 

Los dos últimos elementos constitucionales de los SPD, resultan de la mayor 
relevancia para el tema que nos ocupa, por cuanto son a la vez elementos 
estructurales del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (en adelante 

 
4 Corte Constitucional C-924 de 2007 
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FSRI). 

En efecto, la obligación de consultar los criterios de solidaridad y redistribución de 
ingresos al establecer el régimen tarifario de los SPD, es la que sustenta el sistema 
de subsidios y aportes solidarios que termina por concretarse a nivel legal y 
reglamentario en los FSRI, sistema en virtud del cual los usuarios residenciales 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 pueden ser objeto de un subsidio a la 
demanda, de manera que un porcentaje del valor de la factura es subsidiado y por 
ende el usuario paga un valor inferior al costo económico de referencia del servicio 
consumido; al paso que los usuarios residenciales pertenecientes a los estratos 5 y 
6, y los usuarios industriales o comerciales, deben pagar un aporte solidario y por 
ende, el usuario paga un valor superior a dicho costo, determinado como un 
porcentaje del valor del consumo, el cual se destina a cubrir los subsidios otorgados 
a los usuarios de menores ingresos. 

Pero adicionalmente y bajo la premisa que no en todos los casos, el valor de los 
aportes solidarios efectuados resulta suficiente para cubrir el valor de los subsidios 
otorgados, el segundo elemento resalta la posibilidad que tienen los Municipios 
para entregar subsidios y con ello solventar el déficit que pueda producirse en el 
evento que los aportes no cubran el monto total de los subsidios. 

Es clara entonces, la conexión de los servicios públicos domiciliarios con el 
contenido dogmático de la Carta de 1991, especialmente con el principio de Estado 
social de derecho, con los principios de solidaridad y con la finalidad estatal de 
redistribución del ingreso y el deber estatal de satisfacción de las necesidades 
básicas de los asociados. Pero adicionalmente la jurisprudencia constitucional ha 
resaltado el vínculo que une a los SPD con derechos fundamentales, tales como la 
dignidad humana, la vida o la salud. 

Desde esa perspectiva, es indiscutible que el marco constitucional de los SPD y el 
hecho que tanto la vigilancia y control de su prestación, como la garantía de su 
prestación eficiente, sigan siendo una responsabilidad del Estado en sus diferentes 
niveles; lleva a inferir la relevancia de promover una cultura de eficiencia en el uso 
de los recursos con los que cuenta el Estado para ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad y continuidad de los SPD de APSB, máxime en un país con recursos 
económicos limitados como ocurre en Colombia, y por ello resulta de la mayor 
importancia hacer un control en tiempo real de los dineros que  se destinan para 
ello, como es el caso de los que deben pagar los Municipios para solventar  el déficit 
entre los subsidios otorgados y los aportes solidarios cobrados. 

 

2. Consideraciones sobre el régimen legal de los servicios públicos 
domiciliarios 

Tal y como tuvimos oportunidad de resaltar en las consideraciones sobre el régimen 
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constitucional, uno de los elementos constitucionales de los SPD consiste 
precisamente en el hecho que, por expresa estipulación del constituyente de 1991, 
su régimen jurídico estará determinado por lo que se señale la ley, motivo por el cual 
se ha reconocido por la Corte Constitucional, cuando ha realizado exámenes de 
constitucionalidad sobre las normas contenidas en la Ley 142 de 1994, que el 
margen de configuración otorgado al legislador en esta materia es sumamente 
amplio y por ende podrá el legislativo intervenir en los SPD      con el único límite de 
no contrariar la Constitución. 

Ahora bien, en la medida en que al analizar el régimen legal se desciende un 
escaño en la escala normativa, es evidente que este régimen aborda de manera 
directa muchos más asuntos de los que aborda el régimen constitucional, por lo que 
para lograr una mayor eficiencia en el análisis, se hará referencia a los aspectos 
jurídicos que tienen una incidencia directa o indirecta para el objeto de este trabajo, 
es decir, para los fines de ejercer control y vigilancia sobre los pagos que deben 
hacer los Municipios y Distritos a los prestadores de  SPD de APSB, para cubrir el 
déficit entre los subsidios y los aportes solidarios de estos servicios. 

El primer comentario que debe hacerse tiene que ver con el ámbito de aplicación 
de la Ley     142 de 1994 contenido en su artículo 1, pues ésta aplica actualmente i) a 
los SPD de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas 
combustible, ii) A las  actividades que realicen las personas prestadoras de SPD; y 
iii) A las actividades complementarias de los SPD, aspecto que resaltaremos más 
adelante, cuando se analice la naturaleza jurídica del contrato que debe suscribirse 
entre la entidad territorial y el prestador, a efecto de regular la transferencia de los 
recursos necesarios para cubrir el déficit entre aportes y subsidios; y su 
consecuente régimen jurídico. 

Seguidamente, debe destacarse en este punto, por ser un asunto trascendental 
para el análisis en curso, que tanto los subsidios otorgados a los usuarios 
residenciales de estratos 1, 2 y 3 de los SPD de APSB, como los aportes solidarios 
que deben pagar los usuarios comerciales, los industriales y los residenciales de 
estratos 4 y 5, se encuentran relacionados por el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, 
con los fines de la intervención del Estado en la economía, especialmente con los 
que se refieren a la “2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas 
que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.” y a “2.9. 
Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de 
acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.”, razón por la cual el artículo 3 
de la misma norma en su numeral 3.7., establece el otorgamiento de los subsidios 
como un instrumento de la intervención del Estado. 

En relación con la competencia de los Municipios, el artículo 5 señala que 
corresponde a éstos asegurar la prestación eficiente de los SPD de APSB, 
garantizar la participación de los usuarios, otorgar subsidios a los usuarios de 
menores ingresos, estratificar los inmuebles residenciales y establecer 
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adecuadamente su nomenclatura, apoyar con inversiones a las empresas 
prestadoras y las demás competencias que le asigne la Ley. 

No obstante lo anterior, la regla general será que el Municipio tendrá en el mejor de 
los casos un control de tutela sobre la prestación de los SPD de APSB, pues por 
virtud del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, solo en casos absolutamente 
excepcionales se podrán prestar estos servicios directamente por la entidad 
territorial, de suerte que la prestación por regla general estará a cargo de una 
empresa prestadora, que puede ser pública, privada o mixta, pero en todo caso, 
independiente del ente y por ello por fuera de su control directo. 

Ahora bien, el artículo 14 de la norma se refiere a una serie de definiciones que 
deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos de esa ley, de las cuales 
citaremos solo las que se estiman de utilidad para este análisis, seguidas de algún 
comentario si resulta pertinente, veamos: 

“ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones: 

(…) 

14.2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE UN SERVICIO PÚBLICO. Son las 
actividades a que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace 
adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los 
servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales 
actividades. 

Esta norma reviste importancia para el análisis que nos ocupa, especialmente en 
cuanto al tópico de la naturaleza jurídica de contrato de transferencia de los recursos 
del déficit de subsidio; por cuanto define para los efectos de la Ley 142 de 1994, 
qué debe entenderse por actividades complementarias a los SPD, las cuales 
conforme al artículo 1 de dicha Ley, se rigen por lo establecido en la misma, junto a 
los SPD y las actividades realizadas por los prestadores de SPD. 

(…) 

14.9. FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es la cuenta que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo 
y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios 
públicos. 

La definición de factura de servicios públicos contenida en la Ley 142 de 1994, 
permite identificar al menos 4 elementos esenciales de este especial tipo de factura, 
a saber: 

a) Ser emitida por un prestador de SPD. 

b) Ser entregada o remitida a un usuario de SPD. 

c) Ser emitida para cobrar el consumo de SPD. 
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d) Ser emitida como consecuencia de un contrato de prestación de SPD. 

Estos parámetros serán contrastados más adelante, con la factura emitida por los 
prestadores a los Municipios para cobrar el déficit de subsidios, cuando se analice 
la normatividad reglamentaria y regulatoria sobre la materia. 

(…) 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. Llamado también 
servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua 
apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se 
aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de 
agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y 
transporte. 

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la 
recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de 
tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales 
residuos. 

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Es el servicio de recolección municipal de 
residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición 
final de tales residuos. 

Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de 
estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

(…)” 

Esta norma es relevante para el análisis como se mencionó al comentar el numeral 
14.2., pues define para cada uno de los SPD de APSB, cuáles son las actividades 
complementarias a éstos y que, en consecuencia, se rigen por lo establecido en la 
misma, junto a los SPD y las actividades realizadas por los prestadores de SPD. 

“(…) 

14.29. SUBSIDIO. Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y el 
costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 

(…) 

SUSCRIPTOR. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un 
contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 

SUSCRIPTOR POTENCIAL. Persona que ha iniciado consultas para 
convertirse en usuario de los servicios públicos. 
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USUARIO. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 
servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor. 

(…)” 

Las definiciones de Suscriptor, suscriptor potencial y usuario, también resultan 
útiles a efectos de definir, la naturaleza jurídica del contrato de transferencia de los 
recursos del déficit de subsidios y la factura que por tal concepto emiten los 
prestadores de SPD de APSB; por cuanto uno de los elementos de la factura es 
que sea remitida o entregada a un usuario como se vio líneas define para los efectos 
de la Ley 142 de 1994, qué debe entenderse por actividades complementarias a 
los SPD, las cuales conforme al artículo 1 de dicha Ley, se rigen por lo establecido 
en la misma, junto a los SPD y las actividades realizadas por los prestadores de 
SPD. 

Desde el artículo 14 en adelante, la norma regula múltiples aspectos de los SPD 
tales como las personas que pueden prestarlos, su régimen jurídico, la participación 
de personas públicas en su conformación, sus bienes, el régimen de sus actos y 
contratos, su régimen laboral y su control y vigilancia por la empresa misma, por 
los usuarios y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la toma 
de posesión de las empresas prestadoras, su liquidación, el régimen tarifario, etc. 

Debe destacarse que en ninguno de tales aspectos se hace mención a los 
Municipios, pues  solo le resultan aplicables cuando actúen como prestadores de 
algún SPD y además, la norma tampoco los considera como parte del sistema de 
control y vigilancia a cargo del Estado, de manera que sólo se les menciona de 
cuando se habla de su responsabilidad en el otorgamiento de los subsidios y en el 
apoyo y promoción del control y participación ciudadanos. 

Más adelante, cuando se define el régimen tarifario de los SPD en el Título VI, los 
artículos 86 y siguientes de la Ley 142 de 1994 establecen ciertos parámetros que 
merecen ser mencionados, a saber: 

“ARTÍCULO 86. EL RÉGIMEN TARIFARIO. El régimen tarifario en los 
servicios públicos a los que esta Ley se refiere, está compuesto por reglas 
relativas a: 

86.1. El régimen de regulación o de libertad; 
86.2. El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores 
ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que 
cubran sus necesidades básicas; 
86.3. Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre 
competencia, y que implican abuso de posición dominante; 
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86.4. Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, 
estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que 
determinan el cobro de las tarifas.” 

De las reglas a que alude este artículo, se destaca el numeral 86.2. en cuanto señala 
como parte de las reglas del régimen tarifario el otorgamiento de subsidios, con la 
finalidad que los usuarios de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los 
SPD, norma a partir de la cual se ha delimitado el destinatario del subsidio, que 
como sabemos son los usuarios de estratos residenciales 1, 2 y 3; pero también se 
ha establecido una condición habilitante para el otorgamiento del mismo, al señalar 
que el subsidio está destinado al pago de las tarifas, pues ello implica para el caso 
de los SPD de APSB, que la persona prestadora aplique la metodología tarifaria 
definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico o 
la tarifa contractual de ser el caso. 

Este aspecto, si bien no merece ser verificado cada vez que se audite la factura del 
déficit de subsidios de los SPD de APSB, si tiene que ser validado cuando se haga 
el primer ejercicio de auditoría y cada vez que se haga un ajuste a la tarifa. 

Ciertamente, si el subsidio es un porcentaje sobre el valor del consumo de cada 
usuario, que se establece conforme a la tarifa debidamente aprobada de cada 
prestador (o pactada para el caso de quienes aplican tarifa contractual), es 
necesario verificar que, tanto el valor facturado por concepto de cargo fijo como el 
valor unitario utilizado para establecer el valor facturado por concepto de cargo 
variable, correspondan con la tarifa aprobada o pactada según sea el caso. 

Posteriormente, el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece los criterios para 
definir el régimen tarifario, de los cuales destacaremos dos aspectos así: 

“ARTÍCULO 87. CRITERIOS PARA DEFINIR EL RÉGIMEN TARIFARIO. El 
régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, 
neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 
transparencia. 

(…) 

87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen 
tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y 
redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales 
e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los 
servicios que cubran sus necesidades básicas. 

(…) 

PARÁGRAFO 1o. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para 
que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los 
servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento 
que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su 
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composición por segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente 
deberán   atenerse   en   un   todo   a   los   criterios   establecidos    en    los artículos 
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas como aquellas 
deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas cuando se 
encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de neutralidad, 
abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se presenten las 
prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las tarifas y las 
fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora respectiva cada 
cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga. 

(…)” 

El primero de los apartes transcritos, estructura el criterio de solidaridad y 
redistribución del ingreso que debe tenerse en cuenta en el régimen tarifario, según 
el cual los usuarios de mayores ingresos y los usuarios comerciales e industriales, 
aportan recursos para apoyar el pago de los usuarios cuya menor capacidad 
adquisitiva no les permite para el costo del servicio. 

Estos recursos, que se traducen en los aportes solidarios aplicados como un 
porcentaje de sobre tasa en relación con el costo económico de referencia de cada 
SPD, son contemplados por la ley como el principal rubro para financiar el FSRI y 
por ende pagar los subsidios otorgados. 

El segundo aparte establece la posibilidad de estructurar lo que se ha denominado 
una tarifa contractual, que se origina cuando la tarifa de los SPD se incluye como 
un criterio de adjudicación de los contratos realizados por invitación pública, para 
que un prestador acometa la financiación, operación y mantenimiento de los SPD 
de APSB, caso en el cual la tarifa a tener en cuenta para el ejercicio de auditoría a 
la factura por déficit de subsidios, será la pactada en el correspondiente contrato. 

Mas adelante, el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 señala los aspectos a tener en 
cuenta para aplicar el criterio de solidaridad y redistribución de ingresos, de los 
cuales suprimiremos los relacionados con los SPD de energía eléctrica y gas 
combustible, para concentrarnos en los SPD de APSB. Veamos: 

“ARTÍCULO 89. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. Las comisiones de regulación exigirán 
gradualmente a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas 
que estén en vigencia al promulgarse esta Ley, distingan en las facturas entre el valor 
que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios 
de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 
3. 

Los concejos municipales están en la obligación de crear "fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las 
transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios 
públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 89.2 de la presente Ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a 
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dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los 
términos de esta Ley. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos 
distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades 
correspondientes en cada caso. 

(…)” 

Este aparte de la norma establece la obligación en cabeza de los concejos 
municipales o distritales, de crear los FSRI para la respectiva entidad territorial, a 
fin que los prestadores transfieran los recursos que recaudan por concepto del 
aporte solidario efectuado por los usuarios comerciales, industriales y residenciales 
de estratos 5 y 6 y determina que los recursos del FSRI deben destinarse al pago 
de los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3. 

(…) 

89.1. Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 
20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por concepto 
de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas 
tarifarias de que trata esta Ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores 
que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles 
residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. 
Para todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás dispuesta, se 
discriminará en las facturas, y los recaudos que con base en ellos se hagan, recibirán 
el destino señalado en el artículo 89.2 de esta Ley. 

89.2. Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las sumas que 
resulten al aplicar los factores de que trata este artículo y los aplicarán al pago de 
subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual llevarán 
contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse superávits, por este concepto, en 
empresas de servicios públicos oficiales de orden distrital, municipal o 
departamental se destinarán a "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" 
para empresas de la misma naturaleza y servicio que cumplan sus actividades en 
la misma entidad territorial al de la empresa aportante. Si los "fondos de solidaridad 
y redistribución de ingresos" después de haber atendido los subsidios de orden 
distrital, municipal o departamental, según sea el caso, presentaren superávits, 
éstos últimos se destinarán para las empresas de la misma naturaleza y servicio 
con sede en departamentos, distritos o municipios limítrofes, respectivamente. Los 
repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y criterios que establezcan las 
comisiones de regulación respectivas. Los superávits, por este concepto, en 
empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios de agua potable o 
saneamiento básico y telefonía local fija5, se destinarán a los "fondos de solidaridad 
y redistribución de ingresos" del municipio o distrito correspondiente y serán 
transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que establezcan las 
comisiones de regulación respectivas… 

 
5 En relación con el servicio de telefonía, éste dejó de ser considerado como SPD a partir de la promulgación de la 
Ley 1341 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. 
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(…) 

89.6. Los recursos que aquí se asignan a los "fondos de solidaridad y redistribución 
de ingresos" son públicos. Por lo tanto, quienes hagan los recaudos estarán sujetos 
a las normas sobre declaración y sanciones que se aplican a los retenedores en el 
Decreto 624 de 1989 y en las normas concordantes o que lo sustituyan; pero deberán 
hacer devoluciones en el momento en que el usuario les demuestre que tiene derecho 
a ellas. La obligación de los retenedores que hagan el cobro del factor o factores se 
extinguirá y cobrará en la forma prevista para las obligaciones que regulan las normas 
aludidas, en lo que sean compatibles con esta ley y con la naturaleza de los cobros 
respectivos; y las moras se sancionarán como las moras de quienes están sujetos 
a las obligaciones que regulan tales normas. 

(…) 

Estos tres numerales de la norma, son muy importantes para ratificar la obligación 
que tienen los Municipios de realizar una adecuada auditoría sobre los FSRI y el 
déficit de subsidios, pues al determinar la naturaleza jurídica de los aportes 
solidarios como recursos públicos que son recaudados por los prestadores y al 
señalar que los mismos tienen un fin específico, cual es el de cubrir el valor de los 
subsidios, salta a la vista que la entidad territorial está obligada a verificar que tanto 
los aportes como los subsidios se apliquen de acuerdo con lo establecido en la ley 
y los reglamentos. 

Adicionalmente, se destaca cómo la norma prevé la posibilidad de que exista 
superávit en el FSRI, caso en el cual se establecen unas reglas de reparto de ese 
superávit en los FSRI de la misma entidad territorial o de entidades limítrofes, como 
expresión del criterio de solidaridad que irradia todo el ordenamiento jurídico de los 
SPD y que será analizado a mayor detalle cuando se revise el nivel reglamentario 
y regulatorio. 

(…) 

89.8. 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. 

(…) 

Esta disposición establece el deber en cabeza de los municipios o distritos, de cubrir 
el déficit que se presente en el FSRI al momento de pagar los subsidios, y contiene 
varios aspectos que deben ser destacados, siendo el primero de ellos que la 
condición habilitante para que surja la obligación del Municipio de pagar el déficit, 
es precisamente que se evidencie la existencia de dicho déficit, es decir, que los 
recursos del FSRI no sean suficientes para cubrir los subsidios otorgados, punto 
sumamente relevante, pues refuerza el criterio según el cual el Municipio debe 
verificar que la aplicación y cobro de los aportes solidarios es la adecuada, por 
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cuanto la ley sólo le obliga a asumir el costo de lo que no logre ser cubierto por estos 
aportes y el prestador de los SPD de APSB está en la obligación de liquidarlos, 
facturarlos, recaudarlos y transferirlos conforme a la ley y los reglamentos, en los 
porcentajes definidos por el correspondiente concejo municipal o distrital. 

Tras concretar el criterio de solidaridad y redistribución de ingresos, se siguen en 
la Ley 142 de 1994 algunos artículos que no resultan relevantes para el análisis en 
curso (artículo 90 a 96 y 98), pero en el artículo 97 de la norma se establece una 
previsión relativa a la masificación del uso de los SPD, del siguiente tenor literal: 

“ARTÍCULO 97. MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. Con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios 
las empresas prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos 
de la conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor, los cuales serán 
obligatorios para los estratos 1, 2 y 3. 

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.” 

El segundo inciso de la norma transcrita, trata un aspecto muy importante para 
garantizar la eficiencia en la prestación de los SPD de APSB y una adecuada 
asignación de los subsidios que se otorgan por conducto del FSRI, cual es la 
posibilidad de subsidiar por parte de los Municipios, además de las conexiones 
domiciliarias y acometidas, los medidores de los estratos 1, 2 y 3, pues la micro 
medición efectiva es la única que permite establecer con precisión aceptable el 
cálculo del porcentaje de pérdidas por agua no facturada, y permite limitar en 
términos reales que sólo se otorgue subsidio sobre el rango de consumo básico. 

