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Resumen 

 

La Tasa Retributiva por utilización del recurso hídrico, es el instrumento económico que 

busca lograr un uso más racional del servicio ambiental del agua e indaga, como indicador 

de calidad del agua (ICA), la concertación entre los actores (Sujetos Pasivos) las metas de 

descontaminación de las cuencas hidrográficas. 

El objetivo del estudio es la creación de un Modelo de Gestión de Información para el 

cálculo, liquidación, cobro y recaudo de la Tasa Retributiva utilizando la herramienta que 

sirva a las CAR, para realizar el seguimiento y control de la descontaminación de las 

corrientes hídricas del país. 

Por tal motivo, este modelo de gestión busca manejar el instrumento económico para el 

recaudo de fondos con el fin de financiar proyectos y programas ambientales de las CAR´s y 

como indicador de calidad del agua, que pretende mostrar la contaminación o 

descontaminación que ha tenido la cuenca en determinado tiempo, logrando así alcanzar el 

cumplimiento de las Metas Regionales de descontaminación. Además, sirve como 

herramienta para determinar un límite de calidad tolerable para el sostenimiento del recurso 

hídrico e incentivar cambios en el comportamiento de los agentes contaminantes, generando 

conciencia del daño ambiental que ocasionan. 

 

Abstract 

  

The retributive rate it is the economic instrument that seeks to achieve a more rational use of 

water and inquire, as an indicator of water quality (ICA), the agreement between the actors, 

the decontamination of watersheds. 

  

The objective of the study is the creation of an Information Management Model for the 

calculation, settlement and collection of the Rate, using the tool that serves the CARs, to 

monitor and control the decontamination of the water currents of the country 
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For this reason, this management model seeks to use the economic instrument for the 

collection of funds for financing projects and environmental programs of the CARs and as 

an indicator of water quality, which aims to show the pollution or decontamination that the 

watersheds has had at a certain time, achieving compliance with the Regional 

Decontamination Goals. In addition, it serves as a tool to determine a tolerable quality limit 

for the sustainability of water resources and to encourage changes in the behavior of 

pollutants, generating awareness of the environmental damage they cause. 
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Introducción 

 

La oferta y demanda del recurso hídrico son factores que limitan la disponibilidad y uso del 

agua para las actividades propias del desarrollo económico y social de los municipios y 

regiones, permitiendo a su vez restringir los procesos y funciones ecológicas de los 

ecosistemas. Por otra parte, el crecimiento del consumo para usos sociales y productivos 

genera aumento de los vertimientos de aguas residuales y, en consecuencia, se reduce la 

oferta hídrica en términos de cantidad, calidad y se incrementan los riesgos sobre la salud 

pública. Es por eso que el Estado colombiano, dentro de sus funciones ambientales, definió 

una política y lineamientos para el uso de las aguas y los vertimientos, con el fin de tomar 

acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida, necesidades básicas y las 

actividades económicas de las poblaciones. 

Una de las acciones asumidas por el estado fue la creación de la Tasa Retributiva, 

considerada un Impuesto pigouviano1, ya que, como instrumento económico, permite 

controlar la contaminación. La Tasa Retributiva (TR), creada en 1974 y fortalecida mediante 

Ley 99 de 1993, fue adoptada por la Corporaciones Autónomas Regionales “CAR´s”, como 

un mecanismo que pretende lograr un uso más racional de los servicios ambientales, 

reduciendo la contaminación hídrica, donde se formulan metas de descontaminación y se 

concertan con los actores (Sujetos Pasivos) el cumplimiento de estas para la 

descontaminación de las cuencas hídricas. 

Dado lo anterior, se debe crear un modelo de gestión de la Tasa Retributiva (TR) para el 

fortalecimiento institucional de las CAR´s para CORTOLIMA, manejando adecuadamente 

el instrumento económico de recaudo de fondos para la financiación de proyectos y 

programas ambientales de las CAR´s, con el propósito de realizar un seguimiento activo de 

la autoridad ambiental y así mostrar información suficiente, veraz y oportuna que permita 

                                            
1 Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959) establece que se debe imponer a los productores un impuesto con base en el valor 

monetario del daño ambiental generado que permita trasladar dicho costo al precio del bien final. 
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establecer la eficacia del instrumento económico, consolidar la información y medir la 

descontaminación.  

Para llevar a cabo dicho plan, este trabajo se subdivide en cinco capítulos. En el primero, 

Planteamiento del problema, se expone el contexto en el que se aplica el Modelo de Gestión 

basado en un Sistema de Información de Usuarios para el cobro de la Tasa Retributiva (TR), 

así como el problema central que se aborda, su evaluación, los resultados esperados, los 

beneficios y la justificación para la aplicación del modelo. 

En el segundo capítulo, Objetivos, se presentan el objetivo general, así como los objetivos 

específicos que se pretenden desarrollar con el presente trabajo. 

El capítulo tercero, Marco referencial, describe los antecedentes sobre temas de la misma 

índole, así como el marco conceptual, el marco legal y aspectos relacionados con el marco 

institucional. 

En el capítulo cuarto, Metodología, se explica el diseño metodológico, así como algunos 

factores asociados al desarrollo de la investigación y a la postulación del modelo de gestión.  

Finalmente se exponen los resultados y las conclusiones, las cuales abordan los principales 

hallazgos del trabajo con respecto al tema de estudio.  
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1. Planteamiento del problema  

1.1 Contexto del problema 

La Ley 99 de 1993 le dio a las CAR´s la función de evaluar, hacer control y seguimiento 

ambiental del uso del agua, relacionado con el vertimiento, la emisión o incorporación de 

sustancias o residuos líquidos, sólidos o gaseosos en cualquiera de sus formas. Para ello, una 

de las formas de control que se utiliza como instrumento económico por parte del Estado 

colombiano es la Tasa Retributiva (TR), siendo su uso más racional como pago de un servicio 

ambiental e indicador de calidad del agua (ICA). 

Es por ello que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) tienen la tarea de 

liderar los procesos de ordenación de la cuenca hidrográfica, en desarrollo y aplicación del 

Decreto 1729 de 2002 y de la reglamentación de vertimiento para el ordenación del Recurso 

Hídrico establecido el decreto 1076 de 2015 Sección 7. Como resultado de estos procesos, 

deben establecer la visión de cuenca que determine usos, objetivos de calidad y metas 

ambientales para el recurso hídrico, contando con una activa participación de todos los 

actores involucrados en el uso del recurso hídrico y en la calidad ambiental de la cuenca 

hidrográfica. 

Las CAR´s, por tanto, deben aplicar el Decreto 2667 de 2012, por el cual se estableció la 

Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, es decir, la que cobrará la Autoridad Ambiental 

a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización directa 

del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, 

originados en todo tipo de actividades desarrolladas por el hombre. 

En ese mismo sentido, corresponde a las CAR´s elaborar el diagnóstico de la calidad de 

las corrientes o cuerpos de agua receptores de los vertimientos de aguas residuales, así como 

establecer los objetivos de calidad de los cuerpos de agua, de acuerdo a su uso, a partir de los 

Planes de Ordenamiento del Recurso o de las evaluaciones disponibles de calidad del recurso 

hídrico. Por otra parte, deben identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo 

de agua y que están sujetos al pago de la tasa, así como revisar y aprobar los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), elaborados y presentados por los 

municipios o las personas prestadoras del servicio de alcantarillado de aguas residuales. 
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Partiendo de esa normatividad, las CAR´s establecerán cada cinco años una meta global 

de reducción de la carga contaminante para cada corriente, cuerpo de agua o tramo del 

mismo, así como las metas individuales de reducción de carga contaminante para los 

municipios o las empresas de servicios públicos (ESP) y los usuarios sujetos al pago de la 

tasa (cuando la carga vertida sea mayor al 20% del total de carga que recibe la corriente o el 

cuerpo de agua). 

