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Misión de Crecimiento Verde

• Crecimiento        
económico

• Conservación 
del capital 
natural

• Inclusión social

Uso eficiente del 
agua en los 
sectores 
económicos

Instrumento de política con la 
ruta 2030 hacía el crecimiento 
verde



Agua, contaminación y 
economía



Funciones del agua en la 
economía

Insumo de producción
Receptor de vertimientos derivados de 

la producción

Demanda 
de agua 
ENA 2018

IACAL 
ENA 
2018



Externalidades y 
contaminación

El desarrollo de la actividad económica 
del agente i afecta la actividad 
económica de los agentes j y el bienestar 
de las comunidades

748 millones de personas sin acceso 
a agua potable (Informe de 
Naciones Unidas sobre el estado de 
los recursos hídricos, 2015)



Un instrumento económico 
para afrontar el problema

Agente racional
Toma decisiones que maximizan 
su beneficio

Señales 
económicas 
vía precios de 
mercado 
(incentivos) 
que permiten 
que la 
decisión 
racional del 
agente vaya 
acorde a los 
objetivos del 
Estado

Instrumentos 
económicos

Internalizar 
la 

externalidad

Impuestos 
pigouvianos

Instrumento 
económico

(TASA)
En el caso de la 
contaminación

Principio del 
que 

contamina 
paga

Asignar 
derechos 

de 
propiedad

Teorema de 
Coase



Tasa Retributiva -TR-



Objetivo de la Tasa Retributiva 
-TR-

La TR es un instrumento económico aplicado por la política ambiental 
en Colombia cuyo objetivo es disminuir los vertimientos de cargas 
contaminantes en los cuerpos de agua. La tasa busca emitir señales 
económicas vía precios de mercado a los agentes para que, bajo el 
supuesto de la racionalidad económica, modifiquen sus patrones de 
consumo-producción y tomen decisiones acordes con los costos sociales 
y ambientales de contaminar las fuentes de agua, y adelantes cambios 
hacia tecnologías más limpias (Vasco, Tobón, & Vargas, 2018).



Cálculo de la Tasa Retributiva -TR-

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑖𝑖 ; 𝑖𝑖:𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇

TM: Tarifa Mínima
Establecida por el MADS 
forma anual
La TM corresponde al costo 
de remoción directo de 
sustancias contaminante

FR: Factor Regional
Calculado por cada AA
Factor adimensional, representa 
los costos sociales de la 
contaminación del recurso hídrico
Se calcula para cuerpo de agua o 
tramo
Se actualiza de forma anual con 
base al cumplimiento de metas de 
carga contaminante

La TR se cobra para 
vertimientos de DBO y 

SST



Cálculo del Factor Regional -FR-

FR1 = FR0 + (
CC
CM

)

FR1: Factor 
Regional Ajustado

FR0: Factor 
Regional del año 
inmediatamente 
anterior

CC: Total de carga 
contaminante 
vertida (kg/año)

CM: Meta global de 
carga contaminante 
para el cuerpo de 
agua o tramo 
(kg/año)

El factor regional solo de actualiza en el caso en que no se cumpla la meta de carga de carga 
contaminante, es decir, cuando CC>CM

1,00 ≤ FR ≤ 5,50



Evaluación de la 
efectividad de la Tasa 

Retributiva -TR-



Modelo aplicado

log 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 + 𝛽𝛽1log 𝑡𝑡𝑐𝑐_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛿𝛿𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

log 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 + 𝛽𝛽1log 𝑡𝑡𝑐𝑐_𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛿𝛿𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

Objetivo: Determinar si existe una 
relación significativa entre la TR y 
las cargas contaminantes y si esta 
relación es inversa o directa

Modelo de panel de datos:

• Unidad geográfica i: Municipios

• Unidad temporal t: Anual (2010-2015)



Validación del modelo
Tres posibles estimaciones:

• Modelo Pooling OLS

• Modelo de Efectos Fijos

• Modelo de Efectos 
Aleatorios

Pruebas de hipótesis y selección del mejor 
modelo

Prueba 1: Breusch-Pagan test

𝐻𝐻0:𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎𝑃𝑃
𝐻𝐻1:𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎𝑃𝑃

Prueba 2: Hausman test

𝐻𝐻0:𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎𝑃𝑃
𝐻𝐻1:𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑓𝑓𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑎𝑎𝑃𝑃

Para el modelo elegido:

Significancia estadística 
del modelo: 𝒓𝒓𝟐𝟐

Significancia estadística 
del parámetro de interés 
𝛽𝛽1: P-Valor



Modelos estimados

Tipo de Estimación
Coeficiente 
Estimado 
TR_DBO

p valor
R2 del 

modelo

Pooling OLS 0.087211 0.090233 0.25692
Efectos Fijos (Within) 0.129442 0.001123 0.0030807
Efectos Aleatorios 0.1250277 0.0012162 0.21574

Tipo de 
Estimación

Coeficiente 
Estimado 
TR_SST

p valor
R2 del 

modelo

Pooling OLS 0.185605 0.0003892 0.2079
Efectos Fijos 
(Within)

0.203003 2,52E-03 0.0097885

Efectos Aleatorios 0.198486 1.87E-06 0.19464

Modelo estimado para DBO y pruebas de validación Modelo estimado para SST y pruebas de validación

Prueba H0 H1 P-Valor

Breusch 
Pagan test

Pooling OLS es 
adecuado

Pooling 
OLS no es 
adecuado

<2.2e-16

Hausman 
test

Efectos aleatorios es 
más adecuado

Efectos 
fijos es más 
adecuado

1.06E-04

Prueba H0 H1 P-Valor

Breusch 
Pagan test

Pooling OLS es 
adecuado

Pooling OLS 
no es 
adecuado

<2.2e-16

Hausman test
Efectos 
aleatorios es 
más adecuado

Efectos fijos 
es más 
adecuado

1.19E-05

El modelo de efectos fijos es el más adecuado tanto para DBO como para SST



Resultado: La TR no esta logrando 
ser efectiva

𝐷𝐷1 =0,129

Por un aumento de 1% en la TR cobrada a 
DBO se espera un aumento de 0,129% en la 
carga contaminante DBO.
𝑐𝑐2 < 5%

El modelo no logra explicar el 5% de las 
variaciones de la carga contaminante

La TR no esta 
logrando su objetivo 
de incentivar la 
reducción de cargas 
contaminantes DBO 
y SST que llegan a los 
cuerpos de agua en 
el país

𝐷𝐷1 =0,203

Por un aumento de 1% en la TR cobrada a 
SST se espera un aumento de 0,203% en la 
carga contaminante DBO.
𝑐𝑐2 < 5%

El modelo no logra explicar el 5% de las 
variaciones de la carga contaminante

Demanda 
Biológica de 
Oxígeno (DBO)

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST)



Causas asociadas a la no 
efectividad de la Tasa 

Retributiva -TR-



Bajos niveles de monitoreo no permiten 
una correcta actualización del factor 
regional

MADS, MHCP, Colciencias, 
2013)



Existen cargas contaminantes representativas 
que no son objeto de cobro de la TR

75,6%

6,1%

5,7%
4,0%

8,2%

Distribución de la carga DBO por sectores
económicos 2015

Doméstico Agropecuario Industrial

Construcción Otros Sin información

El sector doméstico es el sector de más fácil monitoreo

DBO y SST son cargas contaminantes propias del sector doméstico. En el sector industrial solo 
el 22% de la carga contaminante corresponde a BDO y solo el 10% a SST (IDEAM, 2019)

71,9%

4,3%

4,8%

4,7%

14,1%

Distribución de la carga SST por sectores 
económicos 2015

Doméstico Agropecuario Industrial

Construcción Otros Sin información



Bajos niveles de recaudo

En promedio se recauda 
el 30% del valor 
facturado por concepto 
de TR.
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Recomendaciones para 
mejorar la 

implementación de la 
Tasa Retributiva -TR-



Recomendaciones
Mejorar la implementación de la TR en Colombia

Es necesario fortalecer a las AA con el fin de ampliar la cobertura de monitoreo de puntos de vertimiento y 
actualizar el FR adecuadamente.

Fortalecer la capacidad de cobro de las AA

Divulgación de la TR en usuarios indirectos y educación ambiental

Diseñar instrumentos voluntarios para la gestión del agua

Complementar la fórmula de 
cálculo de la TR:

Gravar otros contaminantes además de los actuales como DQO y Nutrientes

La tarifa mínima debe tener en cuenta además del costo marginal de 
remoción de las sustancias contaminares, el costo asociado a las 
externalidades que generan al medio ambiente y a la salud de la población

Incluir un parámetro asociado al orden de corriente que permita aumentar 
el cobro a los vertimientos en punto de menor caudal donde tienen mayor 
impacto



Vinculación de recomendaciones 
a instrumentos de planeación

Conpes 3439: Política de Crecimiento Verde PND 2018-2022: Pacto por la sostenibilidad
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