Ciertamente, cuando no se cuenta con micro medición efectiva, el cálculo del 
consumo básico per capita se lleva a cabo, de acuerdo a lo establecido en la 
regulación vigente, mediante ejercicios de promedio por aforo o incluso por 
comparación con sistemas de APSB similares, lo cual si bien permite conocer un 
promedio aproximado potencial de consumo, no logra determinar qué volumen de 
agua está ingresando realmente a la vivienda de cada usuario y por ello no sólo se 
imposibilita establecer la realidad de las pérdidas comerciales, de manera que tales 
pérdidas se “esconden” en el balance general; sino que generan distorsiones no 
deseables para el control en la aplicación de los subsidios, al permitir que se 
terminen subsidiando consumos mayores del permitidos por la ley. 

En efecto, y dado que la metodología tarifaria de los SPD de APSB está 
estructurada a partir de la técnica de costos medios, al establecer promedios de 
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consumo basados en la producción total y no contar con el dato real de los 
consumos de cada usuario, tales promedios por definición tendrán personas que 
consumen por debajo y por encima de éste. 

 

Posteriormente, se tiene que el tema del otorgamiento de subsidios es abordado 
en los artículos 99 y 100 del Capítulo III del Título VI de la Ley 142 de 1994. El 
primero de tales artículos, refiere a la forma de subsidiar y señala una serie de 
parámetros veamos: 

“ARTÍCULO 99. FORMA DE SUBSIDIAR. Las entidades señaladas en el artículo 
368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos 
presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: 

99.1. Deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado; 

99.2. Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio; 

99.3. El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el valor de 
la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en las 
Ordenanzas y Acuerdos según el caso. 

(…)” 

Tal y como se detalla en el numeral 99.3. transcrito, la forma de aplicar los subsidios 
consiste en realizar un descuento en el valor de la factura que cada usuario debe 
cancelar, conforme a la Ley y las Ordenanzas y Acuerdos según el caso, de manera 
que surgen cuando menos dos puntos a tener en cuenta para el propósito de este 
trabajo. 

El primero, se refiere a la necesidad de verificar, al momento de auditar el pago del 
déficit por subsidios, que el valor de los subsidios aplicados efectivamente 
corresponda a un descuento sobre los valores que fueron facturados a los usuarios 
de los SPD, es decir, que no basta con haberse prestado el servicio a los usuarios, 
sino que éste debe ser facturado a los mismos, pues es en esa factura en donde se 
aplicará el descuento. 

El segundo, se refiere al porcentaje de subsidio aplicado a cada estrato subsidiable, 
pues en la medida que la ley contempla un porcentaje máximo de subsidios, es 
cada concejo municipal o distrital quien establece a través de acuerdo, los factores 
porcentuales que deben aplicarse a cada estrato subsidiable, de suerte que en el 
proceso de auditoria es necesario verificar que el subsidio haya sido otorgado 
cumpliendo cabalmente dicho acuerdo, para lo cual debe validarse no sólo que el 
porcentaje de subsidio otorgado sea el previsto por el acuerdo, sino validar que no 
se presenten errores de exclusión o de inclusión en cuanto al estrato de los usuarios. 

Más adelante, los numerales 99.4. y 99.5. de la norma en cuestión señalan: 

“(…) 
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99.4. El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando 
sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o 
cuando las infrinjan de cualquier otra manera; 

99.5. Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos 
o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las medidas que a cada 
uno correspondan para crear en el presupuesto municipal, y ejecutar, apropiaciones 
para subsidiar los consumos básicos de acueducto y saneamiento básico de los 
usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esas 
apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio, sobre otros gastos que no 
sean indispensables para el funcionamiento de éste. La infracción de este deber 
dará lugar a sanción disciplinaria. 

(…)” 

De este aparte podemos extractar otro parámetro legal objeto de verificación 
cuando se audite la factura por el déficit de subsidios, pues la norma es clara al 
señalar que sólo puede ser objeto de subsidio el consumo básico o de subsistencia, 
de manera que los Municipios deben verificar, conforme al consumo básico fijado 
por la Comisión de Regulación de Agua  Potable y Saneamiento Básico para cada 
Municipio, que los subsidios otorgados a cada usuario no excedan tal rango 
consumo, o dicho de otra manera, que sólo se esté aplicando el subsidio al rango de 
consumo básico. 

Es indispensable tener en cuenta que, en la medida en que el rango de consumo 
básico está determinado como una medida volumétrica, este parámetro resulta 
realmente eficiente cuando existe micromedición y puede determinarse con 
exactitud y mes a mes el consumo de cada usuario, aspecto sobre el cual se 
profundizará al revisar la Regulación de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico sobre el particular. 

Existe una previsión de la Ley 142 de 1994, que actualmente no se aplica por 
considerar que fue tácitamente subrogada por la Ley 1151 de 2007 y 
posteriormente por la Ley 1450 de 2011, y es la contenida en numeral 99.6. en 
donde se señalaba: 

“(…) 

99.6. La parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y 
mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; la 
que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para 
prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, 
la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para 
que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del 
costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro 
para el estrato 2, ni superior al 50% de éste para el estrato 1. 

(…)” 



                                                                       

 19 Armonización presupuestal de la metodología de equilibrio, el esquema presupuestal de los 
Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) y el servicio de estratificación 

Nótese cómo la filosofía de la norma inicialmente prevista, era la de financiar a 
través de los subsidios únicamente los costos de inversión, pues se establecía que 
los costos de administración y de operación serían siempre de cargo del usuario. 
No obstante, a través de los Planes Nacionales de Desarrollo aprobados mediante 
las leyes 1151 de 2007 y posteriormente por la Ley 1450 de 2011, se extendió el 
subsidio a todos los costos de suministro del servicio, que es como funciona 
actualmente. 

Por esa razón, al momento de hacer la auditoria para el pago de la factura por 
concepto del          déficit de subsidios y aportes solidarios, sólo resulta relevante verificar 
que el subsidio se aplique en el mismo porcentaje, tanto al costo fijo como al 
variable, es decir, al valor total facturado por concepto de los SPD de APSB. 

Continuando con las reglas establecidas por la ley para el otorgamiento de 
subsidios, tenemos los numerales 96.7. y 96.8. 

“(…) 

99.7. Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales y a 
las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones de regulación definirán las 
condiciones para otorgarlos al estrato 3; 

99.8. Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y 
redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas 
pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la 
transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, contados desde la misma 
fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la 
transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio. 

(…)” 

Las previsiones contenidas en los numerales siguientes de este artículo, se refieren 
a los subsidios otorgados por la Nación y los Departamentos, y a los subsidios del 
servicio de electricidad, razón por la cual no ameritan ningún comentario, veamos 
el texto en cuestión: 

“(…) 

99.9. 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; 

99.10. Los subsidios del sector eléctrico para las zonas no interconectadas se 
otorgarán a los usuarios en las condiciones y porcentajes que defina el Ministerio 
de Minas y Energía, considerando la capacidad de pago de los usuarios en estas 
zonas 
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Los subsidios mencionados en este artículo no podrán ser girados a los prestadores 
del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través 
del Sistema Unico de Información, SUI. 

PARÁGRAFO 1o. La tarifa del servicio público de electricidad para los distritos de 
riego construidos o administrados por el Incora y que sean menores a 50 hectáreas, 
se considerarán incorporados al estrato 1 para efecto de los subsidios a que haya 
lugar.” 

El segundo y último artículo de este Capítulo, que es el artículo 100 de la Ley 142 
de 1994, establece algunas previsiones en torno al deber de incorporar en los 
presupuestos de la Nación y las Entidades Territoriales, los recursos necesarios 
para pagar los subsidios otorgados. El texto es el siguiente: 

“ARTÍCULO 100. PRESUPUESTO Y FUENTES DE LOS SUBSIDIOS. 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.” 

En el Capítulo IV del mismo Título VI, que va del artículo 101 al 104, la Ley 142 de 
1994 se     ocupó de un tema muy importante para el asunto que este trabajo se ha 
propuesto abordar, cual es el de la estratificación socioeconómica, pues el 
otorgamiento de los subsidios se fundamenta precisamente en esa estratificación, 
de manera que, tanto el adecuado otorgamiento de los subsidios, como el adecuado 
cobro de los aportes solidarios, depende sin lugar a dudas de una adecuada 
estratificación, motivo por el cual debe enfatizarse en la necesidad de dar 
cumplimiento a la normativa que lo regula y especialmente al artículo 101 de la Ley 
142 de 1994 en donde se estableció lo siguiente: 

“ARTÍCULO 101. RÉGIMEN DE ESTRATIFICACIÓN. La estratificación se 
someterá a las siguientes reglas. 

101.1. Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles residenciales 
que deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del alcalde realizar la 
estratificación respectiva; 

101.2. Los alcaldes pueden contratar las tareas de estratificación con entidades 
públicas nacionales o locales, o privadas de reconocida capacidad técnica; 

101.3. El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la estratificación y los 
difundirá ampliamente. Posteriormente los notificará a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios; 



                                                                       

 21 Armonización presupuestal de la metodología de equilibrio, el esquema presupuestal de los 
Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI) y el servicio de estratificación 

101.4. En cada municipio existirá una sola estratificación de inmuebles 
residenciales, aplicable a cada uno de los servicios públicos; 

101.5. Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá 
conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, 
cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las metodologías 
suministradas por el Departamento Nacional de Planeación; 

101.6. Los alcaldes de los municipios que conforman áreas metropolitanas o 
aquellos que tengan áreas en situación de conurbación, podrán hacer convenios 
para que la estratificación se haga como un todo; 

101.7. La Nación y los departamentos pueden dar asistencia técnica a los municipios 
para que asuman la responsabilidad de la estratificación; para realizar las 
estratificaciones, los departamentos pueden dar ayuda financiera a los municipios 
cuyos ingresos totales sean equivalentes o menores a los gastos de funcionamiento, 
con base a la ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior; 

101.8. Las estratificaciones que los municipios y distritos hayan realizado o realicen 
con el propósito de determinar la tarifa del impuesto predial unificado de que trata 
la Ley 44/90, serán admisibles para los propósitos de esta Ley, siempre y cuando 
se ajusten a las metodologías de estratificación definidas por el Departamento 
Nacional de Planeación; 

101.9. Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos nacionales, la Nación 
podrá exigir, antes de efectuar los desembolsos, que se consiga certificación de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el sentido de que los 
decretos municipales de adopción fueron aplicados por las empresas correctamente 
al cobro de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. 

Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos departamentales, distritales 
o  municipales, dichas autoridades podrán ejercer un control similar; 

101.10. El Gobernador del Departamento podrá sancionar disciplinariamente a los 
alcaldes que por su culpa no hayan realizado la estratificación de los inmuebles 
residenciales en los plazos establecidos por Planeación Nacional, o no hayan 
conseguido que se haga y notifique una revisión general de la estratificación 
municipal cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el 
plazo previsto lo indique; 

101.11. Ante la renuencia de las autoridades municipales, el Gobernador puede 
tomar las medidas necesarias, y hacer los contratos del caso, para garantizar que 
las estratificaciones estén hechas acordes con las normas; la Nación deberá, en 
ese evento, descontar de las transferencias que debe realizar al municipio las 
sumas necesarias y pagarlas al Departamento; 

101.12. El Presidente de la República podrá imponer sanción disciplinaria a los 
Gobernadores que, por su culpa, no tomen las medidas tendientes a suplir la omisión 
de las autoridades municipales en cuanto a realización de los actos de estratificación; 
podrá también tomar las mismas medidas que se autorizan a los gobernadores en 
el inciso anterior; 
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101.13. Las sanciones y medidas correctivas que este artículo autoriza podrán 
aplicarse también cuando no se determine en forma oportuna que la actualización 
de los estratos debe hacerse para atender los cambios en la metodología de 
estratificación que se tuvieron en cuenta al realizar la estratificación general de un 
municipio; o, en general cuando se infrinjan con grave perjuicio para los usuarios o 
las entidades públicas, las normas sobre estratificación. 

PARÁGRAFO. El plazo para adoptar la estratificación urbana se vence el 31 
de diciembre de 1994 y la estratificación rural el 31 de julio de 1995.” 

Consideramos necesario hacer énfasis en la importancia de realizar un adecuado 
ejercicio de estratificación socioeconómica en los municipios y de actualizar esa 
estratificación, pues las condiciones de vida de los colombianos han variado sin 
lugar a dudas en los últimos tiempos, cambio que debe verse reflejado en 
mejoramiento o no de tales condiciones, de manera que debe actualizarse la 
estratificación para corregir los errores de inclusión o exclusión en materia de 
aportes solidarios y subsidios de los SPD de APSB. 

El Título VII de la Ley 142 de 1994, que inicia en el artículo 105, se refiere a la 
organización y procedimientos administrativos, ocupándose de los principios y 
reglas de estos procedimientos (artículo 105), los procedimientos para expedir 
actos administrativos unilaterales por parte de los prestadores de SPD (artículo 106 
a 115), las servidumbres SPD (artículo 116 a 120), la toma de posesión y liquidación 
de un prestador de SPD (artículo 121 a 123) y la modificación de fórmulas tarifarias 
(artículo 124 a 127). Ninguna de estas disposiciones se refiere a aspectos que sean 
de interés para el análisis que nos ocupa. 

El Título VIII de la Ley 142 de 1994, que inicia en el artículo 128 y termina en el 
159, se refiere al contrato de servicios públicos y los diversos aspectos que son 
propios del mismo, sobre los cuales nos referiremos únicamente a algunos pocos 
tópicos que consideramos pueden tener relación o importancia para el 
procedimiento de auditoría al déficit de subsidios, por cuanto el contrato que regula 
la transferencia de recursos del FSRI y pago del déficit, no es un contrato de 
servicios públicos, ya que el artículo 128 es claro al definir dicho contrato como “… 
un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios 
públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios 
no determinados…” 

Así las cosas, uno de los aspectos que pueden ser de interés para el propósito de 
este documento, es el contenido en el artículo 146 sobre medición del consumo y 
precio del contrato, por cuanto allí se preceptúa que, tanto la empresa de SPD como 
el suscriptor o usuario, tienen derecho a que los consumos se midan; a que se 
empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho 
disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre 
al suscriptor o usuario, lo cual sin lugar a duda refuerza el criterio conforme al cual 
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la micro medición es indispensable para un adecuado cobro del servicio prestado 
en virtud del contrato de condiciones uniformes y, por añadidura, es igualmente 
indispensable para centrar uno de los criterios que permiten determinar si los 
subsidios otorgados a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, y 3, han sido 
otorgados a cada usuario únicamente hasta el volumen de consumo básico 
determinado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA. La ley no establece qué hacer en caso de no existir micro medición, aspecto 
que será auscultado al analizar los reglamentos y la regulación. 

A su turno el Título IX que va del artículo 160 a 176, establece algunas 
disposiciones especiales de las cuales sólo se refieren a los SPD de APSB las 
contenidas en los artículos 160 a 166, dentro de las que resulta pertinente analizar 
el artículo 163, donde se señala: 

“ARTÍCULO 163. FÓRMULAS TARIFARIAS PARA EMPRESAS DE 
ACUEDUCTO 

Y SANEAMIENTO BÁSICO. Las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta 
los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados 
con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y 
administrativa, definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables 
más eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de 
pérdidas aceptable según la experiencia de otras empresas eficientes.” 

Conforme a esta disposición, la tarifa que pagan los usuarios de un sistema de SPD 
de APSB, remunera los costos de administración, operación e inversión de la 
totalidad del agua producida, incluyendo un margen de pérdidas tolerado de 
aproximadamente el 30% del agua potabilizada6, por lo que es trascendental que 
exista micromedición efectiva en la medida en que, se insiste, sólo así podrá 
hacerse una auditoría adecuada del déficit de subsidios7 y una verificación cierta 
que el prestador sí está dentro de los márgenes de pérdida tolerados, pues lo 
contrario derivaría en una prestación ineficiente. 

Finalmente, el Título X que va del artículo 177 al 189, establece un régimen de 
transición y otras disposiciones, ninguna de las cuales resulta útil para los 
propósitos de este documento, razón por la cual queda concluido el análisis del 
régimen legal de los SPD y procede continuar con el estudio de los niveles 
reglamentario y regulatorio. 

Finalmente en lo que tiene que ver con el régimen legal, es necesario traer a 
colación una disposición que, si bien no forma parte de la Ley 142 de 1994, si incide 
de forma directa en el tema que nos ocupa al establecer los topes de los subsidios 

 
6 El margen de pérdidas aceptable es un aspecto definido por los reglamentos y la regulación, por lo cual se trata 
de un asunto que será puntualizado al analizar esos niveles normativos. 
7 Recuérdese que conforme a la ley sólo puede concederse subsidio respecto del rango de consumo básico. 
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y el valor mínimo de los aportes solidarios, parámetros que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de llevar a cabo la revisión o auditoría del déficit del FSRI. Nos 
referimos a la Ley 1450 de 2011 en donde se estableció: 

“ARTÍCULO 125. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Para efectos de lo dispuesto en 
el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por 
ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para 
el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3. 

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán 
como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por 
ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); 
Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: 
treinta por ciento (30%). 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, 
los usuarios de servicios suministrados por productores de servicios marginales 
independientes o para uso particular, y ellos mismos en los casos de 
autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier clase de suelo y de vivienda 
campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes de 
contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los 
porcentajes definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico regulará la materia. 

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los 
respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, 
no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando 
varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. 

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de los cobros de los servicios públicos domiciliarios, 
se considerará a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como suscriptores industriales…” 

Nótese cómo se establece una restricción para los subsidios, en cuanto no pueden 
ser otorgados por encima de los porcentajes señalados en la norma y se configura 
una restricción para los aportes solidarios, que no podrán ser cobrados por 
porcentajes inferiores a los allí establecidos. 

Bajo esa lógica, al momento de realizar los ejercicios de balance del FSRI, auditoría 
al déficit de subsidios y equilibrio del FSRI, el municipio debe verificar que los 
subsidios y los aportes solidarios hayan sido otorgados y cobrados en los 
porcentajes señalados en el acuerdo municipal respectivo, pero en todo caso, 
atendiendo a los parámetros legales antes referenciados. 
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3. Consideraciones sobre el régimen reglamentario de los servicios públicos 
domiciliarios 

A nivel reglamentario y con ocasión del proceso de mejora normativa que fue 
iniciado en 2010 en Colombia por el Departamento Nacional de Planeación, todas 
las normas reglamentarias del sector Vivienda Ciudad y Territorio, del cual hace 
parte el subsector de Agua Potable y Saneamiento Básico, fueron compiladas en 
un solo cuerpo normativo, a saber, el Decreto 1077 de 2015, razón por la cual el 
abordaje de este punto se hará a partir de dicha norma. 

El Decreto 1077 de 2015, fue estructurado en Libros, Partes, Títulos, Capítulos, 
Secciones y Subsecciones. El Libro 2 contiene el Régimen Regulatorio del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, cuya Parte 3 compila el Régimen Reglamentario del 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, que es el relevante para los propósitos 
de este documento, en especial los Capítulos 1, 2 y 3 del Título 4 que tratan sobre 
los Subsidios y los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Orden 
Departamental, Municipal y Distrital para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo. 

 

Capítulo 1. 
La Sección 1 del Capítulo 1 del Título 4, trata sobre las definiciones y el ámbito de 
aplicación de los subsidios, el artículo 2.3.4.1.1.1. se refiere a las definiciones, y 
contempla algunas que conviene referenciar, como son las siguientes: 

“…Aporte solidario: Es la diferencia entre el valor que se paga por un servicio 
público domiciliario y el costo económico de referencia, cuando este costo es menor 
que el pago que efectúa el usuario o suscriptor…” 

(…) 

Consumo básico: Es aquel que se destina a satisfacer las necesidades básicas de 
las familias. Para cada servicio, el consumo básico será el que defina la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Costo económico de referencia del servicio: Es el resultante de aplicar los criterios 
y las metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994…” 

 
Las definiciones contenidas en este aparte nos merecen algunos comentarios, 
como es el caso del aporte solidario que realizan los usuarios comerciales e 
industriales y los residenciales de estrato 5 y 6, el cual es definido como un mayor 
valor a pagar, respecto del costo económico de referencia, que es el valor real del 
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servicio establecido conforme a la metodología que señalen las Comisiones de 
Regulación. 