Para llevar a cabo la meta descrita, cada CAR iniciará cobrando una tarifa mínima de Tasa 

Retributiva y evaluará anualmente el cumplimiento de la meta global de reducción de carga 

contaminante y de las metas individuales y sectoriales. El valor a cobrar a cada usuario sujeto 

al pago de la tasa, incluyendo el municipio o la ESP, dependerá del cumplimiento de la meta 

respectiva, así: si se cumple la meta, el factor regional será igual a 1; si se incumple, el valor 

del factor regional será mayor que 1 (calculado según el artículo 15 del Decreto 2667 de 2012 

de acuerdo al decreto 1076 de 2015 Sección 7). El Factor Regional está compuesto por un 

coeficiente de incremento de la tarifa mínima que involucra los costos sociales y ambientales 

de los daños causados por los vertimientos.  

Las CAR´s definirán el cumplimiento de las metas a partir de las autodeclaraciones de los 

usuarios que realizan los vertimientos; ante la falta de presentación de auto declaración, la 

AAR utilizará la información de la que disponga o realizará cálculos presuntivos.  

Para la atención de reclamos y aclaraciones las CAR´s tramitarán de conformidad con el 

derecho de petición previsto en el Código Contencioso Administrativo, teniendo derecho el 

usuario al recurso de reposición contra el acto administrativo que resuelva el reclamo o 

aclaración. 

Toda vez que para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado (municipio o 

ESP) el PSMV hace las veces de meta individual y de Plan de Cumplimiento. En ese sentido, 

corresponderá a la Autoridad Ambiental Regional (AAR) realizar su seguimiento y control 

trimestral en cuanto a avance físico y anual en cuanto a metas de calidad. 

Cabe aclarar que las CAR´s, al fijar los objetivos de calidad de una corriente hídrica, la 

línea bases de contaminación y formular metas de descontaminación en concertación con los 

actores (Sujetos Pasivos), busca la disminución gradual de la contaminación hídrica de las 

cuencas hídricas.  
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Según lo relacionado anteriormente, para las CAR´s el instrumento económico (Tasa 

retributiva) debe contar con la información necesaria y suficiente para el cálculo del cobro 

de la Tasa Retributiva (TR), de acuerdo a la metodología descrita en el decreto 2667 del 

2012. Esta metodología está actualmente establecida para dos parámetros de control; 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), la cual se 

describe a continuación: 

 

1-Carga contaminante diaria (Cc –Kg/día): corresponde al valor que se obtiene de la 

multiplicación del caudal promedio de vertimiento (Q-l/s),   la concentración del DBO5 o 

SST del vertimiento (C-mg/L), el factor de conversión de unidades (0.0036) y el tiempo 

diario de vertimiento del usuario, medido en horas por día (t-h/d), así: 

CcDBO5 = Q x CDBO5 x 0.0036 x t 

CcSST = Q x CSST x 0.0036 x t 

 

2-Tarifa mínima de la tasa retributiva (Tm- $): corresponde al valor de la tarifa mínima 

establecida anualmente mediante resolución por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para los dos parámetros de cobro, DBO5 y S.S.T. 

TmDBO5= $ Kg DBO5/día 

TmSST = $ Kg SST/día 

 

3-Tarifa de la tasa retributiva (Ttr- $): corresponde al valor que se obtiene de la 

multiplicación de la tarifa mínima (Tm-$) por cada parámetro por el factor regional (Fr), así:  

Ttr DBO5 = TmDBO5 x Fr 

Ttr SST   = Tmsst x Fr 

 

4-Valor de la tasa retributiva Total ($): corresponde a la sumatoria de las dos tarifas de 

tasa retributiva establecidas (DBO5 y SST) para cada usuario, sujeto pasivo, así: 

 

VrTr = TtrDBO5 + Ttr SST  
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Así como de información de parámetros físico-químicos para determinar el Índice de 

Calidad del Agua (ICA) y poder realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas de 

descontaminación, de los parámetros determinados como objetivos de calidad, establecidos 

para las cuencas de la jurisdicción de cada CAR´s. Estas metas de descontaminación 

formuladas y concertadas con los sujetos pasivos, para su cumplimiento en un periodo 

determinado, deben contar que el Factor Regional establecido para la cuenca sea estático y, 

por ende, no incidir en aumento del valor del cobro de la TR.  

La eficiencia de los instrumentos económicos se debe medir de acuerdo a los costos en su 

aplicación, es decir, lograr las metas propuestas al menor costo económico y social. 

Ambientalmente, implica la reducción de los vertimientos contaminantes con procesos de 

producción más limpia y disminuyendo la construcción de nuevas plantas de tratamiento. La 

eficiencia ambiental depende en gran medida de la reducción de la contaminación 

cumpliendo y logrando las metas de descontaminación fijadas y así poder reducir 

significativamente la cantidad de carga contaminante y, por ende, los montos a cancelar por 

contaminación. 

Ante esta realidad, las entidades del Estado deben ejercer la función de evaluar las 

actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

domésticas establecidas en los respectivos Planes de Saneamiento y Manejos de Vertimientos 

(PSMV) por los diferentes entes territoriales municipales y empresas prestadoras del servicio 

de aseo y alcantarillado ya evaluados .Este PSMV debe ser tomado como eje fundamental 

por parte de ente territorial para realizar el desarrollo de la descontaminación hídrica  y sirve 

como documento para cumplir con los requerimientos de la autoridad ambiental, la ley y 

disminución del cobro de la respectiva TR. 

Es claro, por tanto, que la aplicación de la TR beneficia a nivel económico a los entes 

reguladores para hacer inversiones en las cuencas hídricas y a los entes contaminantes 

mostrándole que, haciendo producción más limpia o plantas de tratamiento, disminuyen la 

contaminación. Además, se beneficia la comunidad en general, ya que los daños asociados a 

la contaminación deben disminuir en el cumplimiento de los objetivos y metas de 

descontaminación, como consecuencia de la menor generación de carga contaminante y, por 
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ende, menor pago de la respectiva T.R. La salud pública es uno de los factores que hacen 

parte de la calidad de vida de la sociedad y, si este factor falla, posiblemente la sociedad y 

sus estructuras económicas también fallen en un momento determinado. 

 

Actualmente La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA cuenta 

con un producto de software desarrollado en visual basic 6.0  el cual ya finalizo su vida útil 

porque no cumple con los nuevos requerimientos de desarrollo, no tiene una metodología de 

desarrollo basado en capas, la estructura de la base de datos no es de integridad referencial, 

muchas cosas en este sistema se realizan en Excel y se suben al sistema volviendo a digitar 

la información, no funciona con sistemas operativos de 64 bits  de Windows 7 y 8 y 10 hay 

que utilizar la compatibilidad y muchas veces hacerlo correr como administrador.  

 

1.2 Formulación del problema 

Dado lo anterior, el objetivo de la Tasa Retributiva es incentivar cambios en el 

comportamiento de los agentes contaminadores, generando conciencia del daño ambiental 

que ocasionan tanto las actividades diarias como los diferentes sectores productivos. 

Asimismo, se obtienen importantes recursos económicos para la inversión en proyectos de 

descontaminación hídrica y monitoreo del recurso hídrico (Minambiente, 2014). Es decir, 

realizar un uso más racional reduciendo la contaminación hídrica para disminuir costos para 

la implementación y desarrollo de los P.S.M.V. 

Para los entes reguladores, la tasa retributiva es equivalente a un impuesto ambiental o 

impuesto pigouviano, según lo establecido por la literatura de la economía ambiental, el cual 

se constituye en un instrumento económico tradicional empleado en la mayoría de los países 

desarrollados para controlar la contaminación y los ingresos fiscales propios de las entidades 

ambientales. En el caso de Colombia, la motivación de dicha tasa es corregir los problemas 

de calidad hídrica producidos a partir de la generación de vertimientos industriales y aguas 

residuales domésticas que se arrojan a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento y 

darle aplicabilidad a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. 
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La necesidad de un Sistema de Información de los Usuarios, sujetos pasivos del cobro de 

la TR., complementario al Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), generaría un 

impacto importante como modelo matemático para el cobro de la T.R., así como herramienta 

de seguimiento activo de las metas de descontaminación, a su vez que aportaría información 

veraz y oportuna para establecer la eficacia de dicho instrumento.  