Este aporte solidario, destinado por ley a ser la primera fuente de financiamiento 
del FSRI, ha recibido diferentes denominaciones en la normatividad que se ha 
referido al mismo, frente a lo cual destaca la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en el Concepto Unificado 25, cómo “Las normas que regulan 
el régimen de subsidios y contribuciones, se refieren a este concepto de diferentes 
maneras, pues mientras el Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios denomina 
contribución al ‘factor que se aplica para dar subsidios’, la Ley 143 de 1994 la 
bautizó bajo el nombre de ‘contribución’ y la Ley 223 de 1995 la llamó ‘sobretasa 
o contribución especial’. De otro lado los Decretos 565 de 1996 y 849 de 2002 
hacen mención a los mismos como ‘aportes solidarios o sobreprecio’…" 

No obstante las diferentes denominaciones, la discusión en cuanto a la naturaleza 
jurídica de este recurso ha sido absolutamente pacífica desde el año 1998, cuando 
la Corte Constitucional se pronunció en torno a una acción pública de 
inconstitucionalidad contra la Ley 286 de 1996, pues desde allí es claro que este 
sobre precio tiene una naturaleza jurídica tributaria en tanto impuesto con 
destinación específica. Veamos lo que dijo al respecto la Corte: 

“…En esta ley, el legislador, haciendo uso de la atribución constitucional a que se 
ha hecho referencia, estableció dos mecanismos para lograr que, con tarifas por 
debajo de los costos reales del servicio, la población de escasos recursos pudiese 
acceder a los diversos servicios públicos domiciliarios, y cumplir así con los 
principios de solidaridad y redistribución del ingreso que impone la Constitución en 
esta materia. 

El primero de estos mecanismos lo constituyen los subsidios que puede otorgar la 
Nación y las distintas entidades territoriales dentro de sus respectivos presupuestos 
(artículo 368 de la Constitución). Subsidios que, por disposición de la propia ley, no 
pueden exceder el valor de los consumos básicos o de subsistencia. Por tanto, 
cuando éstos se reconocen, corresponde al usuario cubrir los costos de 
administración, operación y mantenimiento (artículo 99 de la ley 142 de 1994). 

El segundo mecanismo es el recargo en la tarifa del servicio que están obligados a 
sufragar los usuarios pertenecientes a los estratos 5 y 6, como los de los sectores 
industrial y comercial. Este sobrecosto en el servicio es denominado de distintas 
formas. Por ejemplo, la ley 142 de 1994, lo denomina “factor”, la ley 143 de 1994 
“contribución”, y la ley 223 de 1995 “sobretasa o contribución especial”. 

Dadas las características de este recargo, considera la Corte que éste es un 
impuesto con una destinación específica, independiente de la forma como ha sido 
denominado por las distintas leyes. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado que ‘la denominación tributaria usada por el legislador es indiferente en 
sí misma al momento de resolver si el contenido material del gravamen, sus 
características, forma de cobro y demás elementos con incidencia jurídica se 
avienen a la Constitución.’ (Sentencia C- 430 de 1995. Magistrado ponente, doctor 
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José Gregorio Hernández Galindo)…8” 

Esta naturaleza jurídica es determinante, a nuestro criterio, para los fines que 
pretende el análisis en curso, por cuanto el hecho de tratarse de un impuesto con 
destinación específica, a saber, cubrir el valor de los subsidios otorgados a usuarios 
residenciales de los estratos 1, 2 y 3, obliga a que la entidad que concede lo 
subsidios realice la verificación del valor de los subsidios efectivamente otorgados, 
aspecto frente al cual se expuso en la misma sentencia de constitucionalidad lo 
siguiente: 

“La ley ha asignado a cada una de las empresas de servicios públicos, sean ellas 
oficiales, mixtas o privadas, la facultad de compensar con lo que reciban del 
sobrecosto cobrado a determinados usuarios, los montos dejados de percibir de 
usuarios a quienes no se les cobra el costo real del servicio. Es decir, que estos 
dineros, en la medida que compensen el menor valor facturado a los estratos 1, 2 y 
3, son propiedad de cada una de las empresas prestadoras de estos servicios. Es 
sobre este monto que la Constitución y la ley deben otorgar la protección 
correspondiente. 

En otros términos, las empresas de servicios públicos se pueden reputar propietarias 
de las sumas recaudadas por concepto de la contribución de que trata la ley 142 de 
1994, en la medida que ellas compensen el valor que se han dejado de cobrar a los 
usuarios de los estratos 1, 2 y 3. 

No sucede lo mismo con los excedentes que por estos cobros se puedan generar, 
pues corresponde a la ley determinar su destinación y, como dineros públicos que 
son, las empresas prestadoras de estos servicios no pueden apropiárselos, pues 
están obligados a girar estos dineros a los fondos de solidaridad, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas vigentes. 

Si bien se ha dicho que las sumas recaudas por concepto de esta contribución, 
pasan a integrar el patrimonio de las empresas recaudadoras, ello sólo es cierto en 
la medida que esas sumas cubran lo que se ha dejado de cobrar a los usuarios de 
los estratos bajos. Sin embargo, los excedentes como dineros públicos que son 
(artículo 89.6 de la ley 142 de 1994), no pueden ser apropiados por las empresas 
prestadoras del servicio, sea cual fuere su naturaleza…” 

Como puede observarse, el prestador de SPD tiene derecho a compensar en el 
FSRI únicamente el valor de los subsidios que hubiere otorgado, a punto tal que en 
caso de existir superávit deberá transferir el excedente, pero en caso de existir déficit 
tendrá derecho a que la entidad concedente le pague la diferencia, motivo por el 
cual salta a la vista el deber de verificar al momento de revisar la factura por concepto 
de déficit de subsidios en el FSRI, en qué forma utilizó el prestador estos impuestos 
nacionales de destinación específica, es decir, cuál es el valor de los subsidios 
otorgados conforme a lo establecido en la ley, pues naturalmente, al tratarse de 
recursos de naturaleza tributaria y tener una destinación específica, debe 

 
8 Corte Constitucional. Sentencia C – 086 de 1998 
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verificarse que los subsidios hayan sido otorgados cumpliendo los parámetros 
señalados en la ley, que los aportes solidarios hayan sido cobrados en la misma 
forma y que el balance entre unos y otros sea deficitario. 

Del mismo modo, la norma define el Consumo Básico como el consumo que 
satisface las necesidades básicas de la familia y establece que será la Comisión de 
Regulación quien determine dicho consumo básico, que como se ha dicho es un 
parámetro determinante para verificar si los subsidios fueron adecuadamente 
concedidos, pues no es legalmente posible otorgar subsidios sobre consumos 
superiores al Consumo Básico. Cuando se aborde el análisis de la normatividad 
regulatoria se hará la precisión en cuanto a los volúmenes de consumo básico 
actualmente establecidos en Colombia. 

De otro lado y en cuanto a los beneficiarios y el objeto del Subsidio, la norma señala: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.1.2. Beneficiarios del Subsidio. Para efectos de lo 
dispuesto en este capítulo, se entiende por beneficiarios del subsidio a los usuarios 
de menores ingresos, y en las condiciones que defina la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico a los del estrato 3, de las zonas urbanas y 
rurales. Los estratos serán los resultantes de la aplicación de la metodología 
establecida por el Departamento Nacional de Planeación. (Decreto 565 de 1996, 
art. 2). 

ARTÍCULO 2.3.4.1.1.3. Objeto del subsidio. Podrá ser objeto del subsidio, la 
facturación correspondiente al valor del consumo básico de los beneficiarios del 
subsidio y los costos económicos para garantizar la disponibilidad permanente del 
servicio. Igualmente, los cargos por aportes de conexión domiciliaria, incluyendo la 
acometida y el medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser subsidiados (artículo 97 
de la Ley 142 de 1994) (Decreto 565 de 1996, art. 3)…” 

Estos apartes resultan relevantes, en cuanto delimitan a nivel reglamentario y en 
total armonía con el mandato constitucional y legal, algunos de los elementos que 
ya fueron destacados al llevar a cabo el análisis legal, como lo son el hecho que los 
subsidios deben ser otorgados: i) Únicamente a los usuarios residenciales de 
estratos 1, 2 y 3; ii) Únicamente para sufragar el valor facturado por consumo básico 
y cargo fijo (en cuanto a los subsidios objeto de análisis) 

Estos aspectos, se insiste, al ser parte de la estructura legal y reglamentaria de los 
subsidios, deben en nuestro criterio ser verificados por la entidad territorial al 
momento de pagar la factura por déficit de subsidios en el FSRI, pues no de otra 
forma se podrá determinar si esos impuestos generales que son los aportes 
solidarios, fueron utilizados conforme a la destinación específica que la ley les dio. 

En la Sección 2 del mismo Capítulo, se compilan las normas sobre la naturaleza y 
operación de los FSRI. A continuación se transcribirá cada uno de los artículos de 
esta Sección y se realizará el comentario que resulte relevante, veamos: 
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“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.4. Naturaleza de los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. Los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que de acuerdo con 
la Ley 142 de 1994 deben constituir los concejos municipales y distritales y las 
asambleas, serán cuentas especiales dentro de la contabilidad de los municipios, 
distritos y departamentos, a través de las cuales se contabilizarán exclusivamente 
los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios. 

Dentro de cada Fondo creado se llevará la contabilidad separada por cada servicio 
prestado en el municipio o distrito y al interior de ellos no podrán hacerse 
transferencias de recursos entre servicios. (Decreto 565 de 1996, art. 4)…” 

Tal como se observa, existe no sólo la obligación de crear los FSRI para los SPD de 
APSB, sino que además es claro cómo, pese a no tener una personería jurídica, se 
trata de cuentas especiales dentro de la contabilidad del municipio que deben ser 
llevadas de forma separada a las otras cuentas de la entidad territorial, 
precisamente para tener claro el balance de los recursos recaudados por vía de 
este impuesto de destinación específica y verificar que se haga la transferencia del 
superávit o el pago del déficit según corresponda. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.5. Determinación del monto de subsidios. Cada entidad 
prestadora de los servicios públicos deberá comunicar a la Secretaría de Hacienda 
respectiva o a quien haga sus veces en la preparación del anteproyecto de 
presupuesto municipal, distrital o departamental, los requerimientos anuales de 
subsidios para cada servicio que preste. Así mismo, comunicará los estimativos de 
recaudo por aporte solidario. (Decreto 565 de 1996, art. 5) 

ARTÍCULO 2.3.4.1.2.6. Criterios de asignación. El Alcalde municipal o distrital o 
el Gobernador, según sea el caso, definirán los criterios con los cuales deberán 
asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, en concordancia con lo 
establecido por la Ley 142 de 1994 y por este capítulo. 

Parágrafo: Cuando el monto de los recursos aprobado por las autoridades 
competentes en el Fondo de Solidaridad no sea suficiente para cubrir la totalidad de 
los subsidios previstos, la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios, 
deberá prever el plan de ajuste tarifario requerido. (Decreto 565 de 1996, art. 6)…” 

Los anteriores artículos son igualmente importantes para los fines del estudio en 
curso, en  la medida que la ley establece cuáles son los estratos subsidiables y el 
tope del porcentaje de la factura que puede llegar a subsidiarse, dejando en cabeza 
de la entidad territorial la determinación, dentro de dicho margen, del porcentaje de 
la factura que será subsidiado, de manera que los subsidios sólo pueden ser 
otorgados en el porcentaje que haya sido aprobado por el respectivo concejo 
municipal o distrital y es ese porcentaje un parámetro a tener en cuenta para efectos 
de llevar a cabo la revisión de la factura por concepto del déficit en el FSRI. 

Pero en adición a lo anterior, es una norma importante en cuanto determina cómo 
esta decisión debe estar precedida del requerimiento efectuado por el prestador de 
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los SPD de APSB, sobre el monto de los subsidios que proyecta otorgar en la 
vigencia fiscal siguiente y sobre el monto de los recursos que proyecta recaudar por 
concepto de aporte solidario, precisamente para tener claro el proyecto de balance 
del FSRI y, en caso de ser deficitario, tomar las decisiones que sean pertinentes a 
fin de proveer los recursos necesarios para cubrir el déficit, o tomar las medidas 
que sean del caso para lograr el equilibrio conforme lo describe la norma más 
adelante. 

Desde esa óptica, es evidente que el municipio tiene el deber de provisionar y pagar 
los subsidios que sean otorgados en los porcentajes que fueron autorizados por el 
concejo municipal, pues la facultad de otorgar subsidios que determina la ley, se 
convierte en una obligación cuando la duma municipal define que otorgará los 
subsidios y cobrará los aportes fijando los factores porcentuales para unos y otros. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.7. Contabilidad interna. Las entidades prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios deberán llevar cuentas detalladas de las sumas 
recaudadas y de las recibidas por transferencias de otras entidades con destino a 
los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, y de su aplicación. 

Si la entidad presta servicios en varios municipios, las cuentas internas y la 
contabilidad deberán, además, llevarse en forma separada para cada municipio. 

Si en un municipio un mismo servicio es prestado por diferentes entidades cada una 
de ellas deberá llevar la contabilidad de aportes solidarios y subsidios de su zona o 
área de servicio. (Decreto 565 de 1996, art. 7) 

ARTÍCULO 2.3.4.1.2.8. Procedimiento interno. Las entidades prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios, mensual o bimestralmente, o según el período de 
facturación, efectuarán el cálculo de subsidios y aportes solidarios. La diferencia 
entre aportes solidarios y subsidios generará déficit o superávit. (Decreto 565 de 
1996, art. 8)…” 

Estas normas denotan la importancia de tener claridad en torno a las cuentas de 
los FSRI, obligando ya no a los municipios sino a los prestadores, i) a discriminar 
detalladamente en su contabilidad tanto las sumas recaudadas por aportes, como 
las transferencias de las entidades territoriales en caso de déficit, y por supuesto, la 
forma en que los recursos fueron aplicados en cada una de las entidades territoriales 
en las cuales se prestan los SPD de APSB, es decir, la forma en que se otorgaron 
los subsidios y; ii) a calcular en cada período de facturación el balance 
correspondiente para determinar la existencia de déficit o superávit. 

Hasta este punto, resulta ineludible la conclusión en cuanto al deber que tienen las 
entidades territoriales, de revisar la factura mensual o bimensual que les presenta 
el prestador de los SPD de APSB, por concepto de déficit de subsidios en el FSRI, 
pues no hace sentido alguno todo este intrincado sistema de registro contable, tanto 
en la entidad territorial como en el prestador, si no es para confrontar al momento 
de cada pago y contra los soportes de cada factura, el balance obtenido por el 
prestador en el ejercicio que justifica el cobro, esto es, si los aportes y subsidios 
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fueron aplicados en la forma señalada por la ley, los reglamentos y el acuerdo 
municipal respectivo. 

Es necesario insistir en que los aportes solidarios son impuestos de destinación 
específica, cuya destinación por parte de los prestadores de SPD de APSB debe 
ser verificada, y ello no es posible si no se revisan los parámetros de la factura por 
concepto de déficit de subsidios. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.9. Manejo de los superávits. Los superávits resultantes 
del cruce de que trata el artículo anterior, ingresarán al Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos municipal, distrital o departamental, según sea el caso. 

Cuando las entidades prestadoras de los servicios públicos desarrollen sus 
actividades en varios municipios de un mismo departamento, los superávits deberán 
ingresar a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del municipio 
donde éstos se generen. 

Los recursos provenientes de aportes solidarios que constituyan superávit del 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, se distribuirán según lo dispuesto 
en este capítulo. (Decreto 565 de 1996, art. 9)…” 

ARTÍCULO 2.3.4.1.2.10. Transferencias efectivas de las entidades prestadoras 
de los servicios públicos. Las transferencias efectivas de dinero de las entidades 
prestadoras de servicios públicos a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos por concepto de "aportes solidarios" sólo ocurrirán cuando se presenten 
superávits, después de aplicar internamente los recursos necesarios para otorgar 
subsidios. 

La entidad territorial y la empresa prestadora de servicios públicos definirán el 
mecanismo más idóneo para garantizar que la transferencia de que trata el inciso 
anterior se haga efectiva, estableciendo entre otros, los intereses de mora por el no 
giro oportuno. 

Los superávits en empresas privadas o mixtas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, se destinarán a los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos del municipio, distrito o departamento correspondiente, 
y serán transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que establezca 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (Decreto 565 de 
1996, art. 10)…” 

Una vez más y a riesgo de ser redundantes, debemos destacar que la posibilidad 
de determinar si existe o no un superávit y cuál es el monto del mismo, implica 
revisar tanto la forma en que fueron aplicados y recaudados los aportes solidarios, 
como la forma en que fueron utilizados los recursos, vale decir, la manera en la que 
se otorgaron los subsidios. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.11. Transferencias de dinero de las entidades 
territoriales. Las transferencias de dinero de las entidades territoriales a los Fondos 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos por concepto de subsidios, deberán ser 
giradas a la entidad prestadora del servicio público para la aplicación de los subsidios, 
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en un plazo de treinta días, contados desde la misma fecha en que la entidad 
prestadora expida la factura a cargo del municipio (artículo 99.8 de la Ley 142 de 
1994). 

Para asegurar esta transferencia, los recursos destinados a otorgar subsidios, y que 
provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deberán ceñirse en su 
manejo a lo que se estipule en el contrato que para el efecto debe suscribirse entre 
el municipio, distrito, o departamento y las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios públicos, en el que, entre otros, se establecerán los intereses de 
mora. 

Los alcaldes y concejales deberán dar prioridad a las apropiaciones para los servicios 
de acueducto y alcantarillado, sobre otros gastos que no sean indispensables para 
el funcionamiento del ente territorial respectivo (artículo 99.5 de la Ley 142 de 1994) 
(Decreto 565 de 1996, art. 11)…” 

La norma transcrita resulta sumamente trascendental para los fines de este 
documento, por cuanto de su texto se desprenden aspectos muy importantes para 
el procedimiento de transferencia de recursos por parte de las entidades territoriales 
a los prestadores de SPD de APSB, a fin de cubrir el déficit entre aportes solidarios 
y subsidios, a saber: 

• La transferencia de los recursos debe llevarse a cabo en un plazo de 30 días, 
contados desde el momento en que se radicó la factura por parte del prestador 
de SPD de APSB. 

En nuestro criterio y dado que la factura que presente el prestador de SPD de 
APSB ante el municipio respectivo a fin de cobrar el déficit de subsidios, no es una 
factura de SPD, el plazo de 30 días a partir del momento en que se radicó la factura, 
debe reiniciarse en caso que la factura sea devuelta para correcciones por parte de 
la entidad territorial, como ocurre con cualquier factura cambiaria emitida por un 
comerciante. 

• Para asegurar la transferencia de los recursos debe suscribirse un contrato 
entre la entidad territorial y el prestador de SPD de APSB, en el cual se definan 
las condiciones de manejo de estos recursos y el interés moratorio que se 
causa cuando la transferencia no se lleve a cabo dentro del término pactado. 

Este contrato es de la mayor importancia y podría de hecho zanjar la discusión 
acerca de los alcances de la revisión que debe hacer el municipio a la factura, si 
el procedimiento para revisión o aceptación se incorporara al texto del contrato 
o al menos se hiciera la respectiva remisión a las normas del Código de 
Comercio sobre recepción, aceptación y pago de la factura cambiaria de 
compraventa. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.2.12. Responsabilidad del recaudo de los aportes 
solidarios. El recaudo de los aportes solidarios será responsabilidad de las 
entidades prestadoras de los servicios públicos en cada municipio, distrito, o 
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departamento. Estas mismas entidades se encargarán de repartir los subsidios y de 
manejar los recursos de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en 
una cuenta separada, claramente diferenciada del resto de sus ingresos, y con una 
contabilidad propia. (Decreto 565 de 1996, art. 12). 

ARTÍCULO 2.3.4.1.2.13. Normas para los recaudos. Los recursos de los Fondos 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos son públicos. Por lo tanto, quienes 
hagan sus recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones 
que se aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas que lo 
sustituyan. Deberán hacerse devoluciones en el momento en que el usuario 
demuestre su derecho (artículo 89.6 de la Ley 142 de 1994). (Decreto 565 de 1996, 
art. 13)…” 

Tal y como puede observarse, el recaudo de ese impuesto nacional de destinación 
específica que la Ley 142 de 1994 denomina como aporte solidario, es una 
responsabilidad de las empresas prestadoras de SDP de APSB, quienes deben 
estructurar una contabilidad independiente en la que se registre tanto los aportes 
solidarios recaudados como el valor de los subsidios otorgados y pagados con cargo 
a dichos aportes solidarios, de manera que exista total claridad sobre la forma en 
que se han gastado estos recursos públicos. 

Nótese además, que la norma remite a la reglamentación sobre declaración y 
sanciones que aplica para los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y establece 
la obligación, en cabeza del prestador de SPD de APSB, de hacer las devoluciones 
del caso cuando quiera que se haya realizado una liquidación de aportes solidarios 
superior al valor que el usuario debería pagar, de donde se sigue que sí existe una 
necesidad de revisar la liquidación de estos aportes a fin de establecer si hubo 
errores en la liquidación y recaudo de los recursos públicos derivados del 
mencionado tributo. 

La Sección 3, se refiere a las fuentes de los recursos para otorgar subsidios a través 
de los FSRI, así: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.3.14. Fuentes de los recursos para otorgar los subsidios 
a través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Podrán 
utilizarse como fuentes para el otorgamiento de los subsidios las siguientes: 

a) Los recursos provenientes de los aportes solidarios definidos en el artículo 
2.3.4.1.1.1 de este capítulo, podrán ser administrados por las entidades prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios; 

b) Los recursos obtenidos de otros Fondos de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del orden municipal, distrital y departamental; 

c) Recursos provenientes de la participación de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación, tanto los correspondientes a libre inversión como los que 
deben destinarse al sector (Ley 60 de 1993); 

d) Recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado al que se refiere 
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el artículo 7 de la Ley 44 de 1990, para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo; 

e) Recursos provenientes de las regalías por concepto de explotación de recursos 
naturales no renovables de propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 141 de 1994; 

f) Recursos presupuestales de las entidades descentralizadas del orden nacional o 
territorial (artículo 368 de la Constitución Nacional); 

g) Otros recursos presupuestales a los que se refiere el artículo 89.8 de la Ley 142 
de 1994. 

En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para atender subsidios (artículo 
100 de la Ley 142 de 1994). (Decreto 565 de 1996, art. 14)…” 

Se destaca que la fuente principal prevista por el legislador para cubrir el valor de 
los subsidios, es precisamente el aporte solidario que recauda el prestador de SPD 
de APSB, de manera que la posibilidad de comprometer recursos adicionales pasa 
por la revisión del balance en el FSRI, pues sólo verificando que tanto los aportes 
solidarios como los subsidios, se están aplicando en la forma prevista por la ley, los 
reglamentos y el acuerdo municipal respectivo; es posible determinar la existencia 
de un déficit real, establecer su valor y proceder a provisionar los recursos que sean 
del caso, con la limitante que no podrá en ningún caso utilizarse recursos de crédito 
para tal fin. 

La Sección 4 compila dos normas atinentes al supuesto en el cual los recursos 
recaudados por concepto de aportes solidarios son superiores al valor de los 
subsidios otorgados y se presenta superávit de los FSRI, a saber: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.4.15. Reparto de los superávits de los Fondos de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Los superávits en los Fondos de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos por concepto de aportes solidarios, serán 
destinados exclusivamente a cubrir los déficits en subsidios, y se repartirán de la 
siguiente manera: 

Se destinarán a empresas deficitarias en subsidios, de igual naturaleza y servicio que 
la que origina el superávit, y que cumplan sus actividades en la misma entidad 
territorial al de la empresa aportante. 

Si después de atender estos requerimientos se presentan superávits, éstos se 
destinarán a Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de municipios, 
distritos o departamentos limítrofes respectivamente, que hayan arrojado déficit 
para cubrir los subsidios, con destino a empresas de igual naturaleza y servicio que 
la que origina el superávit. Los repartos se harán de acuerdo a los mecanismos y 
criterios que establezca la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. (Decreto 565 de 1996, art. 15). 

ARTÍCULO 2.3.4.1.4.16. Distinción en las facturas de los aportes solidarios y 
de los subsidios. Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 89 de la 
Ley 142 de 1994, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
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deben distinguir entre el valor que corresponden al costo económico de referencia 
del servicio y los que corresponde a subsidios y a aportes solidarios. Esta distinción 
se presentará en las facturas de los suscriptores de los servicios públicos 
domiciliarios. (Decreto 565 de 1996, art. 16)…” 

Aún cuando la situación de un FSRI superavitario no es usual y además el objeto 
de este trabajo se refiere al supuesto de hecho inversamente proporcional, es decir, 
la situación en la cual el balance es deficitario; se debe destacar cómo la destinación 
específica que la ley impone a las contribuciones solidarias no cesa cuando se ha 
cubierto el déficit resultado del balance hecho por el prestador respecto de sus 
usuarios aportantes y subsidiables, pues la misma ley dispone que tales excedentes 
se destinen a cubrir el déficit de subsidios de otros prestadores que operen dentro 
del mismo municipio y en caso que no exista tal déficit o ya se haya cubierto y 
persista el superávit, los recursos deben dirigirse a cubrir el déficit en entidades 
territoriales limítrofes. 

Todos estos aspectos no hacen más que fincar la hipótesis según la cual la entidad 
territorial debe realizar seguimiento y control a los recursos que se liquidan y 
recaudan por concepto de aporte solidario y a los subsidios que se conceden, pues 
sólo así se podrá garantizar que el responsable del recaudo de este impuesto 
nacional de destinación específica, si lo está utilizando para el pago de subsidios 
que es el único fin establecido por la ley para dichos recursos. 

La Sección 5 reglamenta los informes sobre el manejo de los FSRI en la forma que 
sigue: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.1.5.17. Informes. Las entidades prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios deberán informar a la comunidad, a través de medios de 
información masiva y por lo menos una vez al año, la utilización de manera precisa 
que dieron de los subsidios presupuestales (artículo 53 de la Ley 142 de 1994) 
(Decreto 565 de 1996, art. 17)…” 

Aún cuando no se trata de una obligación que pueda ser exigida por la entidad 
territorial, sino por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios quien 
ejercen vigilancia y control respecto de la prestación de los SPD de APSB, se 
destaca la transparencia con la cual deben manejarse estos recursos, a punto tal 
que debe informarse sobre dicho manejo a los usuarios y la comunidad en general. 

 

Capítulo 2. 
Pasando al capítulo 2 del citado Título 4, éste trata sobre la metodología para 
determinar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los SPD de 
APSB y compila las siguientes normas reglamentarias: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.2.1. Ámbito de aplicación. La metodología que se establece 
en el presente capítulo, se aplica a todas las personas prestadoras de los servicios 
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públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como a los municipios 
y distritos como los entes responsables de garantizar la prestación eficiente de los 
mismos. (Decreto 1013 de 2005, art. 1). 

En relación con el ámbito de aplicación, debe destacarse que esta metodología va 
dirigida no sólo a los prestadores de SPD de APSB, independientemente de su 
denominación9, sino directamente a los municipios como garantes de la prestación 
del servicio, de lo cual se infiere lógicamente y sin lugar a dubitaciones, que es un 
deber de los municipios revisar permanentemente el balance de los FSRI de los 
SPD de APSB y, en caso de observarse un desequilibrio, proceder son la medidas 
que la misma norma señala y que revisaremos a       continuación: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.2.2. Metodología para la determinación del equilibrio. 
(Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 596 de 2016) La presente metodología 
deberá llevarse a cabo cada año para asegurar que para cada uno de los servicios, 
el monto total de las diferentes clases de contribuciones sea suficiente para cubrir 
el monto total de los subsidios que se otorguen en cada Municipio o Distrito por parte 
del respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se mantenga el 
equilibrio. Esta metodología corresponde a la descrita en los siguientes numerales: 

1. Antes del 15 de julio de cada año, todas las personas prestadoras de cada uno 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección 
de usuarios y consumos, la estructura tarifaría vigente, y el porcentaje o factor de 
Aporte Solidario aplicado en el año respectivo, presentarán al Alcalde, por conducto 
de la dependencia que administra el Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del respectivo municipio o distrito, según sea el caso, una estimación para 
el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por concepto 
de aportes solidarios, así como la información del número total de usuarios 
atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de 
acueducto y alcantarillado, la desagregación de consumos y vertimientos, 
respectivamente, según rango básico, complementario o suntuario. 

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los 
Grandes Generadores y la información de los Pequeños Productores y 
Multiusuarios que lo hayan solicitado. 

2. Las personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente 
capítulo, de acuerdo con la estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de 
subsidios otorgados para el año respectivo por el municipio o distrito, estimarán cada 
año los montos totales de la siguiente vigencia correspondientes a la suma de los 
subsidios necesarios a otorgar por estrato y para cada servicio. 

3. Con la información obtenida según lo indicado en los numerales anteriores, las 
personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente capítulo, 

 
9 Recuérdese que conforme al artículo 15 de la Ley 142 de 1994 pueden prestar servicios públicos i) las 
empresas de servicios públicos; ii) los productores marginales; iii) Los municipios cuando son prestador directo; iv) 
Las organizaciones autorizadas; v) Las empresas industriales y comerciales del estado que se organizaron bajo dicha 
estructura durante la transición de la Ley 142 de 1994. 
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establecerán el valor de la diferencia entre el monto total de subsidios requerido para 
cada servicio y la suma de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado 
representará el monto total de los recursos necesarios para obtener el equilibrio. 

4. Con base en dicho resultado, las personas prestadoras de los servicios 
presentarán la solicitud del monto requerido para cada servicio al alcalde municipal 
o distrital, según sea el caso, por conducto de la dependencia que administra el 
fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. 

5. Recibida por parte del alcalde municipal o distrital la solicitud o solicitudes de que 
trata el numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto 
consolidado sobre el particular para ser presentado a discusión y aprobación del 
concejo municipal o distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto 
del respectivo ente territorial, definirá el porcentaje de aporte solidario necesario para 
solventar dicho faltante, teniendo en consideración prioritariamente los recursos con 
los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para contribuciones 
señaladas normatividad única para el sector de Hacienda y Crédito Público y demás 
normas concordantes. 

Parágrafo 1°. Tanto los factores de subsidio por estrato como el porcentaje o factor 
de Aporte Solidario en cada servicio, definidos por el Concejo, serán iguales para 
todas las personas prestadoras del mismo servicio en el municipio o distrito 
respectivo. 

Parágrafo 2°. Una vez aprobado y expedido el acuerdo correspondiente, el alcalde 
y el concejo municipal o distrital, deberán divulgarlo ampliamente en los medios de 
comunicación locales y regionales, señalando claramente el impacto de su decisión 
sobre las tarifas a usuario final de cada uno de los servicios. 

Parágrafo 3°. (Adicionado por el ARTÍCULO 1º del Decreto 4784 de 2005). En 
el caso de un prestador que preste el servicio en más de un municipio y/o distrito, y 
la aglomeración de dichos municipios constituyan un solo mercado, los concejos 
municipales de los respectivos municipios y/o distritos podrán establecer el 
equilibrio entre subsidios y contribuciones previa la definición por parte de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico del concepto de 
mercado. 

Para el efecto, las personas prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos en cada 
uno de los municipios y/o distritos donde presta el servicio y que correspondan a un 
sistema interconectado, la estructura tarifaria vigente y el porcentaje o factor de 
Aporte Solidario aplicado en el año respectivo; presentarán a los Alcaldes, por 
conducto de las dependencias que administran los Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos de los respectivos municipios y/o distritos, según sea el 
caso, una estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales 
a recaudar por concepto de aportes solidarios, así como la información del número 
total de usuarios atendidos, discriminados por servicio, estrato y uso, y para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, la desagregación de consumos y 
vertimientos, respectivamente, según rango básico, complementario o suntuario. 
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En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los 
grandes generadores y la información de los pequeños productores y multiusuarios 
que lo hayan solicitado. 

Tanto los porcentajes de subsidio como de aportes de solidaridad deberán ser 
iguales por servicio y por tipo de usuario en cada uno de los municipios y/o distritos. 

En todo caso, los únicos recursos que se podrán redistribuir entre los municipios y/o 
distritos a los que hace referencia este parágrafo para alcanzar el equilibrio entre 
subsidios y contribuciones, serán aquellos obtenidos por aportes solidarios. 

Parágrafo 4°. (Adicionado por el ARTÍCULO 1º del Decreto 4784 de 2005). Para 
el caso de áreas metropolitanas en los cuales los municipios que la conforman no 
estén interconectados, podrán establecer el equilibrio entre subsidios y 
contribuciones solidarias atendiendo lo previsto en el presente capítulo, en 
desarrollo de la Ley 128 de 1994. (Decreto 1013 de 2005, art. 2)…” 

Es muy importante tener en cuenta que, a partir de la información que genera el 
prestador de los SPD de APSB, conforme a los numerales 1 a 4 de la norma 
transcrita, el municipio debe elaborar el proyecto de acuerdo a presentar ante el 
concejo municipal, a fin que la corporación sea quien establezca los factores 
porcentuales necesarios para lograr el equilibrio. 

Dado el carácter de impuestos nacionales de destinación específica que ostentan 
los aportes solidarios y la naturaleza jurídica de los subsidios, que sólo pueden ser 
otorgados en estricto cumplimiento de los parámetros definidos por el legislador, es 
evidente que el municipio debe tener pleno conocimiento sobre el balance del FSRI, 
pues la proyección de aportes solidarios que realiza el prestador no puede ser 
considerada como un paso directo, en donde el municipio es un simple convidado 
de piedra que lleva al concejo municipal la proyección entregada por el prestador 
sin comprenderla ni validarla, de manera que es indispensable que el municipio 
tenga pleno conocimiento de la realidad del FSRI, de la forma en que se han 
liquidado y recaudado los aportes solidarios, y de la forma en que se han otorgado 
los subsidios, pues no de otra forma podrá sustentar ante la duma municipal    el 
requerimiento de recursos que sea del caso para cubrir el déficit. 

 

Capítulo 3. 
El Capítulo 3 del citado Título 4, trata sobre la metodología para la distribución de 
los recursos provenientes de aportes solidarios en municipios y distritos que 
cuenten con personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado que atiendan a más de un municipio o distrito, así: 

“…ARTÍCULO 2.3.4.3.1. Alcance. El presente capítulo establece las reglas que 
adicionan la metodología para la determinación del equilibrio y la distribución de los 
recursos provenientes de aportes solidarios y aplica en los municipios y distritos que 
cuenten con personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
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acueducto y alcantarillado que atiendan a más de un municipio o distrito. (Decreto 
4924 de 2011, art. 1). 

Parágrafo. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 631 de 2017. 

ARTÍCULO 2.3.4.3.2. Ámbito de operación. Para efectos del presente capítulo y 
en desarrollo de lo previsto en el inciso 3° del artículo 2º de la Ley 632 de 2000, se 
entenderá como ámbito de operación, el sector de los municipios y/o distritos donde 
la persona prestadora del servicio cuente con suscriptores a través de un sistema 
interconectado. (Decreto 4924 de 2011, art. 2). 

ARTÍCULO 2.3.4.3.3. Distribución de aportes solidarios en el ámbito de 
operación. Las personas prestadoras cuyo ámbito de operación comprenda varios 
municipios y/o distritos en los términos antes señalados, conformarán una bolsa 
común de recursos para el otorgamiento de subsidios tarifarios, con las sumas 
provenientes de la aplicación de los factores de aporte solidario mínimos, 
establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Los recursos obtenidos se 
destinarán a cubrir los subsidios en el ámbito de operación del prestador. 

La mencionada bolsa se constituirá con el fin de distribuir los aportes solidarios entre 
los suscriptores subsidiables del prestador, en los municipios que conforman su 
ámbito de operación, y considerando los requerimientos de subsidios de cada 
municipio, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a) Para cada municipio, la persona prestadora determinará los requerimientos 
máximos de subsidios de los usuarios de estratos 1 y 2 por ella atendidos, suponiendo 
un escenario de otorgamiento de subsidios correspondiente a los topes máximos 
establecidos por la ley; 

b) Con base en el estimativo anterior, la persona prestadora calculará los 
requerimientos ajustados de subsidios, afectando el requerimiento máximo de 
subsidios de cada municipio por la relación entre la factura promedio sin subsidio ni 
contribución del municipio respectivo y la correspondiente al municipio con mayor 
factura promedio sin subsidio ni contribución, según los costos de referencia 
correspondientes, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

 
 

 

Donde: 

FPRm = CFm + CVm x Qm 

FPRm = Factura promedio para el municipio m, sin subsidio ni contribución. 

CFm = Componente tarifario fijo mensual para un suscriptor de estrato 4 en 
el municipio m. 
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CVm = Componente tarifarío variable, por metro cúbico o por tonelada, según sea 
el caso, para un suscriptor de estrato 4 en el municipio m. 

Qm = Consumo promedio mensual por suscriptor, calculado con base en los 
consumos de estrato 1 y 2 en el municipio m. 

SAMm = Requerimiento de subsidios ajustados para el municipio m. 

Sm = Requerimiento de subsidios calculados de acuerdo con el numeral anterior. 

MAX (FPRm) = Máxima factura promedio para los municipios o distritos del ámbito 
de operación; 

c) Las sumas así resultantes de requerimientos ajustados de subsidios serán la base 
para la distribución proporcional de los recursos provenientes de las contribuciones 
por aporte solidario, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Cm = Proporción de contribuciones a ser distribuidas al municipio m. i = Municipios 

del ámbito de operación. 

Para efectos de las estimaciones establecidas, las personas prestadoras deberán 
considerar, para cada municipio, el mecanismo de distribución previsto en el 
presente artículo, cuyo resultado se entenderá como el valor de los recursos 
potenciales a recaudar por concepto de Aportes Solidarios, el cual deberá ser 
informado a los respectivos alcaldes municipales y/o distritales, a efectos de la 
aplicación de la metodología de equilibrio entre contribuciones y subsidios. 

Parágrafo 1°. Si después de efectuada la anterior distribución, se presentaran 
superávits para alguno (s) de los mercados que en cada municipio atiende el 
operador, dichos recursos serán devueltos a la bolsa común, para volver a aplicar 
el procedimiento de que trata el presente artículo, incluyendo solamente a los 
municipios que aún presentan déficit, los cuales serán distribuidos en proporción al 
aporte inicial de cada municipio a la bolsa común. 

El procedimiento aquí establecido se llevará a cabo hasta tanto se agoten los recursos 
a los que se refiere el presente parágrafo. 

Parágrafo 2°. En el evento que las sumas por contribución resulten superiores a las 
necesidades máximas de subsidio de los usuarios atendidos por la empresa 
prestadora en su ámbito de operación, el remanente deberá girarse a los Fondos 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los Municipios y/o Distritos que 
conforman el ámbito de operación de la persona prestadora, en forma proporcional 
al monto del aporte solidario generado en cada uno de los municipios y/o distritos. 
(Decreto 4924 de 2011, art. 3)…” 
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Las normas aludidas regulan un supuesto específico, a saber, cuando el mismo 
prestador de SPD de APSB presta servicio en más de un municipio, caso en el cual 
se organiza un sistema de “bolsa común”, en donde los aportes solidarios 
recaudados se aplican al pago de subsidios de forma proporcional en cada 
municipio. 

Este sistema añade una complejidad especial a la revisión de la factura por 
concepto de déficit en el FSRI, en la medida que el balance de dicho fondo no es 
individual, sino que debe tomarse en cuenta la “bolsa común” y la metodología 
descrita en los artículos anotados, todo lo cual no hace más que ratificar la 
imperiosa necesidad de que los municipios realicen un monitoreo permanente al 
balance de los FSRI, lo cual sólo se logra revisando en debida forma la factura 
mensual o bimensual por concepto de déficit del FSRI,  pues únicamente conociendo 
de forma directa el comportamiento real de los aportes y subsidios que se recaudan 
y pagan en cada período de facturación, podrá realizarse una proyección 
mediamente ajustada a tal realidad. 

“…ARTÍCULO 2.3.4.3.4. Esfuerzo local para el otorgamiento de subsidios. Los 
Municipios y/o Distritos podrán recurrir a las fuentes adicionales de recursos para 
contribuciones señaladas en el artículo 100 de la Ley 142 de 1994 y las demás 
normas que regulan la materia, sujetándose en todo caso a la metodología 
establecida en el capítulo 2 del presente título o a la norma que lo modifique o 
adicione. (Decreto 4924 de 2011, art. 4).   

ARTÍCULO 2.3.4.3.5. Acciones para el equilibrio. Cuando en cualquier momento 
se afecte el equilibrio entre subsidios y contribuciones, podrán seguirse, entre otras, 
cualquiera de las siguientes acciones o una combinación de ellas, a fin de procurar 
el mencionado equilibrio: 

1 El Alcalde Municipal o Distrital, podrá solicitar a la empresa prestadora que se 
apliquen los porcentajes de subsidios que el Concejo otorgue, para lo cual deberá 
comprometerse la entidad territorial a cubrir los faltantes generados. 