Por tal motivo, surge la pregunta que orienta la investigación: ¿Cuentan las Corporaciones 

Autónomas Regionales con un modelo de gestión efectivo para el cobro de la Tasa 

Retributiva basado en un Sistema de Información de Usuarios que realice la liquidación, 

facturación y recaudo, basado en el cumplimiento de los objetivos de calidad y las metas de 

descontaminación para las cuencas hidrográficas en su jurisdicción? 

 

1.3 Evaluación del problema 

Impacto para las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR’s)  

El Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios mejorará en 

eficiencia el uso del instrumento económico T.R., en cuanto a la facturación y recaudo de 

fondos, lo cual determinará un mejor financiamiento para los proyectos y programas 

ambientales de descontaminación hídrica.   

El Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios servirá, a su vez, 

como base para la determinación de la Calidad del Agua, mostrando un valor de la 

contaminación o descontaminación que ha tenido el cuerpo receptor en una cuenca 

hidrográfica en determinado tiempo  y así poder observar el cumplimiento de los Objetivos 

de calidad y Metas de descontaminación Regionales. 

 

Utilidad Para los entes reguladores 

La tasa retributiva es equivalente a un impuesto ambiental o instrumento pigouviano, según 

lo establecido por la literatura de la economía ambiental, y cumple el papel de ingresos 

fiscales propios de las entidades ambientales. La motivación de dicha tasa es corregir los 

problemas de calidad hídrica producidos a partir de la generación de vertimientos industriales 
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y aguas residuales domésticas que se arrojan a los cuerpos de agua sin ningún tipo de 

tratamiento y darle aplicabilidad a los PSMV.  

 

Imparcialidad para las CAR´s  

Aunque el proyecto se implementará para la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA, el mismo servirá para las demás corporaciones autónomas del país. Su 

implementación servirá en el manejo de la imparcialidad del cobro de la T.R., la cual es 

importante, ya que como proceso investigativo, busca indicar el comportamiento de la 

contaminación o descontaminación de las fuentes hídricas.  

 

1.4 Resultados esperados 

Con el desarrollo de la investigación se espera obtener los siguientes resultados: un Modelo 

de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para el cobro de la Tasa 

Retributiva, el cual se desarrollará en lenguaje de programación Visual Studio 2012, a 3 capas 

para Windows con bases de datos relacionales SQL Server 2012 R2. Dicho Modelo de 

Gestión de información servirá para: 

 

- Desarrollo del Modelo Matemático para el cálculo de la T.R. según lo establecido 

en los decretos 2667 de 2012. 

- Desarrollo del diseño de la base de datos del instrumento económico para el 

recaudo de la T.R. a través de la liquidación, facturación, abonos, acuerdos de 

pago, (extractos, facturas). 

- Planificación relacionada con el saneamiento de las cuencas hidrográficas a través 

del manejo de la Tasa Retributiva, basado en el cumplimiento de los Objetivos de 

Calidad y Metas de Descontaminación. 

- Creación de del software para la liquidación de la Tasa Retributiva en especial 

para la Corporacion Autonoma Regional del Tolima. 
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1.5. Beneficios 

La creación de un Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para 

el cobro de la Tasa Retributiva (TR) por parte de la Autoridad Ambiental generaría los 

siguientes beneficios:  

- Seguridad de la información sobre la liquidación y facturación de la T.R. por parte del 

sujeto pasivo y autoridad ambiental. 

- Eficiencia y rapidez para la liquidación, facturación y recaudo de la T.R. por parte de 

la Autoridad Ambiental. 

- Consulta adecuada y rápida de la condición económica y ambiental del sujeto pasivo 

frente al cobro de la Tasa retributiva. ´ 

- Mejoramiento del control sobre los recaudos de la T.R. por parte de la autoridad 

Ambiental. 

- Planificación adecuada para el seguimiento y control de los programas de 

descontaminación de las cuencas hidrográficas. 

 

1.6. Justificación 

Este trabajo de tesis se realiza con el propósito de mejorar el proceso de cobro de la T.R. y 

relacionarlo con el cumplimiento de las metas de descontaminación fijadas en las cuencas 

hidrográficas y comportamiento de los objetivos de calidad establecidos en cuerpos 

receptores de las aguas residuales domésticas e industriales en la jurisdicción de las CAR´s, 

los cuales podrán sistematizarse en el Modelo de Gestión propuesto para ser incorporado en 

cada una de ellas.  

El proyecto de Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para 

el cobro de la Tasa Retributiva (TR), mejoraría las etapas de liquidación, facturación y 

recaudo en las CAR´s, básicamente en corto tiempo y precisión del valor de tanto de carga 

contaminante como en el respectivo valor. Además, los valores establecidos de carga 

contaminante permitirían visualizar en un mediano plazo, por parte de la Autoridad 

Ambiental, el cumplimiento de las metas de descontaminación y comportamiento de los 
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Objetivos de Calidad, establecidos en las diferentes cuencas hidrográficas, objetos del cobro 

de T.R. Lo anterior determinará un mejor financiamiento por parte de la CAR´s para los 

proyectos y programas ambientales de descontaminación hídrica. 

El proyecto de Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para 

el cobro de la Tasa Retributiva (TR) servirá como base para la determinación de la Calidad 

del Agua, mostrando un valor de la contaminación o descontaminación que ha tenido el 

cuerpo receptor en una cuenca hidrográfica en determinado tiempo y así observar el 

cumplimiento de los Objetivos de calidad y Metas de descontaminación Regionales. 

El proyecto de Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para 

el cobro de la Tasa Retributiva (TR), aunque inicialmente se implementará para la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, servirá para otras entidades del 

país y su implementación permitirá la imparcialidad del cobro de la TR., la cual es importante 

como mecanismo de transparencia para reclamos y quejas de los usuarios.  

En líneas generales, el proyecto de tesis presentado es de gran interés tanto para las CAR´s 

como para los entes reguladores, porque facilitaría su control y seguimiento sobre el recaudo 

de los cobros respectivos de los diferentes usuarios, objetos del cobro de TR respectivo. 

Además, el proyecto es novedoso, porque actualmente las diferentes CAR´s realizan el 

procedimiento de cobro de la TR en forma manual y en programas como Excel, los cuales 

no son sistematizados. Finalmente, la propuesta presentada se efectuaría en forma 

sistematizada, generando utilidad para las autoridades ambientales y de mejor comprensión 

para los usuarios. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Formular un Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios que 

permita la liquidación, facturación y recaudo eficiente y efectivo de la tasa retributiva en las 

corporaciones autónomas regionales, el cual sirva como insumo para la planificación, el 

seguimiento y control de la calidad hídrica.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar el Sistema de Información para la formulación de un modelo de gestión 

para el recaudo de la Tasa Retributiva de los usuarios sujetos pasivos de las cuencas 

hidrográficas en la jurisdicción de la CAR´s como una herramienta automatizada. 

- Establecer la base de datos de los sujetos pasivos, objeto de cobro de la Tasa retributiva 

en las cuencas hidrográficas de jurisdicción de las CAR´s. 

- Crear indicadores sobre calidad de agua relacionados con el cumplimiento de los 

metas de reducción de la contaminación establecidos a los sujetos pasivos de las 

cuencas hidrográficas en la jurisdicción de una CAR´s. 
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3. Marco referencial 

 

3.1 Antecedentes 

En este apartado se abordan los antecedentes teóricos relacionados con la temática estudiada. 

Para ello se exponen, en primer momento, algunos trabajos académicos en el ámbito 

internacional, para luego hacer una revisión de los trabajos desarrollados a nivel nacional. En 

un segundo momento se abordan los antecedentes de la tasa retributiva como gravamen que 

incide la conciencia ambiental del país. 