2. El municipio o distrito de manera conjunta con las personas prestadoras, podrá 
acordar alternativas para ajustar los subsidios en el tiempo, de acuerdo con las 
condiciones de disponibilidad de recursos. (Decreto 4924 de 2011, art. 5)…” 

Una vea más se hace visible la importancia de llevar un control en tiempo real a la 
ejecución de los recursos del FSRI por parte del prestador de los SPD de APSB, 
pues no de otra manera se podrían destinar recursos adicionales ni mucho menos 
realizar acciones efectivas para lograr el equilibrio, mucho más cuando el ajuste a 
los subsidios o los factores porcentuales debe ser aprobada por el concejo 
municipal. 
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Capítulo 4. 
El Capítulo 4 del citado Título 4, reglamenta los subsidios para conexiones 
intradomiciliarias, los cuales son un tipo de subsidio a la oferta, totalmente diferentes 
de los subsidios a la demanda otorgados a través de los FSRI, motivo por el cual no 
serán abordados en este análisis. 

 

3. Consideraciones sobre el régimen regulatorio de los servicios públicos 
domiciliarios 

Tras revisar el régimen regulatorio de los SPD de APSB y en particular la 
Resolución CRA 151 de 2001 que lo compila, así como los marcos tarifarios de cada 
servicio10, es viable concluir que la mayor parte del régimen regulatorio no contiene 
disposiciones que incidan de manera directa en el tema objeto de estudio, pues en 
la medida que los subsidios son un descuento a la tarifa facturada a cada usuario 
subsidiable, la aplicación del subsidio por parte de cada prestador de SPD de APSB 
no incide en el cálculo de tarifa y por ende no es un aspecto que se mencione o 
trate en los diferentes marcos tarifarios. 

No obstante lo anterior, en la regulación general diferente de los marcos tarifarios, sí 
existen algunos aspectos puntuales que inciden de manera directa en la auditoría 
al déficit de subsidios, tales como el rango de Consumo Básico o las condiciones 
para subsidiar al estrato 3 establecidos por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, motivo por el cual el análisis se llevará a cabo 
puntualizando en primera medida esos aspectos de directa incidencia y que 
configuran criterios a tener en cuenta para realizar una a adecuada auditoria al déficit 
del FSRI. 

 

3.1. Regulación con incidencia directa 

3.1.1.   Criterios para otorgar subsidios al estrato 3 

De acuerdo a lo anotado al revisar el régimen legal, el legislador determinó que se 
consideran como usuarios de menores ingresos a los estratos 1 y 2 y además 
precisó que son usuarios subsidiables aquellos de menores ingresos y los del 
estrato 3, en las condiciones que definan la Comisiones de Regulación. 

Para el caso de los SPD de APSB, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico estableció en el artículo 1 de la Resolución CRA 151 de 2001, 
que se podrán otorgar subsidios al estrato 3 en caso de cobertura efectiva del 
servicio mayor al 95%, en la localidad para la cual se hace el aporte, a la fecha en 

 
10 Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015, CRA 825 de 2017 y CRA 853 de 2018 
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la cual se realiza. 

A su turno, el artículo 2.5.2.5 de la citada resolución, estableció que se podrán 
otorgar subsidios al estrato 3, por efecto de los aportes solidarios, cuando existan 
fondos suficientes, asegurando que el descuento a los estratos más pobres sea 
mayor, para lo cual definió una fórmula. 

Con base en lo anterior, se podrá otorgar subsidios a los usuarios residenciales de 
estrato 3, siempre que se cumplan las condiciones anotadas, aspecto que debe ser 
verificado por la entidad territorial. 

 

3.1.2. El rango de Consumo Básico 

Tal y como fue anotado al revisar el régimen legal y reglamentario de los SPD, el 
legislador determinó que los subsidios se otorgarían únicamente sobre el consumo 
básico o de subsistencia, el cual es definido por el reglamento como un valor que 
será establecido por la Comisión de Regulación. 

Pues bien, para el caso de los SPD de acueducto y alcantarillado, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 151 
de 2001, y en el artículo 1 de la misma se adoptaron diferentes definiciones y entre 
ellas, se estableció la siguiente acerca del Consumo Básico para esos dos SPD: 

“… Es el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de consumo de las 
familias, cuyo valor es definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Hasta tanto no se expidan normas que lo modifiquen, el valor 
del consumo básico es equivalente a 20 metros cúbicos por usuario al mes.” 

Ese mismo rango de 20 metros cúbicos por usuario al mes, fue mantenido cuando 
se modificaron estas definiciones a través de la Resolución CRA 271 de 2003, pero 
con la expedición de la Resolución CRA 750 de 2016, el rango de Consumo Básico 
pasó a ser diferencial en función de la altura a la cual se encuentra el municipio 
respectivo, quedando según el artículo 3 de la Resolución CRA 750 de 2016, de la 
siguiente forma: 

 

ALTITUD PROMEDIO SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR 

RANGO DE CONSUMO BÁSICO 
MENSUAL POR USUARIO 

Por encima de 2.000 metros 11 metros cúbicos 
Entre 1.000 y 2.000 metros 13 metros cúbicos 
Por debajo de los 1.000 metros 16 metros cúbicos 
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En ese orden de ideas, cuando quiera que se lleve a cabo la revisión de la factura 
por concepto de déficit de subsidios, debe tenerse en cuenta que los subsidios sólo 
pueden concederse sobre el rango de consumo básico establecido para cada 
entidad territorial según su altura sobre el nivel del mar, de manera tal que todo 
consumo que exceda de dicho rango no puede ser objeto de subsidio. 

 

3.1.3. Determinación del consumo por imposibilidad de realizar micro 
medición 

Tal y como fue anotado al revisar el régimen legal y reglamentario de los SPD, el 
legislador determinó el derecho de los usuarios a que sus consumos sean medidos 
cuando ello sea técnicamente posible, pues la estructura tarifaria está compuesta 
por un cargo fijo que refleja los costos de disponibilidad del sistema y un cargo 
variable que se multiplica por el número de unidades consumidas en el período 
correspondiente. 

En materia del SPD de aseo no se realiza micro medición, o su equivalente que 
sería el pesaje individual de residuos generados, por cuanto ello no es 
económicamente posible, de manera que la regulación permite estimar la 
producción de residuos por cada usuario, dividiendo el total de toneladas 
dispuestas en el relleno por el total de usuarios atendidos. 

En materia de alcantarillado pasa lo mismo y la regulación general por ello asume 
que por cada metro cúbico de agua recibido, se genera un metro cúbico de agua a 
tratar, de manera que para los SPD de APSB, la micro medición sólo es obligatoria 
para el SPD de agua potable, y así lo establece claramente la ley y los reglamentos, 
al igual que la regulación, pues en los artículos 2.1.1.1 y 2.1.12 de la Resolución 
CRA 151 de 2001 se establece la necesidad de contar con un programa de micro 
medición y los plazos perentorios para lograr esa micro medición efectiva a todos los 
usuarios. 

Sin embargo, más adelante se establecen la posibilidad de aplazar estos planes, 
de exonerarse de aplicarlo e incluso en los artículos 2.1.1.13 y 2.1.1.14 señala: 

“ARTÍCULO     2.1.1.13      EXCEPCIÓN      PARA      LA      INSTALACIÓN      DE 
MICROMEDIDORES. En las zonas conformadas en su mayoría por usuarios de 
estratos 1 y 2 y que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución presenten 
niveles de micromedición inferiores al 50% de los usuarios pertenecientes a las 
mismas, las personas prestadoras, en lugar de instalar micromedidores a cada 
usuario, podrán efectuar, para los efectos previstos en la presente resolución, la 
sectorización física de las redes de distribución respectivas. Una vez realizada tal 
sectorización, se instalará macromedidores a la entrada del sector correspondiente 
y se estimará el volumen de agua a ser distribuido proporcionalmente entre los 
usuarios del sector correspondiente que no estén micromedidos. En todo caso, el 
consumo a distribuir entre los usuarios macromedidos al interior de cada zona 
exceptuada de micromedición, será establecido de la siguiente forma: (…) 
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ARTÍCULO 2.1.1.14 CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LA 
MICROMEDICIÓN. La persona prestadora del servicio de acueducto podrá 
exceptuar de la instalación de micromedidores a los usuarios de estrato 1 y 2 cuya 
factura de acueducto y alcantarillado correspondiente al consumo básico mensual, 
establecido por la CRA, para el estrato 1, supere el 5% del salario mínimo mensual 
legal vigente y, para el estrato 2, el 7% del salario mínimo mensual legal vigente. El 
consumo de los usuarios exceptuados en aplicación del presente artículo será 
establecido con base en los consumos promedio de suscriptores o usuarios 
micromedidos del mismo estrato, o con base en aforos individuales. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, lo 
dispuesto en el presente artículo no podrá ser interpretado o aplicado de forma tal 
que resulte en una restricción al derecho del usuario de solicitar, en cualquier 
momento, la instalación de micromedidores; ni el derecho de la persona prestadora 
a instalarlos.” 

Las condiciones previstas en estos artículos lastimosamente fueron cumplidas y 
siguen siendo cumplidas en muchos sistemas de APSB, y por ello con muchísimos 
los sistemas en los que a la fecha se sigue promediando el consumo de los usuarios 
por falta de micro medición. 

Con todo y bajo la premisa que la norma sólo permite subsidiar el rango de consumo 
básico, sin importar que se trate de una medición real del consumo por micro 
medición o de un promedio establecido con base en las normas que así lo permiten, 
al momento de auditar la factura por concepto de déficit debe verificarse que 
únicamente se estén otorgando subsidios sobre el rango de consumo básico. 

 

3.2. Regulación con incidencia indirecta 

3.2.1. Regulación para el reparto de superávit en el FSRI 

Por mandato de la ley y los reglamentos, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico emitió la Resolución CRA 667 de 2014 “Por la cual 
se establecen los mecanismos y criterios para el reparto de los superávits 
generados en los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI- de 
los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.” 

Aún cuando éste no es el supuesto que importa a este escrito, al ser el superávit la 
cara contraria del balance del FSRI, resulta interesante dar una mirada a la 
regulación que existe sobre el particular, vemos los artículos 1 y 2 de la mencionada 
resolución: 

“ARTÍCULO 1.- AMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución aplica a las 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
y a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI- Municipales, 
Distritales o Departamentales de los Servicios Públicos mencionados, cuando 
presenten superávits. 
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PARAGRAFO: Se exceptúan los municipios y distritos que cuenten con personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que 
atiendan a más de un municipio o distrito, esto es, que cuenten con suscriptores a 
través de un sistema interconectado, a quienes se les aplicará lo señalado en el 
Decreto 4924 de 2011 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. 

ARTÍCULO 2.- MECANISMOS PARA EL REPARTO DE SUPERÁVITS DEL 
FSRI: Previo a la aplicación de los mecanismos que se describen a continuación, la 
entidad territorial deberá verificar que el balance en aplicación de lo dispuesto en el 
Decreto 1013 de 2005 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya y 
del cual resulta el superávit a distribuir, tuvo en cuenta los valores máximos de 
subsidios y mínimos de aportes solidarios, que se encuentran establecidos en el 
artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya. 

Practicada dicha verificación, al cierre de cada vigencia fiscal, la entidad territorial que 
cuente con un superávit en el FSRI divulgará a los municipios, distritos y/o 
departamentos que tengan déficit en el FSRI y que no alcancen a cubrir los subsidios 
a los prestadores en su respectiva jurisdicción, previo a la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Decreto 565 de 1996. 

En la divulgación se deberá informar la naturaleza jurídica de las personas 
prestadoras que cuentan con superávit en los FSRI y el servicio público domiciliario 
en el cual se genera, con el fin de seguir las reglas establecidas en el numeral 2 del 
artículo 89 de la Ley 142 de 1994. De ello se hará publicidad en un medio de amplia 
circulación nacional. 

Los entes territoriales que quieran participar, deberán presentar las respectivas 
manifestaciones de interés en recibir recursos superavitarios de aportes solidarios 
para cubrir el déficit en subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, adjuntando 
la copia del correspondiente balance para el año siguiente, en aplicación de lo 
dispuesto en el Decreto 1013 de 2005 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya. 

Para la manifestación de interés se debe tener en cuenta que los recursos 
superavitarios provenientes de las prestadoras oficiales solamente podrán 
destinarse a personas prestadoras de la misma naturaleza jurídica; mientras que los 
recursos provenientes de personas prestadoras mixtas o privadas no tendrán tal 
diferenciación y podrán ser destinados a personas prestadoras de cualquier 
naturaleza jurídica. Así mismo, que los mencionados recursos de superávit deberán 
destinarse a personas prestadoras del mismo servicio que la que generó el 
superávit. 

Quienes manifiesten el interés de acceder a los recursos referidos, deberán informar 
el valor del déficit, el servicio en el que se presenta y la naturaleza jurídica de las 
personas prestadoras que presenten déficit para la atención de subsidios a los 
estratos 1, 2 y 3 inclusive, y acreditar el cumplimiento de los criterios definidos por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a que se refiere 
el siguiente artículo.” 
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Nótese cómo la norma regulatoria aplicable para el caso en que el balance del FSRI 
arroje superávit, exige que las entidades territoriales verifiquen ese balance 
conforme a las normas reglamentarias aplicables y que el mismo “…tuvo en cuenta 
los valores máximos de subsidios y mínimos de aportes solidarios…”. 

Adicionalmente, nótese cómo la norma exige que se una vez validado el balance y 
verificado que hay una situación de superávit, debe hacerse una publicación, para 
que los municipios que se encuentren en situación de déficit manifiesten su interés 
para recibir los recursos. 

Siendo que el balance del FSRI arroja un déficit o un superávit, pues el equilibrio 
perfecto es matemáticamente improbable, es imposible no concluir que la misma 
lógica y exigencias con las cuales se hace la validación del balance del FSRI para 
saber si hay superávit, debe ser utilizada cuando se presenta la situación de déficit, 
pues en cualquier caso la única manera de hacer el balance y saber qué 
situación se presenta, es revisando que los subsidios y los aportes solidarios se 
hayan aplicado y cobrado de acuerdo a la normatividad aplicable y teniendo en 
cuenta los valores máximos de subsidios y mínimos de aportes solidarios. 

 

4. Consideraciones sobre otras normas legales diferentes al marco de los 
SPD 

Además de las normas analizadas en el régimen legal de los SPD, consideramos 
importante traer a colación las normas generales de la contratación estatal y el 
estatuto anticorrupción, en las que se establece la obligación de realizar vigilancia 
y control de los contratos realizados por una entidad pública, como es el caso del 
contrato para asegurar las transferencias de los recursos destinados al FSRI. 

Nos referimos específicamente a lo establecido en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993 y sus 
normas complementarias, y los deberes establecidos en el Estatuto Anticorrupción 
establecido por la Ley 1474 de 2011. 

En efecto, la Ley 80 de 1993 establece que las Entidades Estatales tienen la 
obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que 
celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 
de 1993). 

Por su parte la Ley 1474 de 2011 señala: 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza 
del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo 
en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en 
los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios 
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad 
de contar con interventoría. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.” Con base en lo 
establecido por las normas legales traídas a colación, es evidente que los 
municipios tienen el deber de realizar control y vigilancia en torno a la ejecución del 
contrato de transferencia de los recursos para cubrir el déficit de subsidios en el 
FSRI, y por consiguiente deben hacer control a los cobros que efectúa el prestador 
por concepto de dicho déficit. 
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GUÍA PARA AUDITAR LA FACTURA MENSUAL POR DÉFICIT DE 
SUBSIDIOS DE ACUECUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Esta parte del documento pretende establecer, los parámetros que deben ser objeto 
de verificación por parte de las entidades territoriales, al momento de llevar a cabo 
la revisión de la factura por déficit de subsidios en el FSRI de los SPD de APSB, así 
como la forma que se considera más eficaz y eficiente para realizar dicha revisión. 

 

I. PARÁMETROS 

Tal y como se tuvo oportunidad de observar a lo largo del marco teórico, son 
básicamente 4 los parámetros que deben verificarse al momento de realizar el 
ejercicio de auditoría al déficit por subsidios, a saber, los factores porcentuales de 
subsidios y sobretasa por aporte solidario, las tarifas, los usuarios y el consumo de 
éstos. 

 

1. Factores porcentuales de subsidios y sobretasa por aporte solidario 

El primer aspecto a verificar cuando se lleva a cabo el ejercicio de auditoría al déficit 
de subsidios, tiene que ver con los factores porcentuales definidos en la entidad 
territorial respectiva, tanto para los subsidios como para la sobretasa por aporte 
solidario, en la medida que se requiere de ambos elementos para verificar el 
equilibrio del FSRI. 

Debe recordarse que la competencia para crear el FSRI y para establecer los 
factores porcentuales de subsidios y sobretasa por aporte solidario, o para 
modificarlos, se halla fincada en los Concejos municipales o distritales, de manera 
que el instrumento idóneo para validar este primer parámetro de entrada, será el 
acuerdo o acuerdos municipales o distritales, a través de los cuales se determinó 
por parte del organismo competente, la creación del FSRI y se fijaron los factores 
porcentuales aludidos. 

 

2. Tarifa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo 

El segundo aspecto a validar como parámetro necesario para la realización del 
ejercicio, consiste en establecer la tarifa aplicable a los SPD de APSB, tanto para 
el cargo fijo, como para el cargo variable o por consumo, o lo que la normatividad 
denomina el costo económico de referencia, que en la práctica es la tarifa pagada por 
los usuarios residenciales de estrato 4, quienes no son subsidiables ni aportantes. 
Ello por cuanto el valor de la factura de los usuarios aportantes (usuarios 
comerciales, industriales e institucionales, y usuarios residenciales de los estratos. 
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La competencia para aprobar la tarifa recae en lo que la metodología tarifaria 
denomina la Entidad Tarifaria Local, que en el caso de empresas de servicios 
públicos será su Junta Directiva o el órgano colegiado de decisión respectivo, y en 
el caso de los municipios que son prestador directo, será el alcalde municipal, de 
manera que en cada cado el instrumento idóneo para verificar este segundo 
parámetro será el acta del órgano directivo en la cual se aprobaron las tarifas 
vigentes, o el decreto del alcalde municipal en los casos en donde la entidad 
territorial presta los SPD de APSB directamente. 

3. Usuarios discriminados por tipo y estrato 

El tercer aspecto a validar como parámetro necesario para la realización del 
ejercicio, es la discriminación de todos los usuarios de los SPD de APSB, tanto por 
tipo de usuario como por estrato. 

En efecto, es necesario determinar cuáles usuarios tienen la calidad de 
comerciales, industriales e institucionales, pues éstos forman parte de los usuarios 
que son sujeto pasivo de la sobretasa por aporte solidario al igual que los usuarios 
residenciales de estratos 5 y 6; al paso que es menester identificar cuales usuarios 
residenciales son de estratos 1, 2 y 3, que son los estratos subsidiables. 

4. Consumo 

El cuarto y último aspecto a validar como parámetro necesario para la realización 
del ejercicio, tiene que ver con el consumo objeto de subsidio, pues conforme se vio 
en el marco normativo únicamente se puede subsidiar el rango de consumo básico. 

 
II. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Solicitud de la información 

La solicitud de información se divide en dos partes, pues cuando se lleva a cabo el 
primer ejercicio de auditoría a la factura por déficit de subsidios, es necesario validar 
los parámetros de entrada tales como los factores porcentuales establecidos, la 
tarifa aprobada, etc., pero una vez que se ha hecho esta actividad, la auditoría 
mensual sólo requiere el reporte discriminado delos datos necesarios para auditar 
la factura, pues ni los factores porcentuales ni la tarifa cambian con frecuencia. 

 

Primera auditoría 

Para llevar a cabo el primer ejercicio de auditoría se requiere: 
a) Acuerdo del Concejo Municipal mediante el cual se autorizó la contratación 

de un prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
b) Contrato entre el Municipio y el prestador de servicios que se haya 
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seleccionado y sus anexos; modificaciones; propuesta y pliego de 
condiciones. 

c) Acuerdo Municipal mediante el cual se creó el Fondo de solidaridad y 
redistribución de Ingresos y todos los acuerdos que lo hayan modificado. 

d) Acuerdo Municipal vigente, mediante el cual se fijan los factores 
porcentuales de subsidios y aportes solidarios para acueducto, alcantarillado 
y aseo. 

e) Decreto Municipal mediante el cual se  adopta la estratificación urbana y 
sus decretos modificatorios. 

f) Contrato suscrito entre el Municipio y el prestador para la transferencia de 
recursos del FSRI y otorgamiento de subsidios. 

g) Acto mediante el cual, la autoridad tarifaria local estableció las tarifas de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

h) Estudio de costos para la fijación de tarifas de acueducto y alcantarillado. 

i) Estudio de costos para fijación de tarifas de aseo. 

j) Propuesta de proyección de subsidios y aportes de acueducto, alcantarillado 
y aseo para el 2.020 y 2021. 

k) Factura mensual por concepto del déficit de acueducto y alcantarillado. 

l) Factura mensual por concepto del déficit de aseo. 

m) Planes Quinquenales de Inversión y Planes anuales de inversión para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el período 2.010 – 2021 

n) Resúmenes anuales de Plan de obras e inversiones y fuentes para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

o) Convenios interadministrativos de apoyo financiero para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

p) Documento del PGIRS. 

q) Base de datos de Excel que discrimine: 
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Póliza: Número de Identificación o de Contrato del Usuario en la Base 
de Datos 

Factura: Número de la Factura correspondiente al mes de servicio 

Nombre: Nombre del Usuario 

Uso: Uso del Predio, R si es Residencial, C si es Comercial, I si es 
industrial, O si es oficial o institucional. 