El primer momento de este aparatado corresponde a los antecedentes teóricos. En el 

campo internacional cabe resaltar el estudio de Cirujano (1998) titulado Análisis de la 

información contable para el control de gestión integrado: metodología, diseño e 

implantación del sistema, en el que resalta la necesidad del Control de Gestión integrado en 

las organizaciones tanto si se trata de una gran empresa como una pyme (pequeña y mediana 

empresa), ya que toda empresa necesita un sistema de información para el proceso de toma 

de decisiones en la gestión con el fin de conseguir alcanzar los objetivos establecidos en el 

proceso de planificación estratégica. Como conclusión más importante expone que se debe 

realizar conjuntamente por los responsables de las distintas áreas de la organización y por los 

consultores para la definición de una Contabilidad Integrada, totalmente adaptada a la 

empresa. 

A nivel nacional cabe citar a González y Bedoya (2003) con su trabajo Evaluación del 

proceso de implementación y cobro de tasas retributivas por vertimientos hídricos en el 

departamento de Antioquia, los cuales exponen el fundamento teórico y legal de la tasa 

retributiva como instrumento económico para mitigar el problema de la contaminación del 

agua. Así mismo, presentan la experiencia de su aplicación en el ámbito internacional y 

describe el proceso de implementación que se ha adelantado en Colombia por parte de las 

entidades ambientales, haciendo énfasis en los desarrollos institucionales requeridos para 

implementar el cobro en las respectivas jurisdicciones. Finalmente, plantean un estudio de 

caso, tomando a la Corporación Autónoma Regional CORNARE, para evaluar la eficiencia 
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ambiental, económica y el fortalecimiento institucional logrados después de cinco años de 

aplicación del cobro de tasas retributivas en el oriente antioqueño. 

Un segundo trabajo a nivel nacional, relacionado con el tema, es el de Galarza (2009), 

titulado Análisis de la efectividad de las tasas retributivas en Colombia. Estudio de caso, de 

la Pontificia Universidad Javeriana. En dicho trabajo se propone una estimación del impacto 

de la implementación de las tasas retributivas sobre el nivel de contaminación producida por 

los usuarios sujetos al cobro de dichas tasas. Así mismo, clasifica los usuarios en dos tipos: 

a) municipales, que corresponden a las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado, y 

b) industriales, que hace referencia a las empresas productivas. El investigador aclara que 

esto se debe a que se esperan comportamientos diferentes entre estos tipos de usuario. Como 

conclusión expone que los resultados muestran que para el sector industrial no hay relación 

entre el índice del producto del sector al que pertenece y el grado de eficiencia administrativa 

con el nivel de índice de vertimientos de DBO y SST. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (2009), en el informe del Consejo 

Directivo titulado implementación tasas retributivas por vertimientos puntuales 

determinación de la meta global de descontaminación cuenca alta del río Chicamocha, 

plantea que la Tasa Retributiva está diseñada como instrumento para minimizar el costo de 

obtener la calidad ambiental deseada y promover la competitividad de la economía, por sus 

múltiples ventajas son un alternativa moderna y eficaz comparada con los instrumentos 

tradicionales que se venían implementando como lo son los de COMANDO Y CONTROL. 

Así mismo, advierte que son de gran interés para Colombia dada su capacidad comprobada 

de obtener niveles específicos de calidad ambiental a costos significativamente menores a los 

requeridos bajo comando y control, lo que permite mayor crecimiento económico. 

El segundo momento de este apartado se refiere a la Tasa Retributiva como gravamen que 

incide la conciencia ambiental de la población. A ese respecto, es oportuno señalar que se ha 

venido cobrando en forma reglamentaria por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial desde 1997 y se implementó por la diferentes Autoridades Ambientales, 

especialmente las CAR´s, con el propósito de reducir la contaminación hídrica al mínimo 

costo económico posible. Con respecto al cobro de la TR. se debe aclarar que el mismo se 

basa en las etapas de Caracterización de Vertimientos, Liquidación, Facturación y Cobro. 
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Para dar inicio al cobro de la TR., cada una de las CAR´s realizó inventarios de los 

vertimientos, tanto domésticos como industriales, en los principales cuerpos receptores de 

las cuencas hidrográficas en jurisdicción. Para ello se hicieron mediciones de la calidad de 

las aguas de los vertimientos, especialmente de los parámetros de temperatura, pH, Oxígeno 

disuelto, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Sólidos suspendidos Totales (SST) y 

caudal. De estos parámetros medidos, se tomó el promedio del DBO5, SST y caudal de cada 

vertimiento caracterizado, con el fin de calcular el valor de carga contaminante de cada 

parámetro autorizado de cobro (DBO5 y SST) y luego el respectivo valor real de la tarifa de 

cobro en pesos para cada uno de los usuarios, según la fórmula establecida por el MADS 

(Actualmente lo reglamentado en el Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012). 

Por otra parte, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MADS, los sujetos 

pasivos del cobro de la TR. para que la autoridad ambiental inicie el proceso de cobro de la 

misma, podrán presentar auto declaraciones de sus vertimientos, basados en 

caracterizaciones realizadas en un laboratorio ambiental acreditado ante el IDEAM. En el 

caso de que los usuarios no presenten las respectivas auto declaraciones, la CAR podrá iniciar 

la liquidación del cobro de la TR, basado en datos presuntivos de carga contaminante por 

tipo de usuarios y/o actividad; o datos reales basados en muestreos realizados por el 

laboratorio acreditado de la respectiva CAR´s y/o laboratorio acreditado contratado. 

Actualmente las CAR´s realizan la liquidación del cobro de la Tasa Retributiva en forma 

manual, no sistemática y basada en el programa Excel, es decir tipo Hoja de Cálculo que 

permite realizar las operaciones para determinar los valores, tanto de carga contaminante por 

parámetro, tarifa mínima por contaminante y la tarifa total de las cargas contaminantes 

establecidas. 

A continuación se relaciona la información en la que se observan algunos ejemplos de la 

forma de liquidación de la TR. por parte de las CAR´s, así: 

 

 

 

Tabla 1. Mecanismos de liquidación para el Cobro de la Tasa Retributiva CAR´s Colombia 
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NOMBRE DE LA CAR AÑO 
INICIO DE 

COBRO 
T.R. 

MECANISMO DE LIQUIDACION T.R. PARAMETR
OS DE 

COBRO 

Corporación Autónoma 
Regional del valle del Rio 
Nare- CORNARE. 

1997 Se realiza mediante la alimentación en un 
archivo de Excel y luego se ingresa se a un 
aplicativo financiero NOVASOFT, el cual 
emite las facturas de cobro. 

DBO5 y SST 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima- 
CORTOLIMA. 

1999 Se realiza la liquidación mediante un 
software limitado y se factura en el software 
CXCCORTO.  

DBO5 y SST 

Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda –
CARDER. 

1997 Se realiza mediante la alimentación en un 
archivo de Excel y luego se ingresa a un 
aplicativo financiero PCT, el cual emite las 
facturas de cobro  

DBO5 y SST 

Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-
.CORPOBOYACA. 

1998 Se realiza mediante la alimentación en un 
archivo de Excel y luego se ingresa a un 
aplicativo financiero Sysman, el cual emite 
las facturas de cobro 

DBO5 y SST 

Corporación Autónoma 
Regional de Amazonia- 
Corpoamazonia. 

2001 Se realiza mediante la alimentación en un 
archivo de Excel y luego se ingresa a un 
aplicativo financiero PCT, el cual emite las 
facturas de cobro 

DBO5 y SST 

Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca - CVC 

2005 Se realiza mediante la alimentación en un 
archivo de Excel y luego se ingresa a un 
aplicativo financiero, el cual emite las 
facturas de cobro 

DBO5 y SST 

Fuente: Consultas telefónicas con las personas que manejan la liquidación de la Tasa Retributiva. 