Estrato: El Estrato según la estratificación del municipio (1,2….) 

Dirección: Dirección del Predio donde se presta el servicio 

Unidades: Unidades Habitacionales del Predio 

Consumo Básico: Según Resolución CRA 750 de 2016 

Consumo 
Complementario: 

Según Resolución CRA 750 de 2016 

Consumo 
Suntuario: 

Según Resolución CRA 750 de 2016 

Costo 
Referencial 
Cargo Fijo: 

Valor del Cargo Fijo 

Aportes Cargo 
Fijo: 

Monto del Aporte del Cargo Fijo 

Subsidios Cargo 
Fijo: 

Monto del Subsidio del Cargo Fijo 

Costo 
Referencial 
Consumo: 

Valor del Consumo a Costo Económico de Referencia 

Aporte consumo: Monto del Aporte del Consumo 

Subsidio 
Consumo: 

 

Monto del Subsidio del Consumo 

Tarifa Cargo fijo: Valor de la Tarifa del Cargo Fijo 

Tarifa Consumo: Valor de la Tarifa del Consumo 
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Auditoria mensual 

Para llevar a cabo el ejercicio de auditoría mensual se requiere únicamente de la 
base de datos diligenciada con la misma información, pero relativa al período objeto 
de cobro, a menos que hayan cambiado los factores porcentuales y/o las tarifas, 
caso en el cual debe validarse de nuevo el parámetro. 

 

2. Análisis de la información 

 
Primera auditoría 

Para llevar a cabo el primer ejercicio de auditoría se requiere: 

a) Validación de factores porcentuales. En este paso se pretende validar 
mediante la revisión de los acuerdos municipales emitidos por el concejo 
municipal, la creación del FSRI y establecer cuáles son los factores 
porcentuales aprobados, tanto para el otorgamiento de subsidios, como para 
el cobro de la sobre tasa por aporte solidario. 

En este proceso, debe tenerse en cuenta que los subsidios no podrán ser en 
ningún caso, otorgados en porcentajes mayores a los máximos señalados 
por la ley, mientras que la sobretasa por aporte solidario no podrá nunca ser 
inferior a los mínimos que determina la misma norma. 

b) Validación de la tarifa. En este paso se pretende validar cuál es el costo 
económico de referencia para la tarifa aplicada en cada SPD de APSB, que 
corresponde como se ha dicho, a la tarifa que pagan los usuarios 
residenciales de estrato 4, valor sobre el cual se aplica el porcentaje de 
descuento para el caso del subsidio o de aumento para el caso de la 
sobretasa por aporte solidario. 

Para tales efectos, conviene revisar el contrato mediante el cual se otorgó al 
prestador respectivo la prestación del servicio, a fin de verificar si la tarifa 
pactada es tarifa regulada o una tarifa contractual. En el primer caso, es útil 
analizar el estudio de costos o estudio tarifario y en el segundo la oferta del 
prestador, a fin de comprender la composición de la tarifa y las partes de la 
misma que se destinan a la inversión, la administración y la operación. 

Visto lo anterior, se debe revisar el acto emitido por la entidad tarifaria local, 
mediante el cual se aprobaron las tarifas vigentes para los SPD de APSB, a 
efectos de corroborar que corresponde al mismo valor publicado en el SUI y 
cobrado en las facturas. 

c) Validación del tipo de usuarios. En este paso se pretende validar que el 
prestador utilice para sus procesos de facturación, un catastro de usuarios 
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que coincida con la estratificación de los habitantes del Municipio decretada 
por el alcalde municipal, que se encuentre vigente. 
Este es uno de los aspectos más difícil de validar, pues desafortunadamente 
no todos los municipios cuentan con una estratificación actualizada, de 
manera que suelen darse situaciones en las cuales el catastro de usuarios 
del prestador no coincida con el del Municipio y se trate de una diferencia 
justificada por un cambio de uso por ejemplo, como ocurre cuando un 
inmueble que era de uso residencial estrato 2, pasa a ser utilizado para una 
actividad comercial o industrial, pues el usuario correspondiente pasa de ser 
subsidiado a aportante. 

d) Validación del consumo. En este paso se pretende validar el rango de 
consumo básico que aplique en la entidad territorial respectiva de acuerdo a 
la Resolución CRA 750 de 2016, el cual varía como vimos en el marco 
normativo, según la altura promedio sobre el nivel del mar, de la siguiente 
forma: 

 

ALTITUD PROMEDIO SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR 

RANGO DE CONSUMO BÁSICO 
MENSUAL POR USUARIO 

Por encima de 2.000 metros 11 metros cúbicos 
Entre 1.000 y 2.000 metros 13 metros cúbicos 
Por debajo de los 1.000 metros 16 metros cúbicos 

 

Aun cuando la regulación vigente contempla un concepto de consumo 
complementario y suntuario, que se obtienen al multiplicar el consumo básico por 
dos y por tres respectivamente, se trata de conceptos que no revisten importancia 
para el proceso que nos ocupa pues no tienen incidencia en la tarifa, ni en la 
aplicación de los subsidios o la sobretasa por aporte solidario. 

Validado el rango de consumo básico, el consumo de cada usuario para el período 
facturado será un dato que debe validarse mes a mes, para verificar que el subsidio 
se aplique únicamente al consumo básico o al volumen consumido por el usuario 
cuando éste sea inferior y verificar que la sobretasa por aporte solidario se aplica a 
todo el consumo de los usuarios aportantes. 

a) Validación de las proyecciones del FSRI. En este paso se pretende 
validar, que el prestador haya efectuado la proyección anual que ordena la 
metodología para el equilibrio de los FSRI y verificar que el ejercicio de 
equilibrio del FSRI coincida con los parámetros ya validados, es decir, que 
se hayan aplicado los factores porcentuales y tarifas vigentes, y se haya 
tenido en cuenta el rango de consumo básico de la entidad y el tipo de 
usuarios con su estratificación. 
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b) Validación de la factura. En este paso se pretende validar que el cobro 
facturado en el período respectivo, se haya liquidado teniendo en cuenta 
todos los parámetros anteriores. 

Para tal efecto, se habrá de corroborar: 

Que se haya cobrado la sobretasa por aporte solidario a todos los usuarios 
aportantes, aplicando los porcentajes definidos por el concejo municipal a la 
totalidad de consumo del período. 
Que se hayan otorgado los subsidios a cada estrato subsidiable, aplicando los 
porcentajes establecidos por el concejo municipal al consumo básico o al consumo 
medido si es menor al básico. 

Que no existan errores de inclusión o exclusión en los usuarios aportantes y 
subsidiables. 

 

Auditoría mensual 

Para llevar a cabo el análisis de la factura mensual posterior a la primera, 
simplemente se repite el ejercicio, pero prescindiendo de la validación de los 
parámetros que no hayan cambiado, pues sólo cuando se modifiquen los factores 
porcentuales, la tarifa o la estratificación, o cuando se presente la nueva proyección 
anual de equilibrio en el FSRI, será necesario hacer nuevamente la validación de 
dichos parámetros. 

 

3. Comunicación del análisis 

Efectuado el análisis, debe comunicarse al prestador el resultado del mismo, 
procediendo al pago de la factura en caso que la factura no tenga observaciones o 
rechazando la factura y devolviéndola para su corrección cuando las haya, 
explicando por supuesto cada inconformidad y la razón de ser de la misma. 
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GUÍA PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

1. Revisar que, al 15 de julio de cada vigencia, la empresa prestadora del 
servicio público de acueducto, alcantarillado y/o aseo haya enviado de 
manera oficial al alcalde municipal o distrital, la proyección de ingresos 
(recursos por concepto de aporte solidario a recibir) y la estimación de gastos 
(recursos a pagar por concepto de subsidio solidario). 

¿Qué debe contener el informe de equilibrio entre aportes y subsidios 
solidarios (art 234 22 Dec 1077) del sector agua potable? 

 
Tipo de servicio 

1.1. Acueducto y Alcantarillado: 

i) Número de usuarios atendidos, discriminados por estrato y destino 
económico del predio11. Periodo: enero – junio 2021. 

ii) Estimación de cifra de consumos y vertimientos según el rango de consumo 
(básico, complementario o suntuario)12. Periodo: enero – junio 2021. 

iii) Número de usuarios a atender, discriminados por estrato y destino 
económico del predio13. Periodo: enero – diciembre 2022. 

iv) Proyección de consumos14. Periodo: enero – diciembre 2022 

v) Proyección de contribuciones solidarias a recaudar. Periodo: enero – 
diciembre 2022 

vi) Proyección de déficit por subsidios por cobrar por cobrar. Periodo: enero – 
diciembre 2022 

1.2. Aseo: 

i) Estimación de los costos por transporte, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de residuos. 

ii) Proyección de costos por corta de césped y poda de árboles ubicados en 
vías y áreas públicas. 

iii) Cantidad de residuos sólidos que producen y presentan los grandes 
generadores15. 

 
11 Residencial, Comercial, Industrial 
12 Rango 
13 Residencial, Comercial, Industrial 
14 Plan de manejo de vertimientos.  
15 Suscriptores no residenciales que generan y presentan para la recolección de residuos sólidos un volumen 
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iv) Información de pequeños productores16. 

v) Resultados de los multiusuarios17. 

vi) Proyección de déficit por subsidios por cobrar por cobrar. Periodo: enero – 
diciembre 2022. 

¿Qué acciones debe tomar la entidad territorial pasado el 15 de julio de la 
vigencia en curso? 

1. Si la entidad territorial no recibió de forma oficial el informe de equilibrio 
entre aportes y subsidios solidarios por parte de prestador del servicio 
debe: requerir de manera oficial el informe al prestador del servicio e informar 
paralelamente a la superintendencia de servicios públicos. 

2. Recibido el informe las estimaciones y proyecciones para la vigencia 2022, 
la administración territorial debe efectuar una revisión técnica verificando la 
consistencia de las cifras. 

¿Cómo debe llevar a cabo la administración central el proceso de revisión del 
informe de proyecciones y estimaciones? 

3. Ejecutar o actualizar un proceso de saneamiento contable, donde se 
identifique pasivos exigibles y en casos particulares cuentas por cobrar. 

4. El valor de los subsidios cobrados debe ser comparable con otros 
documentos oficiales de la entidad; Contrastar con proyectos de presupuesto 
de vigencias anteriores. La cifra de aporte solidario debe guardar una 
consistencia histórica. 

5. Revisar en la contabilidad de la entidad o en los diferentes sistemas de 
registro (presupuestal, administrativo, reportes), la clasificación o creación 
del FSRI como Fondo Cuenta18. 

6. Comparar con Plan de Ordenamiento Territorial; Número de habitantes, 
clasificados por estratos y por destino económico de predio, además, 
compare información censal del DANE. Las cifras de número de usuarios 
atendidos deben ser equiparable al número de habitantes del POT del 
municipio o distrito, así como su distribución por destino económico y estrato. 

7. Respecto del proceso financiero, se debe revisar el marco fiscal de mediano 
 

mayor o igual a un metro cubico mensual. Decreto 2181 de 2013. Plan General Integral de residuos sólidos.  
16 Usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección de residuos sólidos un volumen igual 
o menor a un metro cubico mensual. 
17 Suscriptores o usuarios bajo el régimen de propiedad horizontal o concentrados en centros comerciales o 
similares que presentan de forma conjunta sus residuos sólidos al prestador de servicio de aseo. 
18 Los Fondos de Solidaridad y Redistribución no tienen personería jurídica lo que implica que su contabilidad 
se debe llevar junto con la Contabilidad de la Entidad Territorial, en un capítulo independiente, además debe 
identificarse como un Fondo Cuenta dentro de los registros contables para garantizar la auditoría prevista en 
la ley. 
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plazo en especial el documento del plan financiero (que se debe actualizar 
una vez al año), donde reposan las fuentes de financiamiento y techos de 
ingreso posibles para financiar el pago del subsidio solidario Se recomienda 
consultar en la página de la Contraloría General de la República, la categoría 
de reporte posibles fuentes de financiamiento: 

i) 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre destinación 

ii) 1.2.3.1.18 Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo 
y alcantarillado. 

iii) 1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno 
general19. 

iv) 1.2.4.6.00 SGP-Agua potable y saneamiento básico 

v) Rendimientos Financieros Sobretasa de solidaridad servicios públicos 
acueducto, aseo y alcantarillado. 

vi) 1.3.2.2.13 Rendimientos Financieros SGP-Agua potable y saneamiento 
básico 

vii) 1.3.3.1.18 Recursos del Balance Sobretasa de solidaridad servicios 
públicos acueducto, aseo y alcantarillado. 

viii) Recursos presupuestales de entidades descentralizadas del orden 
nacional o territorial. 

8. Comparar e identificar en el Plan Anualizado de Caja - PAC, los gastos por 
concepto de aporte solidario y las fuentes de ingreso con las que estos se 
cubren. 

9. Un excelente proceso presupuestal se distingue en tres (3) momentos: 

i) Elaboración; que se realiza con base en el CUIPO20. 

ii) Presentación; donde se somete el proyecto de presupuesto ante el 
concejo municipal o distrital a su consideración. 

iii) Aprobación: el proyecto de presupuesto presentado con los cambios que 
surtieron en su trámite ha sido aprobado. 

iv) Liquidación21; Se presume de la liquidación de un presupuesto, cuando 
en cabeza del Jefe de Gobierno municipal o distrital, se expide acto 

 
19 En esta fuente de financiación pueden encontrarse cofinanciaciones del orden nacional y departamental, así 
como las transferencias de Fondos superavitarios de otros municipios y distritos; Superávit Fondo Acueducto, 
Alcantarillado o Aseo. 
20 Categoría Única de Información Presupuestal Ordinaria 
21 Se presume de la liquidación de un presupuesto, cuando en cabeza del Jefe de Gobierno municipal o 
distrital, se expide acto administrativo detallando el presupuesto. 
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administrativo detallando el presupuesto aprobado por el concejo o 
distrito. 

10. La elaboración del presupuesto para el caso del fondo de solidaridad y 
redistribución del ingreso puede iniciar con un acto administrativo por 
parte de la Secretaría de Hacienda, que establezca unos techos de 
ingreso discriminados por fuente, sugeridos a los demás órganos o 
unidades ejecutoras del presupuesto del sector público, en este caso 
puntual, a la secretaría encargada de las funciones del sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

11. Como respuesta en el ante proyecto de presupuesto del sector agua 
potable y saneamiento básico22 o bajo el sector a las que estén asignadas 
estas funciones23, las cifras de gasto deben ser coherentes con las 
fuentes de financiación disponibles. 

12. Para la elaboración definitiva del proyecto de presupuesto, que incluye los 
recursos con los que cuenta el FSRI, y que la administración municipal o 
distrital debe presentar al Concejo, deben utilizarse los siguientes insumos 
del CUIPO; Catálogo por concepto de ingreso, Catálogo de Fuentes de 
Financiamiento, Clasificación por ámbitos de aplicación. 

13. Se recomienda presentar el presupuesto agregado del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso como parte integral del proyecto 
de presupuesto sometido a aprobación. Ver ejemplo Anexo 1. 

 

 

14. El alcalde presentará un proyecto ante el concejo distrital o municipal, que 
explique los recursos a transferir a las empresas prestadoras del servicio por 
concepto de subsidio solidario. 

 

 

 
22 Siguiendo el artículo 2.3.4.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015 
23 Algunas entidades territoriales han delegado las competencias del sector agua potable en las secretarias 
de planeación, obras públicas o de hacienda. 

 
El insumo fundamental en la elaboración del presupuesto del FSRI es el 
CUIPO. Aunque el nombre ‘Fondo de Solidaridad y Redistribución’ no 
aparezca como una cuenta en el catálogo de ingresos, ello no libera a la 
Entidad Territorial de presupuestar el FSRI y presentarlo al Concejo 
municipal o Distrital. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO 
 
¿Es funcionamiento o Inversión? 

Tomando en consideración el Decreto Ley 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del 
Presupuesto), y con el fin de establecer un alcance normativo que brinde una 
fundamentación suficiente para diferenciar el funcionamiento de la inversión. El 
artículo 11, literal b señala: 

El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones 
para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que 
incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos 
administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, 
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y 
gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los 
reglamentos. (Secretaría Senado, D.O 42.692 de enero 18 de 1996) 

De la misma ley en el capítulo V, artículo 36, encontramos una especificación, en 
lo que respecta a los gastos de inversión: “En el Proyecto de Presupuesto de 
Inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de 
Inversión, clasificado según lo determine el Gobierno nacional”. De esta forma, y 
en armonía con el principio de jerarquía normativa24 desde la resolución 0401 
de octubre de 2019 mediante la cual se expide el CCPET25, se establece en el 
artículo 2 y 3; el requerimiento del nombre del proyecto como un nivel necesario de 
información, y, además el uso del Manual de inversión pública nacional26 para las 
demás desagregaciones que puedan ser objeto de solicitud por parte del Gobierno 
Nacional. 

Como se puede apreciar, las definiciones extraídas de la esfera jurídica, por lo 
menos las de normas con mayor jerarquía, hacen alusión de forma predominante 
al esquema mediante el cual debe desagregarse la inversión, sin profundizar en la 
definición económica. 

Así entonces para efectos prácticos y con un alcance exclusivamente normativo, 
se contempla que los gastos de inversión son todos aquellos presentados por el 
Gobierno Nacional, aprobados por el Congreso, posteriormente incluidos en el 
decreto de liquidación y ejecutados mediante proyectos. 

 
24 Sentencia C-030 del 2000. Corte Constitucional de Colombia 
25 Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales, por sus siglas 
26 Manual de Clasificación programático del Gasto Público, Clasificación por programas o Clasificador 
Programático de la inversión. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Manual%20de% 
20clasificaci%c3%b3n.pdf 
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Aquí vale la pena establecer una diferencia, pues a pesar de clasificarse como 
inversión actualmente el gasto por subsidios solidarios no se realiza a través de 
proyectos. 

A pesar de ello, recientemente en la última Ley de presupuesto27 en el artículo 19 
se indica que “El Gobierno nacional en el decreto de liquidación clasificará los 
ingresos y gastos y definirá estos últimos”. 

En consecuencia, en el Decreto de liquidación28 en el artículo 33, apartado C, 
establece que se entiende como inversión: 

Aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo 
económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización 
perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento 
que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, 
aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. 

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita 
acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura 
física, económica y social. 

Está definición, aunque adaptada al contexto colombiano, guarda cierta proximidad 
con los estándares internacionales. Desde la perspectiva contable: el MEFP 
considera la inversión como la formación bruta de capital hecha por el Gobierno en 
un periodo fiscal, de igual forma, el Sistema de Cuentas Nacionales, especifica que 
consiste en todos aquellos gastos cuya vida productiva se extiende en el futuro. Por 
ello, se asocia constantemente con la construcción de grandes vías, acueductos u 
otra infraestructura estatal orientada a incrementar los niveles de productividad. 

No obstante, dadas algunas directrices normativas, en especial lo dictado por la ley 
715 de 2001, en Colombia también se considera inversión pública los gastos 
efectuados en los sectores comprendidos en el Sistema General de 
Participaciones; Educación, Salud, Agua  Potable y Saneamiento Básico. 

 

Clasificación del gasto en el CCPET según la forma de prestación de 
servicio: 

1. Municipio o Distrito prestador directo29: Entiéndase por prestación directa, 
cuando la administración central presta el servicio de Agua, Alcantarillado o 
Aseo de forma directa. En la práctica financiera se traduce en que la unidad 
institucional (Entidad Territorial) realiza adquisiciones de bienes, servicios y 
presta a los usuarios el servicio correspondiente sin ningún tipo de 

 
27 Ley 2063 de 2020 
28 Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 
29 Según los términos establecidos en el artículo 5 y 6 Ley 142 de 1994 
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intermediación. 

Para este caso, las adquisiciones de bienes y servicios que realicen los 
municipios y distritos con el fin de prestar los servicios de AAA a los usuarios, 
se clasificarán como Gastos de Comercialización y Producción. 

Que según los anexos publicados en la resolución 1355 de 2020, se entienden 
como Gastos de Comercialización y Producción: son aquellos “Que realizan 
las entidades del PGSP para la producción y comercialización de bienes y 
servicios. Estos ocurren cuando la entidad tiene como misión la producción y 
comercialización de bienes y servicios”. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2020). 

Ahora bien, la cuenta de Gastos de Comercialización y Producción está 
tipificada en el CCPET como una cuenta de agregación30, por lo que la 
clasificación completa de la transacción debe detallarse en las cuentas de 
captura, bien sea que la administración central esté adquiriendo materiales, 
suministros o servicios especializados para cumplir con la prestación del 
servicio. 

2. Prestación a través de una empresa de servicios públicos31; en el caso en 
que la prestación de servicios de AAA esté a cargo de una empresa, bien 
sea pública, mixta u oficial, la clasificación actual del gasto por subsidios al 
que hace referencia el Decreto 1013 de 2005 estos recursos es en: 

2.1.3 Transferencias corrientes; 

2.1.3.01 Subvenciones; 

2.1.3.01.02 A empresas públicas no financieras; 

2.1.3.01.02.004 Subvenciones para servicios públicos domiciliarios de 
agua potable y saneamiento básico. 

Según el estándar internacional del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 
(MEFP), la transacción correspondería a una transferencia. FMI (2014) señala: 

Una transferencia es una transacción mediante la cual una unidad institucional 
suministra a otra un bien, un servicio o un activo sin recibir de esta última ningún 
bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa (…). Habitualmente, las 
unidades del gobierno general realizan un gran número de transferencias, que 
pueden ser obligatorias o voluntarias. Los impuestos y la mayoría de las 
contribuciones a la seguridad social son transferencias obligatorias que las 
unidades del gobierno imponen a otras unidades. Los subsidios, las donaciones y 
las prestaciones de asistencia social son transferencias de unidades del gobierno 

 
30 Con el uso de la Clasificación Central de Producto (CPC) del DANE 
31 En los términos establecidos de la Ley 142 de 1994 
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general a otras unidades. Las sociedades públicas participan, en menor medida, en 
transferencias (pueden recibir subsidios o transferencias de capital del gobierno     y 
también es posible que deban realizar transferencias como consecuencia de sus 
actividades cuasi fiscales). 

Para el caso específico, la unidad institucional que suministra el recurso es el 
municipio o distrito, quien lo dirige a las empresas prestadoras de servicio de agua, 
alcantarillado y aseo, sin que exista una contrapartida directa32 hacia la entidad 
territorial. 

Así mismo, siguiendo la definición adoptada en el manual de clasificación 
presupuestal del nivel nacional podemos observar la definición general de 
transferencias como transacciones de “Gastos asociados a la entrega de recursos 
que realiza un órgano del PGN a otra unidad33, sin recibir de esta última ningún bien, 
servicio o activo a cambio como contrapartida directa” (MHCP, 2021). 

Una vez identificada la transacción como transferencia es necesario detallar su 
naturaleza para su clasificación como corriente o de capital. Siguiendo de nuevo el 
estándar internacional: 

En el caso de las unidades de gobierno, las transferencias regulares a las 
sociedades o cuasi sociedades para cubrir déficits operacionales continuos 
son subsidios, pero si los pagos del gobierno son irregulares o se 
realizan para cubrir pérdidas acumuladas o pérdidas extraordinarias 
atribuibles a factores fuera del control de la empresa, se tratan como una 
transferencia de capital en transferencias de capital no clasificadas en otra 
partida34 (FMI, 2014, p. 265).  

Del caso colombiano es necesario mencionar, que, si bien las transferencias de las 
que trata el presente documento están destinadas al cubrimiento de déficits 
operacionales y que en una gran parte de municipios y distritos resultan ser 
continuos, es una situación que corresponde a prácticas de gestión de recursos 
adoptadas por algunas entidades y a situaciones sociales y económicas de algunos 
territorios del país. 

En ese sentido, la casuística de entidades territoriales no puede emplearse para la 
clasificación de una transacción que resulta ser de uso común para todos los 
municipios y distritos del país. 

De este modo, la revisión de la Ley 1176 de 2007 resulta de suma utilidad, con el 
 

32 La existencia de una contrapartida directa implicaría en este caso, que, a cambio de la transacción de 
recursos, las empresas prestaran proveyeran de un bien o servicio a la entidad territorial como unidad 
institucional 
33 Se consideran unidades los hogares individuales o colectivos, las empresas, los gobiernos extranjeros, las 
organizaciones internacionales, las unidades de gobiernos, entre otros. 
34 Es importante aclarar, que esta denominación corresponde al clasificador internacional con fines 
exclusivamente de reporte a organismos multilaterales. La clasificación presupuestal, aunque sigue la misma 
lógica debe contener un nombre específico. 
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fin de valorar la voluntad del legislador en su intención de reglamentar el 
funcionamiento de la contribución solidaria y los subsidios otorgados. En particular 

Artículo 11, parágrafo 2do: En los eventos en los cuales los municipios de 
que trata el presente parágrafo hayan logrado el correspondiente equilibrio 
entre subsidios y contribuciones, podrán destinar un porcentaje menor de los 
recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua 
potable y saneamiento básico para tal actividad, conforme a la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno (D.O No. 51544). 

En ese sentido, la clasificación presupuestal de las transferencias efectuadas por 
municipios y distritos a empresas prestadoras de servicio de agua potable, 
alcantarillado y aseo debe seguir una convención general que permita ubicar 
estas transacciones a todas las entidades territoriales sin perjuicio, de que 
hayan o no alcanzado el equilibrio entre subsidios y contribuciones. 

Para tal efecto el Manual de Clasificación Presupuestal del nivel nacional, puede 
servir como guía, toda vez que establece, se entiende como transferencias de 
capital: “las transacciones que realiza un órgano del PGN a otra unidad para la 
adquisición de un bien o el pago de un pasivo, sin recibir de esta última ningún bien, 
servicio o activo a cambio como contrapartida directa” (MHCP, 2021). 

En este caso el término aplicable y asimilable al nivel subnacional son los órganos 
pertenecientes al Presupuesto General del Sector Público de cada entidad 
territorial, que incurren en este tipo de transacciones. 

De las directrices publicadas por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda, mediante Resolución 0401 de febrero 18 de 2021, en el anexo de Gastos 
las transferencias de capital: 

Comprenden las transacciones que realiza una unidad ejecutora del 
Presupuesto General del Sector Público (PGSP) a otra unidad para la 
adquisición de un bien o el pago de un pasivo, sin recibir de esta última ningún 
bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. A diferencia de 
las transferencias corrientes, estas implican el traspaso de la propiedad de 
un activo (distinto del efectivo y de las existencias) de una unidad a otra, la 
obligación de adquirir o de disponer de un activo por una o ambas partes, o la 
obligación de pagar un pasivo por parte del receptor (Fondo Monetario 
Internacional, 2014, pág. 46). 

La unidad receptora de los recursos que resulta ser una empresa de servicios 
públicos de carácter oficial, privado o mixto se interpreta en el estándar 
internacional como una sociedad pública o privada no financiera. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se recomienda la siguiente 
desagregación de cuentas para la clasificación de la transacción como 
Transferencia de Capital, cuando los recursos estén dirigidos a una empresa de 
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carácter oficial: 

Definición de cuenta 

Se recomienda la creación de las siguientes cuentas: 

2.3.4.06 A sociedades públicas no financieras: Comprende las transferencias de capital 
que algún órgano del PGSP realiza a las empresas. Son empresas públicas no 
financieras aquellas residentes en Colombia que están controladas directa o 
indirectamente por una Alcaldía o Gobernación, no prestan servicios financieros y son 
productores de mercado; 

2.3.4.06.01 Pago de déficit por subsidios Acueducto: Son las transferencias de recursos 
que realiza un órgano del PGSP a las empresas de servicios públicos de carácter oficial 
con el fin de cubrir el déficit originado en la prestación del servicio de agua; 

2.3.4.06.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado: Son las transferencias de 
recursos que realiza un órgano del PGSP a las empresas de servicios públicos de 
carácter oficial con el fin de cubrir el déficit originado en la prestación del servicio de 
alcantarillado; 

2.3.4.06.03 Pago de déficit por subsidios de Aseo: Son las transferencias de recursos 
que realiza un órgano del PGSP a las empresas de servicios públicos de carácter oficial 
con el fin de cubrir el déficit originado en la prestación del servicio de aseo (Ley 142 de 
1994); 

 

2 Gastos 

2.3 Inversión 

2.3.4 Transferencias de Capital 

2.3.4.06 A sociedades públicas no financieras 2.3.4.06.01 Pago de déficit por subsidios 
de Agua 

2.3.4.06.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado 2.3.4.06.03 Pago de déficit por 
subsidios de Aseo 

Para el caso donde la prestación de servicio de AAA esté a cargo de una 
empresa de carácter privado se recomienda acoger la cuenta del nivel nacional 
04-06 Para el pago de deuda o intereses en el CCPET incluyendo además los 
pasivos de forma general así: 

Definición de cuenta 

Se recomienda la creación de las siguientes cuentas: 

2.3.4.07 Para el pago de pasivos, deuda o intereses: Comprende las transferencias de capital 
que un órgano del PGSP hacen a una unidad para el pago de los pasivos generados, 
amortizaciones de una deuda o los intereses de esta. 
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2.3.4.07.01 Pago de déficit por subsidios de Agua: Comprende las transferencias de recursos 
que un órgano del PGSP realiza a una empresa privada prestadora de servicios públicos con el 
fin de cubrir el pasivo generado por déficit en la prestación del servicio de agua. 

2.3.4.07.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado: Comprende las transferencias de 
recursos que un órgano del PGSP realiza a una empresa privada prestadora de servicios públicos 
con el fin de cubrir el pasivo generado por déficit en la prestación del servicio de alcantarillado. 

2.3.4.07.03 Pago de déficit por subsidios de Aseo: Comprende las transferencias de recursos 
que un órgano del PGSP realiza a una empresa privada prestadora de servicios públicos con el 
fin de cubrir el pasivo generado por déficit en la prestación del servicio de aseo. 

 

2 Gastos 

2.3 Inversión 

2.3.4 Transferencias de Capital 

2.3.4.07 Para el pago de pasivos, deuda o intereses 2.3.4.07.01 Pago de déficit por 
subsidios de Agua 2.3.4.07.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado 2.3.4.07.03 
Pago de déficit por subsidios de Aseo 

 

Servicio de estratificación: 
La prestación del servicio de estratificación, entendida como: 

El servicio de clasificación de los inmuebles residenciales a cargo de cada 
Municipio y Distrito con el apoyo del Comité Permanente de Estratificación, el 
cual comprende todas las actividades que conduzcan a la realización, 
adopción, actualización y suministro de información para la aplicación de 
las estratificaciones tanto urbana como semiurbana o de centros poblados y 
rural que comprende fincas y viviendas dispersas. 

Decreto 7 de 2020 

 
Cabe mencionar que la correcta aplicación de la metodología de estratificación está 
directamente relacionada con una buena facturación y con la tendencia hacia el 
equilibrio entre subsidios y gastos. 

Para la clasificación de este gasto en la Categoría Única de Información 
Presupuestal (CUIPO) es necesario plantear múltiples contextos: 

Lo primero es aclarar cuando en la prestación servicio de estratificación, se espere 
como resultado la elaboración de mapas y planos cartográficos, productos que 
terminarán por ser de propiedad de la Entidad Territorial estos se considerarán 
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como activos fijos35 de propiedad intelectual. 

2.3.2.01.01.005 Otros Activos fijos 

2.3.2.01.01.005.02 Productos de la propiedad intelectual 2.3.2.01.01.005.02.01 
Investigación y desarrollo 

Ahora bien, es natural la existencia de la prestación de otros servicios con el objeto 
de realizar una estratificación satisfactoria, como el levantamiento de información 
mediante encuestas, etc. Para estos el gasto en el presupuesto se clasificaría: 

 

2.3.2.02.02 Adquisición de servicios 

2.3.2.02.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

 

Aspectos presupuestales de la planeación y programación del pago por 
aporte solidario: 
Las entidades Territoriales que han establecido un convenio con empresas para la 
prestación de servicios de AAA, deben registrar el pago de aportes solidarios dentro 
del presupuesto de inversión, como transferencia de capital, como se mencionó 
anteriormente. 

Ahora bien, dadas las características de la normativa presupuestal colombiana, en 
especial la necesidad de ejecutar el presupuesto de inversión a través de proyectos, 
se recomienda establecer el pago de aportes solidarios a través de la metodología 
de proyectos Tipo. 

Respecto del cálculo de los costos tarifarios para su verificación de consistencia 
con las cuentas por pagar presentadas por los prestadores del servicio, es 
necesario remitirse a la resolución 287 de 2004; donde define el cálculo de la tarifa 
con base en; a) Costo medio de operación y mantenimiento b) Costo medio de 
inversión y c) Costo medio de tasas ambientales. (Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento, 2004). 

Sin perjuicio de la clasificación anterior, dado que la programación de estos pagos 
se da a través del presupuesto de inversión, este gasto también debe programarse 
y registrarse en el catálogo de productos de la MGA publicado por el Departamento 
Nacional de Planeación, donde se clasificaría así: 

 

 
35 Recordar las características para identificar un activo fijo: 

a) Es un bien duradero (más de un año) 
b) Se usa de forma repetida en el proceso de producción 
c) Tiene un valor de mercado significativo 
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Sector 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Programa 4003 acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 

Subprograma Intersubsectorial Vivienda 

Proyecto El que la entidad territorial convenga 

Productos 
(prestación a 
través de 
empresa) 

 

Productos 
(prestación 
directa) 

4003047 servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los 
servicios públicos domiciliarios 

 

 

4003010 servicio de aseo 4003014 servicio de acueducto 4003009 servicio 
de alcantarillado 

 
 

Transferencia para Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 
de Otras Entidades Territoriales: 
En los casos previstos por el artículo 89.2 de la Ley 142 de 1994, una vez se han 
cubierto la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y de 
seguir presentándose Superávit en el FSRI, estos deberán financiar déficits por 
subsidios de otras empresas de los mismos servicios de municipios o distritos 
limítrofes. 

2.3.4.02.02 Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones 

 
Nota: se recomienda detalle de cuenta en auxiliares o complementarios 
(Transferencia de Superávit por Aseo, Acueducto o Alcantarillado). 
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DESDE LA PERSPECTIVA DEL INGRESO 

 
Sobretasa de Solidaridad de servicios públicos acueducto, aseo y 
alcantarillado: 
¿Quién es el Titular de la renta? 

La Titularidad de la renta es de la administración municipal o distrital, Ley 632 del 
2000 y Decreto 1013 de 2005. 

• La Titularidad de un tributo implica además de la potestad de administración, 
la decisión sobre su destino y la responsabilidad sobre su correcto uso. Los 
municipios y distritos deben atender al correcto seguimiento sobre la inversión 
de estos recursos. 

• Los municipios y distritos pueden ceder las funciones de recaudo a las unidades 
institucionales que prestan el servicio, bien sean empresas, publicas, oficiales 
o mixtas y establecimientos públicos. Pero no pueden ceder a la 
responsabilidad de administración y decisión sobre los recursos de la 
contribución. 

Un ingreso corriente para el cubrimiento de los subsidios del servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo es la Sobretasa de Solidaridad, tal como lo establecen las 
diferentes normas; Ley 632 de 2000, Ley 1450 de 2011 y el Decreto 1013 de 2005. 

Además, la clasificación de este ingreso en la categoría de contribución se 
desprende del análisis de dos jurisprudencias; i) lo proferido por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el radicado No: 1607836 y ii) 
Sentencia C-252 de 1997, que en el apartado de clausula de libertad impositiva 
establece: 

Se reitera en el tema de las tarifas de las tasas y contribuciones que las 
autoridades pueden cobrar a los contribuyentes, a título de recuperación de 
los costos debido a los servicios que les presten, en cuyo caso compete a la 
ley, las ordenanzas o acuerdos, definir el sistema y el método para calcular 
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto. (Corte Constitucional, 
1997). 

Definición de los elementos del gravamen: 

 

 

 

 
36 Veáse en: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-27-000-2006- 00025-
00(16078).pdf. Radicado completo: 11001-03-27-000-2006-00025-00(16078). 
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Tabla 1. Elementos constitutivos de la Sobretasa de solidaridad de servicios públicos 

Base Gravable Para el caso de acueducto y alcantarillado, puede asimilarse la 
base gravable a la cantidad de agua en m3 consumida por cada 
usuario, y en el caso del servicio de ase, el peso de los 
residuos solidos37 

Hecho Generador El consumo de Agua, la conexión al servicio de alcantarillado y 
el consumo del servicio de aseo. 

Sujeto Pasivo Los usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo; 
que tienen la calidad de38: 

• Suscriptores Residenciales de estrato 5 
• Suscriptores Residenciales de estrato 6 
• Suscriptores Comerciales 
• Suscriptores Industriales 

Sujeto Activo El titular de esta renta y, por lo tanto, el responsable de su 
administración y recaudo es el municipio o distrito donde se 
prestan los servicios de AAA. 

Tarifa La tarifa39 de la sobretasa se calcula según el estrato 
socioeconómico del suscriptor: y se cobra como porcentaje 
adicional sobre 
Suscriptores Residenciales de estrato 5: 50% 
Suscriptores Residenciales de estrato 6: 60% 
Suscriptores Comerciales: 50% 
Suscriptores Industriales: 30% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto del Sujeto activo cabe resaltar los casos, donde el recaudo del tributo ha 
sido cedido mediante acuerdo u ordenanza a las empresas prestadoras del servicio 
de AAA, estás recaudan la contribución de aporte solidario de forma directa, a 
través del cobro del servicio a los usuarios (factura). Estos recursos para las 
empresas bien sean públicas, privadas o mixtas, son recaudos en favor de 
terceros, toda vez que la potestad sobre su uso y decisión es de los Municipios y 
distritos. 

 

 

 

 
37 No obstante, esté cálculo de residuos sólidos no se hace por usuario, sino por área habitacional 
38 Ley 1450 de 2011 

39 Es importante diferenciar la tarifa de la contribución de aporte solidario de la tarifa 
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Definición de cuenta 

Siguiendo las definiciones de la Clasificación Integrada y del manual de definiciones 
del nivel nacional: 

1.1.01.02 Impuesto indirecto 

1.1.01.02.217 Sobretasa de solidaridad servicios públicos acueducto, aseo y 
alcantarillado 1.1.01.02.217.01 Sobretasa de solidaridad servicios públicos – 
acueducto 1.1.01.02.217.02 Sobretasa de solidaridad servicios públicos – aseo 

1.1.01.02.217.02 Sobretasa de solidaridad servicios públicos – alcantarillado 

Respecto del cálculo de los costos es necesario remitirse a la resolución 287 de 
2004; donde define el cálculo de la tarifa con base en; a) Costo medio de operación 
y mantenimiento b) Costo medio de inversión y c) Costo medio de tasas 
ambientales. (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, 2004). 

Nota: Se sugiere una revisión sobre la naturaleza tributaria de este concepto de 
ingreso y su modificación para una reclasificación en la categoría de contribuciones, 
aspecto que se detalla en el apartado de recomendaciones. 

 

Concurso Económico – Estratificación: 
Aporte en dinero que deben hacer las empresas comercializadoras de servicios 
públicos domiciliarios a la localidad, para los fines y en la forma ordenada en el 
artículo 11 de la Ley 505 de 1999. De igual forma el Decreto 7 de 2010, fija los 
siguientes elementos constitutivos: 

 

 

 

 

 

 

 
Las Entidades Territoriales pueden ceder la administración o recaudo de 
un tributo, mediante acuerdos u ordenanzas, pero nunca podrán ceder su 
titularidad sobre las mismas. En consecuencia, a pesar de que el recaudo 
haya sido delegado en otras unidades institucionales, estos ingresos 
deben registrarse en el presupuesto de la administración central y 
marcarlos con el atributo Sin Situación de Fondos (SSF). 
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Tabla 2. Elementos Constitutivos del Concurso económico - Estratificación 

Base Gravable La base gravable está constituida por los valores facturados por 
cada empresa comercializadora de servicios públicos 
domiciliarios a los usuarios residenciales en la Localidad por 
servicios cuya liquidación depende de la aplicación de la 
estratificación. 

Hecho Generador El hecho generador de este aporte es el servicio de estratificación 

Sujeto Pasivo Los sujetos pasivos de la tasa contributiva son las empresas 
comercializadoras de servicios públicos domiciliarios en la 
localidad y, por tal razón, prestan el concurso económico a la 
localidad. 