 

Con relación a Sistemas de información para los ingresos de las Corporaciones se revisó 

la Tasa Uso de Aguas (TUA), el cual es el principal ingreso del recurso hídrico, el carácter 

principal de esta tasa es el logro de los objetivos ambientales para la conservación de las 

fuentes hídricas y el buen manejo y eficiente del agua. Aunque la reglamentación de la TUA 

ha tenido muy pocas variaciones desde el decreto 155 de 2004 el decreto 4742 de 2005 y el 

decreto 1155 de 2017, si ha tenido una forma diferente de liquidación por cada uno de estos 

decretos. 

Como sistema de información el 90% de las Corporaciones (CORTOLIMA, CVC, CAR, 

CORANTIOQUIA, CARDER, CORPOCALDAS, CORPOBOYACA tienen su propio 

sistemas de información para el cobro de la TUA pero a raíz del nuevo decreto que fue 

expedido en julio de 2017 (1155 de 2017) la mayoría de Corporaciones no han aplicado las 

nuevas fórmulas de liquidación de la TUA, ya sea por hacer liquidación anual la cual se hace 

en el año 2018 cobrando la TUA del año 2017 o  porque se hace semestral donde para la 
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liquidación del primer semestre de 2017, la única corporación que cobra trimestral es 

CORTOLIMA, el cual ya fue aplicado el decreto 1155 de 2017 para el cobro del tercer 

trimestre de 2017. 

Tabla 2. Mecanismo de liquidación de la TUA por parte de las CAR 

NOMBRE DE LA CAR MECANISMO DE LIQUIDACION TUA. PARAMETROS DE 
COBRO 

Corporación Autónoma 
Regional del valle del Rio 
Nare- CORNARE. 

Se realiza mediante la alimentación en un 
software y luego se ingresa a un aplicativo 
financiero NOVASOFT, el cual emite las 
facturas de cobro 

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 
CORTOLIMA. 

Se realiza la liquidación mediante un 
software y se factura en el software 
TUACORTO  

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad y para el 
decreto 1155 el Coeficiente de 
Uso. 

Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia 

Se realiza mediante la alimentación en un  
software de SIRENA y luego se ingresa se  
aun aplicativo financiero el cual emite las 
facturas de cobro  

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

Corporación Autónoma 
Regional de Caldas –
CORPOCALDAS. 

Se realiza mediante la alimentación en un  
software de SIGMA y luego se ingresa se  aun 
aplicativo financiero,  el cual emite las 
facturas de cobro  

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima de 
Risaralda –CARDER. 

Se realiza mediante la alimentación en un  
software de SIGMA y luego se ingresa se  aun 
aplicativo financiero PCT, el cual emite las 
facturas de cobro  

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-
.CORPOBOYACA. 

Se realiza mediante la alimentación en un  
software de SYSMAN y luego se ingresa se  
aun aplicativo financiero Sysman, el cual 
emite las facturas de cobro 

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca - CVC 

Se realiza mediante la alimentación en un  
software propio de la entidad y luego se 
ingresa se  aun aplicativo financiero, el cual 
emite las facturas de cobro 

Coeficiente Socioeconómico, 
Coeficiente de Inversión, 
Coeficiente de escases, Factor 
Costo de Oportunidad 

 

3.2 Marco conceptual 

 

Sistema de información sistematizado. Para desarrollar el Modelo de Gestión basado en un 

Sistema de Información de Usuarios para el cobro de la Tasa Retributiva (TR) para el 

fortalecimiento institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales, se requiere contar 
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con una base de datos, una herramienta programación y un modelo de trabajo para desarrollo. 

Dichos conceptos se explican a continuación. 

 

Bases de Datos: 

Una base de datos es un conjunto de datos que están almacenados y organizados para el 

determinado uso y un conjunto de programas que permite manejar y gestionar los datos que 

están almacenados. Estos programas se denominan “Sistema Manejador de Bases de Datos” 

(DBMS), por su sigla en inglés DataBase Management System.  

Las bases de datos son una herramienta tecnológica fundamental para el desarrollo de 

cualquier empresa, encontrándose en el mercado bases de datos gratuitas o pagas. Algunas 

de las pagas tienen una versión gratis pero limitada en capacidad de datos, como la cantidad 

de facilidades del DBMS. 

Estos DBMS facilitan el trabajo de los ingenieros de soporte, administradores de sistemas 

y a los mismos programadores, permitiendo que existan controles, disparadores y seguridad 

más estrictos y mejores consultas que sirvan para la toma de decisiones de las empresas hoy 

en día. 

 

Lenguajes:  

Entre los lenguajes que se utilizan en un DBMS se encuentra:  

- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML, Data Manipulation Language): Por medio 

de este lenguaje los usuarios pueden realizar consultas o manipular datos que se 

encuentran ya organizados en una forma estructurada. En la actualidad el DML más 

utilizado es el SQL (Structured Query Language), usado para manipular datos de base 

de datos relacional.  

La estructura básica del SQL es la siguiente: 

o SELECT: Utilizado para traer datos en SQL, indicando la información a 

recuperar mediante cuatro clausulas básicas:  

 Select seguida de la descripción de lo que se quiere buscar, los 

nombres de las columnas. La cláusula  
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 From seguida de la especificación de la tabla (nombre de la tabla o 

tablas) de las que se realizan la consulta, el cual puede incluir el JOIN 

(Para uniones de tablas) 

 Where como criterio de selección (opcional)  

 Order by para Ordenar la consulta ascendente o descendente 

(Opcional).  

o INSERT: Utilizada para la inserción de nuevos datos en una tabla, agregando 

nuevos registros a la tabla especificada 

o DELETE: mediante esta sentencia podemos eliminar filas en una tabla. Se 

pueden borrar una fila o varias filas. En el caso que se quiera borrar todas las 

filas la tabla queda vacía pero la definición de la tabla no desaparece.  Se 

puede utilizar la cláusula Where para como criterio de selección de las filas 

que se quieren borrar. 

o UPDATE: se utiliza para modificar valores de una o más columnas en las filas 

seleccionadas de una tabla específica. En la sentencia se debe detallar la tabla 

destino a modificar. Se puede utilizar la cláusula Where para como criterio de 

selección de las filas que se quieren modificar los valores. 

 

- Lenguaje de definición de datos (DDL, Data Definition Language): Permite definir las 

estructuras que almacenarán los datos y los procedimientos o funciones para realizar 

las consultas. Las instrucciones básicas del DDL son:  

o Create Database: Para crear una base de datos 

o Create Table: Para crear una tabla dentro de una base de datos 

o Drop Table: Para borrar una tabla incluyendo su contenido. 

o Drop Database: Para Borrar una base de datos con todas sus tablas 

o Alter table: Para modificar una tabla 

o Create Index: Para crear los índices de la tabla, pueden ser únicos o 

duplicados. 
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Dentro de las capacitadas básicas que tiene un sistema manejador de bases de datos 

encontramos: 

- Control de redundancia: Evita que diferentes usuarios adicionen información al 

sistema igual. El diseño debe almacenar cada dato lógico en un solo lugar en la base 

de datos para evitar la inconsistencia y ahorrar espacio de almacenamiento.  

- Restricción de acceso no autorizado: Se debe contar con un subsistema de seguridad 

que permita crear cuentas con las restricciones respectivas, accesos para consultas 

creación, modificación y borrado de registros, como también la creación de tablas en 

la base datos. 

- Forzar el uso de restricciones de integridad: El DBMS debe ofrecer recursos 

necesarios para definir las políticas de las restricciones de integridad que deben 

cumplir los datos y hacer como tal que sean cumplidas. Los diseñadores de base de 

datos deben identificar estas restricciones durante el diseño. Estas restricciones se 

pueden especificar en: 

o El DBMS cumpliéndose de forma automática  

o Aplicativos adicionales o software de validación, con restricciones, lo que 

hace que si se accede a través de un gestor de tablas como Access o Foxpro 

puede que no cuente con la integridad o restricciones.  

 

- Implementar Métodos de Respaldo y Recuperación: Un buen SMBD debe tener un 

subsistema de respaldo y recuperación con recursos para cuando se presenten fallos 

de hardware y software.  