Sujeto Activo Es la localidad. No obstante, el recaudo es ejercido directamente 
por el municipio o distrito, o quien este delegue para su cobro 

Tarifa Es el resultado de dividir el Monto del Concurso Económico 
sobre la Base Gravable. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien, como precisa el decreto, es la Alcaldía o Distrito junto con el Comité 
Permanente de Estratificación, quien estará a cargo de realizar la estratificación, de 
forma directa o mediante contratación. 

El registro por este concepto de ingreso se hace en la cuenta 1.1.02.01.005 
Contribuciones diversas 

1.1.02.01.005.65 Concurso económico – estratificación 

 

Nota: Con el fin de evitar posibles confusiones en la clasificación presupuestal, es 
importante tener en cuenta que; desde la perspectiva del Derecho, la jurisprudencia 
entiende que los impuestos, contribuciones y tasas pueden agruparse bajo la 
denominación ‘Tributos’. Por otra parte, desde la disciplina económica se clasifican 
los ingresos corrientes según ingresos tributarios y no tributarios. 

Estos últimos, se entienden según la definición en el CCPET como “los ingresos 
corrientes que por ley no están definidos como impuestos y comprenderán las tasas, 
las multas, contribuciones, participaciones, entre otros. 

Es importante aclarar entonces, que estás categorías de clasificación no son 
excluyentes y que, aunque desde el derecho se conciban las contribuciones como 
perteneciente a la categoría tributo, esto no impiden que se puedan clasificar como 
ingresos no tributarios en un clasificador presupuestal-económico. 
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Transferencia del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 
Está transferencia en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, su propósito 
es la financiación del servicio de agua potable y saneamiento básico en las 
Entidades Territoriales, competencias descritas en la Ley 715 de 2001 y Ley 1176 
de 2007. 

La definición actual en el CCPET las describe así: “Son las transferencias de 
recursos que realiza la Nación a las entidades territoriales en el marco del SGP. 
Esta transferencia corresponde al 5,4% de la distribución sectorial del SGP, la cual 
está destinada a sector de agua potable y saneamiento básico” (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2020). 

En efecto, para las Entidades Territoriales, esta cuenta se registra en los ingresos, 
su clasificación corresponde a Transferencias corrientes, que se definen como: 

Los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a una 
unidad ejecutora del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) sin 
recibir de este último ningún bien, servicio o activo a cambio como 
contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso 
y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las 
posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, 
pág. 47). 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 

1.1.02.06.001 Sistema General de Participaciones 1.1.02.06.001.05 Agua 
potable y saneamiento básico 

 
Sanciones Tributarias: 
Desde una perspectiva puramente presupuestal de caja, no podría determinarse a 
priori los montos de las sanciones por el mal uso o destinación de los recursos 
públicos. No obstante, si se converge como en esta oportunidad a los estándares 
internacionales, un análisis desde la contabilidad indicaría constantes 
acumulaciones de pasivos comprometiendo riesgo la sostenibilidad e 
incrementando el riesgo fiscal de municipios y distritos. 

El artículo 59 de la ley 788, precisa que las administraciones tributarias de las 
Entidades Territoriales tienen la potestad para aplicar sanciones, además establece 
“el monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus 
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de 
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los impuestos”. 

Si tomamos en cuenta las leyes que reglamentan la materia, en especial la 1176 
de 2007, que el espíritu de la ley tiene como objeto brindar la autonomía territorial 
necesaria para la prestación de unos servicios de agua potable y saneamiento 
básico de calidad y que el propósito material de la norma es la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura pública para la prestación de los 
servicios. 

Es por ello, que en el parágrafo 2 menciona que, una vez alcanzado el equilibrio 
entre aportes y subsidios solidarios, podrán usarse los recursos provenientes 
de las Transferencias del SGP Agua potable y saneamiento básico 

En consecuencia, la acción activa de la administración frente a su facultad 
sancionatoria es fundamental para fortalecer la inversión en el sector de agua 
potable y saneamiento básico. 

En el caso de materializarse las sanciones y su recaudo, se clasificará en el CCPET 
como; 

1.1.02 Ingresos No tributarios 
1.1.02.03 Multas y Sanciones e intereses de mora    
1.1.02.03.001 Multas y Sanciones  
1.1.02.03.001.11 Sanciones Tributarias 

Ahora bien, del análisis económico podemos señalar que el mal uso de las 
transferencias del SGP conlleva a un incremento en los costos de oportunidad para 
la entidad territorial, pues a la hora de generar riqueza y autonomía y ser estos 
recursos provenientes del nivel nacional, están sujetos a otras condiciones de 
estabilidad macroeconómica40 y representan un grado de incertidumbre 
considerable. 

Adicional podemos analizar efectos sobre algunos indicadores fiscales; 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación; la correcta aplicación de la metodología 
de equilibrio, así como el cobro adecuado de sanciones puede incrementar estos 
recursos y por tanto el poder de decisión de las administraciones territoriales. 

Formación bruta de capital; Este indicador mide el resultado de los activos al final 
del ejercicio fiscal, en efecto la inversión en activos como acueductos, 
alcantarillados, plantas de tratamiento entre otras, incrementan este indicador. 
Sucede de manera similar con otros como, Patrimonio neto y Resultado fiscal global. 

 

 
40 COVID-19 
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Superávit de FSRI de la Entidad Territorial: 
El origen del Superávit del Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso ocurre 
al momento de consolidar la información y obtener el resultado de; restar del total 
recaudado por contribuciones de aportes solidarios, el valor de la obligación que la 
Entidad territorial paga por concepto de pago la cuenta por pagar presentada por la 
empresa prestadora de servicio. 

El cálculo del superávit o déficit del FSRI debe hacerse para cada fondo 
(Acueducto, Alcantarillado y Aseo). 

Hace parte de la autonomía territorial, que los municipios y distritos, en caso de 
presentarse superávit en algún fondo se los servicios mencionados anteriormente, 
sirva como fuente de financiación a otros Fondos, bajo el siguiente esquema: 

1. El Superávit del Fondo de un servicio municipal o distrital, debe financiar los 
déficits de los Fondos restantes del mismo municipio. 

2. Cuando al cierre de la vigencia fiscal no existan más déficits por financiar de 
los Fondos del municipio o distrito, este deberá transferir los recursos 
existentes por superávits de los FSRI a municipios colindantes. 

Obsérvese que, en el primer caso, las transacciones tienen registro presupuestal 
en el gasto, cada vez que se utilizan las cuentas del pago del déficit por subsidios 
de un servicio particular, estos pueden tener como fuente de financiamiento: el 
superávit del Fondo Acueducto, Aseo o Alcantarillado, como se mostró en la 
sección de gasto anteriormente. 

En el presupuesto de ingresos que se presenta a los Concejos municipales o 
distritales, estos recursos se clasifican así: 

1.2.10 Recursos del Balance: Recursos provenientes del saldo del ejercicio fiscal 
de la vigencia inmediatamente anterior, que quedan disponibles para la vigencia 
siguiente (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020). 

1.2.10.02 Superávit Fiscal: Corresponde a los recursos que anualmente resultan 
de la diferencia positiva entre los recaudos y la ejecución del presupuesto de 
gastos. 

Su detalle debe complementarse entonces con la clasificación por destinación 
específica, para diferenciar el servicio del cual provienen los recursos de superávit. 

 

Creación de cuentas 

• Superávit Fiscal Fondo Acueducto 

• Superávit Fiscal Fondo Alcantarillado 
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• Superávit Fiscal Fondo Aseo 

 
La definición general de transferencias; comprende las transacciones que realiza un 
órgano o unidad ejecutora del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) a 
otra unidad. En este caso, la unidad ejecutora es la misma, por lo que el registro se 
detalla claramente en el anexo del FSRI señalando la fuente de financiamiento en 
el Fondo de servicio del que se van a cubrir los subsidios. 

 

Transferencias de Fondos superavitarios provenientes de otras 
Entidades Territoriales: 
La Ley 142 en su artículo 89.2 considera que una vez se han cubierto la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y de seguir presentándose 
Superávit en el FSRI, estos deberán financiar déficits por subsidios de otras 
empresas de los mismos servicios de municipios o distritos limítrofes. 

La cuenta presupuestal donde se clasificaría esta transferencia en el CCPET es: 

1.2.08 Transferencias de capital 

1.2.08.06 De otras entidades del gobierno general 1.2.08.06.003 Condicionadas a 
la disminución de un pasivo 

Desde el análisis del estándar internacional esta clasificación conserva la lógica 
económica y contable. No obstante, la información necesaria para la correcta 
gestión y administración del tributo requiere de un mayor detalle. 

Se recomienda complementar con un clasificador auxiliar, la información necesaria 
para que caso de darse la situación de transferencias entre FSRI municipales y 
distritales, está se dirija a financiar los servicios adecuados. 

 

 

 

 

 

 
Es importante destacar que las transferencias entre Fondos de 
servicios de la misma entidad (Ej: Superávit de Fondo Agua de 
Firavitoba para cubrir Pago de déficit por subsidios de Aseo de 
Firavitoba), no requieren registro presupuestal en el gasto. 
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INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA CALCULADA 

 
El cálculo de categoría calculada del FSRI, implica que mediante el soporte de 
sistemas de información y los registros presupuestales de ingresos que una Entidad 
Territorial hace de forma corriente (CUIPO) y con la ayuda de algunas 
clasificaciones auxiliares o complementarias, se puedan calcular de forma 
automática los Ingresos totales de los FSRI para cada uno de los Fondos. 

En efecto, la presupuestación del Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso 
se construye con el catálogo por principal por concepto de ingreso, el catálogo de 
fuentes de financiamiento y una clasificación auxiliar o complementaria que resulta 
necesaria para el seguimiento sectorial. De esta última es importante precisar que 
hace parte de la autonomía de la entidad territorial decidir sobre qué nivel de detalle 
desea llevar a aprobación del consejo, a liquidación y a ejecución. No obstante, el 
documento sugiere niveles presupuestales de desagregación óptimos, que 
permiten disminuir posibles inflexibilidades presupuestales y están orientados a dar 
más manejo a la entidad en caso de tener que incurrir en modificaciones Anexo de 
Excel. 

Presentación del Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso 
ante el Concejo municipal o distrital: 

 
Tabla 3. Presentación del presupuesto del Fondo de Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Detalle del presupuesto del FSRI para expedición de decreto de liquidación 

 
Fuente: elaboración propia 
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En este sentido, para la obtención de esta información es necesario la creación de 
una categoría de reporte que detalle los requerimientos para el seguimiento 
sectorial establecido por el Decreto 028 de 2008. Además, es importante precisar 
que sin la información que se presenta a continuación no sería posible presentar el 
FSRI en el presupuesto dividido por servicios. 

Reporte de información para el seguimiento sectorial en sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico: 
 

Código Cuenta Tipo de cuenta Nivel 
Presupuestal 

A1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre 
Destinación 

Agregación Liquidación 

A1.2.1.0.00.01 Para subsidios de acueducto Captura Reporte 

A1.2.1.0.00.02 Para subsidios de aseo Captura Reporte 

A1.2.1.0.00.03 Para subsidios de alcantarillado Captura Reporte 

A1.2.4.6.00 SGP-Agua potable y 
saneamiento básico 

Agregación Liquidación 

A1.2.4.6.00.01 SGP para subsidios acueducto Captura Reporte 

A1.2.4.6.00.02 SGP para subsidios de aseo Captura Reporte 

A1.2.4.6.00.03 SGP para subsidios 
alcantarillado 

Captura Reporte 

A1.3.1.1.07 Transferencias de capital de 
otras entidades del gobierno 
general 

Agregación Liquidación 

A1.3.1.1.07.01. De Departamentos Agregación Liquidación 

A1.3.1.1.07.01. 

01 

Provenientes del superávit FSRI 
de 

acueducto 

Captura Reporte 

A1.3.1.1.07.01. 

02 

Provenientes del superávit FSRI 
de aseo 

Captura Reporte 

A1.3.1.1.07.01. 

03 

Provenientes del superávit FSRI 
de alcantarillado 

Captura Reporte 

A1.3.1.1.07.02 De municipios o distritos Agregación Liquidación 

A1.3.1.1.07.02. 

01 

Provenientes del superávit FSRI 
de acueducto 

Captura Reporte 
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A1.3.1.1.07.02. 

02 

Provenientes del superávit FSRI 
de aseo 

 

Captura 

 

Reporte 

A1.3.1.1.07.02. 

03 

Provenientes del superávit FSRI 
de alcantarillado 

 

Captura 

 

Reporte 

A1.3.2.3.06 Rendimientos Financieros 
Sobretasa de solidaridad 
servicios públicos acueducto, 
aseo y alcantarillado 

Agregación Liquidación 

A1.3.2.3.06.01 Rendimientos Financieros 
Sobretasa de solidaridad 
servicios públicos acueducto 

Captura Reporte 

A1.3.2.3.06.02 Rendimientos Financieros 
Sobretasa de solidaridad 
servicios públicos aseo 

Captura Reporte 

A1.3.2.3.06.03 Rendimientos Financieros 
Sobretasa de solidaridad 
servicios públicos alcantarillado 

Captura Reporte 

 

A1.3.3.1.18 

R.B. Sobretasa de solidaridad 
servicios públicos acueducto, 
aseo y alcantarillado 

 

Agregación 

 

Liquidación 

A1.3.3.1.18.01 Superávit fiscal Fondo 
Acueducto 

Captura Reporte 

A1.3.3.1.18.02 Superávit fiscal Fondo Aseo Captura Reporte 

A1.3.3.1.18.03 Superávit fiscal Fondo 
Alcantarillado 

Captura Reporte 

A1.3.3.1.18.04 Cancelación reservas Fondo 
acueducto 

Captura Reporte 

A1.3.3.1.18.05 Cancelación reservas Fondo 
aseo 

Captura Reporte 

A1.3.3.1.18.06 Cancelación reservas Fondo 
alcantarillado 

Captura Reporte 

Fuente: elaboración propia
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RECOMENDACIONES 
 

Para finalizar, se detallan las siguientes recomendaciones puntuales, que serán de 
utilidad, para el fortalecimiento de las administraciones públicas territoriales y las 
diferentes unidades institucionales que se encargan de hacer vigilancia y control 
sobre los recursos del sector. 

Lo primero es mencionar, que la modernización del presupuesto con estándares 
internacionales representa una oportunidad de fortalecimiento institucional territorial, 
es por ello la importancia de identificar y diferenciar al interior de cada municipio o 
distrito, los procesos de elaboración, presentación, aprobación, liquidación y 
ejecución del presupuesto. Todos tienen un detalle de desagregación diferente y 
cumplen propósitos específicos. 

En ese sentido, se recomienda acompañar la aplicación de estándares 
internacionales con el soporte de sistemas de información a través de la 
parametrización e interoperabilidad de registros, contables, presupuestales y 
tesorales. Esto, con el fin garantizar que la administración territorial ejerza un control 
efectivo sobre sus recursos. 

En segundo lugar, las recomendaciones que refieren al gasto; con el propósito de 
facilitar la ejecución y auditoría del pago por déficit de subsidios, es la ejecución de 
estos recursos a través de un proyecto tipo. 

Además, la creación de las siguientes cuentas en el Gasto41: 

 
Para empresas de carácter privado: 

2.3 Inversión 

2.3.4 Transferencias de Capital 

2.3.4.07 Para el pago de pasivos, deuda o intereses 2.3.4.07.01 Pago de déficit por 
subsidios de Agua 2.3.4.07.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado 
2.3.4.07.03 Pago de déficit por subsidios de Aseo 

 
Para empresas de carácter mixto u oficial: 

2.3.4.06 A sociedades públicas no financieras 2.3.4.06.01 Pago de déficit por 
subsidios de Agua 

2.3.4.06.02 Pago de déficit por subsidios de Alcantarillado 2.3.4.06.03 Pago de 

 
41 Así como la eliminación de la transacción que se ubica actualmente en transferencias corrientes 
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déficit por subsidios de Aseo 

En tercer lugar, respecto del ingreso, se recomienda revisar y hacer uso de lo 
dispuesto en el Decreto 7 de 2010. Los recursos percibidos por concepto de 
Concurso económico para la estratificación, de ser bien usados, son de suma utilidad 
para la salud fiscal del municipio o distrito, pues la elaboración de la estratificación 
es un insumo fundamental en el cálculo de la tarifa y por tanto para el pago de 
subsidios en el sector 

De igual forma, se insta a hacer uso efectivo de la facultad de la administración 
territorial para imponer sanciones tributarias, en los casos donde se pruebe mal uso 
y destino de la sobretasa de solidaridad de servicios públicos, siguiendo lo dispuesto 
en el Estatuto Tributario. 

 

Modificación en el ingreso de la sobretasa de solidaridad 

1.1.02.01.005.20 Contribución - Fondo de Solidaridad para Subsidios y 
Redistribución de Ingresos 

1-02-1 Contribuciones: Las contribuciones son las cargas fiscales al patrimonio 
particular, sustentadas en la potestad tributaria del Estado. La jurisprudencia 
diferencia entre contribuciones parafiscales y contribuciones especiales, las 
primeras son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos 
públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades 
de manera autónoma, mientras que las segundas corresponden al pago por 
una inversión que beneficia a un grupo de personas (Corte Constitucional, 
Sentencia C-545/1994). 

1-02-1-04 Contribuciones diversas: Las contribuciones diversas comprenden a los 
ingresos por concepto de las demás contribuciones que no se clasifican en las 
cuentas anteriores. La autorización de uso de clasificador de estas contribuciones 
se limita a las entidades que tienen responsabilidad legal para su recaudo. 

En ese sentido, se sugiere la creación de las siguientes cuentas: 

1.1.02.01.05.68 Contribución por aporte solidario: Corresponde al factor de aporte 
solidario cobrado bajo el régimen tarifario por la prestación de servicios públicos de 
AAA a los suscriptores residenciales de estratos 5, 6 y suscriptores industriales e 
industriales. 

1.1.02.01.05.68.01 Contribución por aporte solidario de Acueducto: Corresponde al 
factor de aporte solidario cobrado bajo el régimen tarifario por la prestación del 
servicio público de Acueducto a los suscriptores residenciales de estratos 5, 6 y 
suscriptores industriales e industriales 

1.1.02.01.05.68.02 Contribución por aporte solidario de Alcantarillado: 
Corresponde al factor de aporte solidario cobrado bajo el régimen tarifario por la 
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prestación del servicio público de Acueducto a los suscriptores residenciales de 
estratos 5, 6 y suscriptores industriales e industriales. 

1.1.02.01.05.68.03 Contribución por aporte solidario de Aseo: Corresponde al 
factor de aporte solidario cobrado bajo el régimen tarifario por la prestación del 
servicio público de Acueducto a los suscriptores residenciales de estratos 5, 6 y 
suscriptores industriales e industriales. 

1.1 Ingresos Corrientes 

1.1.02 Ingresos No tributarios 

1.1.02.01 Contribuciones 1.1.02.01.005 Contribuciones diversas 

1.1.02.01.005.68.01 Contribución por aporte solidario de Acueducto 

1.1.02.01.005.68.02 Contribución por aporte solidario de Alcantarillado 

1.1.02.01.005.68.03 Contribución por aporte solidario de Aseo 

 

Creación de la cuenta en la clasificación de fuentes de financiación 

1.3.2.3.06 Rendimientos Financieros Sobretasa de solidaridad servicios públicos 
acueducto, aseo y alcantarillado. 

 

Creación de reporte para información de seguimiento sectorial 

Es importante tener en cuenta que la identificación de los siguientes detalles de 
información es lo que permitiría la presentación en el presupuesto del FSRI por 
servicios.  

Es importante que esta categoría tenga una codificación única, una clasificación 
factible es incluir características alfa numéricas, con el fin de evitar confusiones con 
las clasificaciones ya existentes. 

Por lo demás, la creación de una categoría especial de reporte implica un esquema 
de coordinación interinstitucional; en primera instancia al interior de la Dirección 
responsable de llevar el seguimiento (Dirección General de Apoyo Fiscal); una 
segunda instancia con el Ministerio sectorial (Vivienda, Ciudad y Territorio), 
encargado también de la vigilancia de los recursos; Tercero, con la instancia 
responsable de la administración, ordenamiento y procesamiento de la información 
de Finanzas Públicas (Comisión Intersectorial de Finanzas Públicas); por último con 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de evitar la 
duplicación de requerimientos de información. 
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Anexo 1. Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso 
 

Servicio Fondo 
Acueducto 

Fondo 
Alcantarillado Fondo Aseo 

Presupuesto Inicial $ 6,964 $ 3,914 $ 2,025 

Total (Millones) $12,903 
 