- Proporcionar múltiples interfaces de usuario: Para acceder a través de programas 

cliente/servidor, Internet, Extranet, APP, Web Services, este sistema de bases de datos 

debe suministrar los mecanismos de acceso utilizando los permisos y restricciones 

dadas.  

Representar relaciones complejas entre datos: Cuando los datos dentro del modelo 

necesitan realizar relaciones con restricciones y consultas complejas, el DBMS debe 

facilitar al Administrador de la Base de Datos la ejecución de las operaciones 

necesarias. 
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La Corporación Autónoma Regional del Tolima, como corporación piloto donde se va a 

desarrollar el trabajo cuenta con un sistema manejador de base de datos relacional SQL 

Server 2012, el cual es el insumo principal para guardar la información del modelo de gestión 

de la Tasa Retributiva. 

 

Herramienta de Desarrollo de software: 

El desarrollo de software es una de las muchas ramas de la ingeniería de sistemas que se 

enfoca principalmente a la creación de sistemas informáticos. El desarrollo de software, 

también conocido como el ciclo del software, se compone por diversas etapas que dependen 

precisamente de qué es lo que se está llevando a cabo. Cada una de esas etapas cuenta con 

distintas Herramientas de Desarrollo de Software. 

Las etapas llevadas a cabo en el desarrollo de software, cuenta con sus distintas 

herramientas. Estas herramientas tienen como finalidad disminuir el estrés y los tiempos de 

cada fase, además de mejorar los resultados obtenidos y dar mejores propuestas al cliente. 

Por otra parte, el nivel de satisfacción con el uso de herramientas es mucho mayor que sin 

ellas. A continuación se exponen las herramientas para el desarrollo de software en cada una 

de las etapas o fases que conlleva el proceso. 

Las etapas del desarrollo del software más establecidas o comunes, son las siguientes: 

- Análisis 

- Diseño: 

- Programación o Desarrollo 

- Pruebas 

- Implementación o Implantación 

- Documentación 

- Mantenimiento 

 

El Análisis de requerimientos y diseño se basa en la creación de diagramas que explican 

el funcionamiento del software a desarrollar. Regularmente se utilizan los diagramas UML, 
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los cuales permiten que mediante un diseño abstracto, los desarrolladores y el cliente definan 

el sistema, su funcionamiento y sus funcionalidades. 

Para la programación o desarrollo de software existen lenguajes de programación; para la 

mayoría de los lenguajes conocidos se cuenta con sus respectivos IDE (Entorno de desarrollo 

integrado). Entre estos lenguajes de programación con IDE disponible se encuentra: .Net de 

Microsoft, C y Visual Basic, el cual permite escribir código y analizarlo para mostrarte en 

qué parte de la sintaxis estás incorrecto. Además, permiten compilar el código escrito para 

posteriormente realizar pruebas y hacer las respectivas depuraciones. Todo esto con 

elementos visuales y amigables que permitirán que no te sientas solo al momento de estar 

desarrollando en cualquiera de estos lenguajes de programación. 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima como Corporación piloto donde se va a 

desarrollar el trabajo cuenta con la herramienta de desarrollo Visual Studio 2008 y 2015, el 

cual nos servirá para el desarrollo del software para el sistema de información del modelo de 

gestión de la Tasa Retributiva. 

 

Modelo de Desarrollo de Software: 

El modelo Cascada: Este es el más básico de todos los modelos, y sirve como bloque de 

construcción para los demás modelos de ciclo de vida. La visión del modelo cascada del 

desarrollo de software es muy simple es una secuencia de fases. Cada fase tiene un conjunto 

de metas bien definidas y las actividades dentro de una fase contribuyen a la satisfacción de 

metas de esa fase y a una subsecuencia de metas de la fase. Este proceso se caracteriza por: 

- Planear un proyecto antes de embarcarse en él 

-Definir el comportamiento externo deseado del sistema antes de diseñar su arquitectura 

interna. 

-Documentar los resultados de cada actividad. Diseñar un sistema antes de codificarlo.  

-Realizar pruebas al sistema después de construirlo. 

 

El Modelo Evolutivo–Prototipo: Se adaptan más fácilmente a los cambios introducidos a lo 

largo del desarrollo, este desarrollo es el proceso de construcción siempre incrementando 

subconjuntos de requerimientos del sistema. Este prototipo de requerimientos es la creación 
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de una implementación parcial de un sistema, para el propósito explícito de aprender sobre 

los requerimientos del sistema. Un prototipo es construido de una manera rápida tal como 

sea posible. Esto es dado a los usuarios, clientes o representantes de ellos experimenten con 

el prototipo. Estos individuos luego proveen la retroalimentación sobre lo que a ellos les 

gustó y no les gustó acerca del prototipo proporcionado, quienes capturan en la 

documentación actual de la especificación de requerimientos la información entregada por 

los usuarios para el desarrollo del sistema real. El prototipo puede ser usado como parte de 

la fase de requerimientos (determinar requerimientos) o justo antes de la fase de 

requerimientos (como predecesor de requerimientos). En otro caso, el prototipo servir su 

papel inmediatamente antes de algún o todo el desarrollo incremental en modelos incremental 

o evolutivo. 

 

El Modelo Espiral: Este es un modelo de proceso de software evolutivo, el cual enlaza la 

naturaleza iterativa de la construcción de prototipos, pero conservado aquellas propiedades 

del modelo en cascada. El modelo de desarrollo en espiral es un generador de modelo de 

proceso guiado por el riesgo que se emplea para conducir sistemas intensivos de ingeniería 

de software concurrente y a la vez con muchos usuarios. El modelo espiral no es una 

alternativa del modelo cascada, ellos son completamente compatibles.   

 

Arquitectura de programación: 

Cliente/Servidor: La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en 

el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas 

que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo 

multiusuario distribuido a través de una red de computadoras (Vásquez, 2012). 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que 

facilita y clarifica el diseño del sistema. 
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La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor 

no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo programa. 

Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los servidores de archivo, 

los servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, 

la arquitectura básica seguirá siendo la misma. Una disposición muy común son los sistemas 

multicapa en los que el servidor se descompone en diferentes programas que pueden ser 

ejecutados por diferentes computadoras aumentando así el grado de distribución del sistema 

(Vásquez, 2012). 

 

Programación Web: El Desarrollo web es un término que define la creación de sitios web 

para Internet o una intranet. Para conseguirlo se hace uso de tecnologías de software del lado 

del servidor y del cliente que involucran una combinación de procesos de base de datos con 

el uso de un navegador web a fin de realizar determinadas tareas o mostrar información 

(Mateu, 2004). 

La programación web es una de las disciplinas dentro del mundo de Internet que más se 

ha desarrollado ya que no sólo consigue satisfacer necesidades que se generan, sino que sin 

la generación de necesidades ofrecen servicios a los usuarios.  
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, dentro de la arquitectura de 

programación, utiliza el modelo cliente servidor para el desarrollo del modelo, usando la 

infraestructura tecnológica de la corporación, ya que por tener una red de datos que corre a 

100/1000, esta infraestructura es perfecta para la liquidación y facturación de usuarios que 

son alrededor de 100, el cual nos servirá para el desarrollo del software en el sistema de 

información del modelo de gestión de la Tasa Retributiva. 

 

Filosofía de Desarrollo: 

Orientado a Objetos (Anexo A): La programación Orientada a Objetos (POO) es una forma 

especial de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que otros 

tipos de programación. 
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Con la POO tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta, para escribir 

nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos 

rápidamente para aclarar conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco 

con este tipo de programación. 

Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas 

que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los 

programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de 

normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su 

trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. 

La POO no es difícil, pero es una manera especial de pensar, a veces subjetiva de quien la 

programa, de manera que la forma de hacer las cosas puede ser diferente según el 

programador. Aunque podamos hacer los programas de formas distintas, no todas ellas son 

correctas, lo difícil no es programar orientado a objetos sino programar bien (Bernal, 2012).  

 

Generación: 

Los lenguajes de cuarta generación son aquellos lenguajes de programación o entornos de 

programación diseñados con un propósito específico, por ejemplo, el desarrollo de software 

comercial. 

La cuarta generación incorpora lenguajes y metodologías de más alto nivel, con lo cual, 

empleando sentencias simples, se generan instrucciones que, en los lenguajes 3GL, hubiesen 

sido más complicadas. Esto también disminuye la posibilidad de errores al programar. 

La idea del avance de la programación es que el programador se concentre en la resolución 

del problema y no en las complicaciones inherentes al lenguaje. Los lenguajes de cuarta 

generación son diseñados para reducir el esfuerzo en la programación, además de los tiempos 

y costos del desarrollo de software: no en todos los casos logran su cometido (Solano, Yong 

& Camacho, s.f.). 

 

Programación por capas: 

La programación por capas se refiere a un estilo de programación que tiene como objetivo 

separar la lógica de diseño de la lógica de negocios. Una de las ventajas que podemos destacar 
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sobre este estilo es que el desarrollo del software se puede llevar a cabo en varios tipos de 

niveles, así, cuando suceda algún cambio solo nos iremos sobre el nivel requerido. La 

programación por capas es una técnica de la ingeniería del software propia de la 

programación a objetos, que se divide en 3 capas: la capa de presentación o frontera, la capa 

de lógica de negocio y por último la capa de datos. 

 

Capa de presentación: Se refiere a la presentación del programa frente al usuario, esta 

presentación debe cumplir su propósito con el usuario final, una presentación fácil de usar y 

amigable. También las interfaces deben ser consistentes con la información dentro del 

software (Por ejemplo; en los formularios no debe haber más que lo necesario), tomar en 

cuenta los requerimientos del usuario, la capa de presentación va de la mano con capa de la 

lógica de negocio. 

 

Capa de lógica de negocio: En esta capa es donde se encuentran los programas que son 

ejecutados, recibe las peticiones del usuario y posteriormente envía las respuestas tras el 

proceso. Esta capa es muy importante pues es donde se establecen todas aquellas reglas que 

se tendrán que cumplir, decía anteriormente que la capa de presentación tiene comunicación 

con la capa de lógica de negocio ya que se tienen que comunicar para recibir las solicitudes 

y presentar los resultados. 

 

Capa de datos: Esta capa es la que se encarga de hacer las transacciones con la base de datos 

y con otros sistemas para descargar o insertar información al sistema.  La consistencia en los 

datos es sumamente importante, es decir, los datos que se ingresan o insertan deben ser 

precisos y consientes. Aquí definimos las consultas que vamos a realizar en la base de datos, 

o consultas para reporteo. La comunicación de esta capa con la capa de lógica de negocio se 

refiere a que la capa de datos es la que le enviara información a la capa de negocio para que 

sea procesada e ingresada en objetos según sea necesario (encapsulamiento) (Moquillaza, 

Vega & Guerra, 2010). 
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La Corporación Autónoma Regional del Tolima dentro del proceso de desarrollo de los 

últimos 5 años de software, ha trabajado con la filosofía de desarrollo a 3 capas, lo que ayuda 

en la reutilización de código en la mayoría de los componentes y es útil para el desarrollo del 

software en el sistema de información del modelo de gestión de la Tasa Retributiva. 

 

3.3 Marco legal  

El Gobierno Nacional a través del Decreto 2811 de 1974, denominado Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estableció el reglamento 

de la Tasa Retributiva de Servicios Ambientales.  

Al nacer la Ley 99 en 1993 se otorgó a las Corporaciones Ambientales ser la máxima 

autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, que una de sus funciones es ejercer las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso del agua, las cuales 

comprenderán el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

sólidos o gaseosos, en cualquiera de sus formas, a las aguas en cualquiera de sus formas. 

Con el decreto 910  de 1997 “Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por 

la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 

establecen las tarifas de éstas”, el decreto 3100 de 2003 “Por el cual se reglamenta la tasa 

retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales, y se toman otras determinaciones”, el decreto 2667 de 2012 “Por medio del cual 

se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como 

receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones”, compilado en el 

decreto 1076 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capitulo 7. 

La Tasa Retributiva por utilización del recurso hídrico, como instrumentos económicos, 

busca lograr un uso más racional de los servicios ambientales, induciéndolos a disminuir su 

uso, al asignarles un precio que el mercado no les asigna, buscando trasladar el costo de las 

medidas compensatorias a quienes se benefician de las fuentes hídricas con la generación de 

vertimientos. 

El cálculo de las tasas ambientales se basa en fórmulas matemáticas. Según Rudas (2002), 

las tarifas de las tasas ambientales se fijaron inicialmente con base en un criterio que 
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permitiera una clara diferenciación regional, estableciendo dos factores: uno fijo y 

homogéneo a nivel nacional, determinado por una tarifa mínima fijada por el Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y un factor multiplicativo (factor 

regional) que incrementa la tarifa mínima en función de factores regionales y locales. 

Desde su reglamentación a través del Decreto 901 de 1997, la tasa retributiva ha permitido 

la generación de ingresos fiscales a partir de su cobro, al mismo tiempo que ha enviado una 

señal que incentiva la disminución en la generación de carga contaminante.  

En informe de la Contraloría General de la Republica, se manifiesta “Desde la nueva 

reglamentación de las tasas retributivas establecida en 1997, un primer indicador de la 

evolución de este instrumento es el comportamiento de los recaudos y del número de 

corporaciones que aplican el instrumento.  

En el caso del departamento del Tolima, ha tenido un buen efecto el recaudo de las tasas 

ambientales, el cual está a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

“CORTOLIMA”. La TR se invierte en diferentes proyectos como en planes de saneamiento 

y manejo de vertimientos, monitoreo y caracterización de cuencas hidrográficas. 

 

3.4 Marco institucional  

Según Cortolima (2015), la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA“, 

creada mediante la Ley 10 en 1981, es un ente corporativo de carácter público, integrado por 

las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema y conforma una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro-geográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, integrada por 47 municipios cuyos territorios se 

encuentran ubicados en las vertientes de los ríos Magdalena, Saldaña, Coello, Combeima, 

con patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 

área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y de propender 

por el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.  

En la Constitución Política de 1991 se hace manifiesto el nuevo concepto de crecimiento 

económico dentro de los lineamientos del desarrollo humano sostenible, constituyéndose 
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como un derecho colectivo el derecho de los individuos a gozar de un ambiente sano, que 

debe ser garantizado por el Estado. La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, a través de un conjunto 

de actuaciones jurídicas y técnicas, tanto para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y 

licencias ambientales exigidos en la ley para el uso, aprovechamiento y movilización de los 

mismos, como para regular el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio ambiente 

y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio vivienda y del Medio Ambiente, y organiza el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA); estableciendo las corporaciones como la máxima autoridad ambiental en 

las regiones, con la intención de superar el esquema centralizado y sectorial que había 

predominado históricamente en la gestión ambiental.  

La corporación está compuesta por las direcciones territoriales de Norte - Sede Armero 

Guayabal, Territorial de Oriente - Sede Melgar, Territorial Sur Oriente - Sede Purificación y 

Territorial Sur - Sede Chaparral. 

En cuanto al gobierno, los municipios son socios de CORTOLIMA y conforman, en 

cabeza de sus alcaldes, la Asamblea donde se eligen cuatro alcaldes que los representan en 

el Consejo Directivo u órgano de dirección de la Corporación. Este Consejo es presidido por 

el Gobernador del Tolima o su delegado y, además, asisten representantes del Presidente de 

la República y del Ministerio del Medio Ambiente, dos del sector privado, uno de las 

minorías étnicas y dos de las organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la protección 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima posee una estructura organizacional de 

tipo escalonada, la cual presenta los diferentes niveles de autoridad y comunicación, entre las 

cuales se encuentra: Asamblea Corporativa, Revisor Fiscal, Consejo Directivo, Dirección 

General, oficinas Asesoras de Planeación, Control Interno, Jurídica, las subdirecciones y 

Direcciones territoriales. 

En el organigrama se puede observar los diversos niveles administrativos de 

mando o jerarquías de la organización las cuales se consideran necesarias para el 
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cabal cumplimiento de la misión y sus objetivos organizacionales, y así como 

también lograr la ejecución de planes, programas y proyectos, establecidos. 

  

Ilustración 1. Organigrama 

 

Fuente: Cortolima (2015) 

La estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima está compuesta por 

la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, el Director General, las subdirecciones, las 

Direcciones Regionales y las Oficinas Asesoras.  
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4. Metodología 

 

Fase I. Documental (Formulación): Para la recolección de información se partió del uso de 

la técnica de la entrevista a personas que manejan la liquidación de la TR y la Facturación de 

la TR, como también en la búsqueda, recopilación y análisis de información concerniente a 

los elementos básicos para la identificación de los usuarios sujetos del cobro de la T.R. 

Además, se recopiló información existente sobre las leyes concernientes a la aplicabilidad y 

modelamiento realizado por el Ministerio del Medio Ambiente para el instrumento 

económico de la TR, las variables que intervienen en el manejo de la TR y en la aplicación 

de otras variables del objetivo de calidad del recurso hídrico. En el siguiente diagrama de 

flujo encontramos las actividades. 

 

Ilustración 2. Actividades desarrolladas para recolección de datos. 

 

  liquidación de la TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Proceso para construir instrumento de medición.  

Análisis de información de la 

TR (Ley 99, Decretos, Etc.) 

Entrevista al responsable de 

la Liquidación de la TR 

Recopilación y análisis de 

Usuarios de la TR. 

Manual de Cartera de 

Cortolima 

Estado actual del sistema de 

información de la TR 
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Fuente: Hernández Sampieri (2010) 
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El método de investigación cuantitativo se basó en datos clasificados que se encuentran 

en la base de datos del sistema actual de Tasa Retributiva y se constató con las posibles 

cambios que puede tener de acuerdo a los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente 

como para el caso de cobro de 2 o más sustancias, ya que en el análisis del sistema de 

información actual para todos los procesos, únicamente se contemplan 2 sustancias, pero más 

adelante pueden ser 3 o 4 sustancias, lo que implicaría que el sistema actual no funciona. Con 

respecto a la facturación e intereses, no está liquidando de acuerdo con la ley 1066 de 2006 

porque se toma solamente el valor actual del interés y no el historial de los intereses.  

Esta investigación trata de analizar datos cuantitativos y variables y su relación entre estas, 

sirve para realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Calidad por parte de los 

sujetos pasivos, en los tramos establecidos para un rio de la cuenca hidrográfica, mediante 

gráficas y proyecciones, como también visualizar las Líneas Bases y Proyectadas de Carga 

Contaminantes, establecidas a los sujetos pasivos de un tramo de una cuenca hidrográfica. 

La información tenida en cuenta para el cálculo de la liquidación de la TR son los 

siguientes: 

- Tipos de Sustancias y los respectivos valores por carga. 

- Tipos de Usos. 

- Cargas Presuntivas por municipio y persona. 

- Corrientes y sus respectivos tramos junto con los factores regionales 

- Sujetos Pasivos y su respectiva información de factor individual, población y cargas 

presuntivas de acuerdo a los PSMV. 

- Tipo de Muestreo (Presuntivo, Presuntivo con Muestras Reales y Reales) 

- Caudales de Entrada y Salida 

- Tiempo en Horas y Días 

- Carga de Entrada y Salida 

 

Para este tipo de liquidación se tomara en cuenta la autodeclaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomaran los factores de 
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vertimiento per cápita, los cuales serán establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. Con relación a la contaminación de origen industrial, se deberán 

tener en cuenta las caracterizaciones representativas de los vertimientos que hagan los 

usuarios con mayor carga a la doméstica. Esta información de la carga contaminante 

presuntiva por municipio del formulario de mantenimiento (1.3) o la carga contaminante por 

sujeto en el formulario de sujeto pasivo (3.1.8). Se tiene como base la siguiente información: 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * % Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

Liquidación Presuntiva – Muestras Reales 

 

Para este tipo de liquidación se tomará en cuenta la auto declaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomaran los factores de 

vertimiento per cápita como en el numeral anterior y se le restará el caudal de entrada - 

caudal de salida. 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * %Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

CargReal = ((caudalentrada - caudalsalida) * 86400 / 1000) 

CargTotal = CargPres - CargReal 

Liquidación Presuntiva + Muestras Reales 

 

Para este tipo de liquidación se tomará en cuenta la autodeclaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomarán los factores de 

vertimiento per cápita como en el numeral anterior y se le sumará el caudal de salida. 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * %Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

CargReal = ((caudalsalida) * 86400 / 1000) 

CargTotal = CargPres + CargReal 
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Liquidación con Muestras Reales 

Para este tipo de liquidación se tomarán los factores de vertimiento. 

CargReal = ((caudalsalida) * 86400 / 1000) 

La información tenida en cuenta para el cálculo de la facturación incluye: 

- La liquidación 

- Tasa de Interés 

- Meses a cobrar.  

 

La información tenida en cuenta para el abono es: 

- Sujeto pasivo con su respectiva serie  

- Valor del Abono 

- Numero de Factura 

 

4.1 Diseño del estudio  

Con el fin de llevar a buen término cada uno de los objetivos específicos propuestos, la 

metodología utilizada para este proyecto es la cuantitativa y cualitativa (mixta), ya que la 

finalidad con el proyecto es un modelo matemático que muestre la efectividad del uso del 

instrumento de la TR, relacionados con la liquidación, facturación y recaudo, y los posibles 

escenarios de descontaminación a través de diferentes variables como son los factores 

regionales, porcentajes de descontaminación, los objetivos de calidad dados por la autoridad 

ambiental para cada uno de los tramos de las cuencas hidrográficas. Para tal fin, se 

desarrollará una herramienta de software como instrumento para el manejo de los objetivos 

de calidad, metas de descontaminación líneas bases por cuenca hidrográfica y también el 

manejo del instrumento económico de la Tasa Retributiva.   
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1) Determinar el Sistema de Información para la formulación de un modelo de gestión para 

el recaudo de la Tasa Retributiva de los usuarios sujetos pasivos de las cuencas hidrográficas 

en la jurisdicción de la CAR´s como una herramienta automatizada (Anexo A).  

Las actividades a desarrollar están basadas en la metodología Orientado a objetos el cual 

tiene la siguiente estructura: 

- Prototipos de Interfaces de Usuario 

- Modelo de Análisis y Diseño 

- Modelo de Datos  

- Modelo de Implementación 

- Modelo de Despliegue 

- Casos de Prueba 

2) Construir el modelo de gestión que permita la liquidación, facturación y recaudo eficiente 

y efectivo de la tasa retributiva en las corporaciones autónomas regionales.  Dentro de las 

fases para la construcción del modelo se revisó el estado actual del arte (Status Quo) el 

problema el desarrollo técnico, así como también el establecimiento de la base de datos de 

los sujetos pasivos, objeto de cobro de la Tasa retributiva en las cuencas hidrográficas de 

jurisdicción de las CAR´s. 

Diseñar el mecanismo para la liquidación del valor de la Tasa Retributiva para los usuarios 

sujetos pasivos de las cuencas hidrográficas en la jurisdicción de las CAR´s. 

Realizar el mecanismo para la facturación de cobro de la Tasa retributiva de los usuarios 

sujetos pasivos de las cuencas hidrográficas en la jurisdicción de una CAR´s. 

Implementar una vía para la consulta de los abonos de pago para los usuarios sujetos 

pasivos de las cuencas hidrográficas en la jurisdicción de una CAR´s.  

Crear indicadores sobre calidad de agua relacionados con el cumplimiento de los metas 

de reducción de la contaminación establecidos a los sujetos pasivos de las cuencas 

hidrográficas en la jurisdicción de una CAR´s.  

Generar reportes del comportamiento y estado actual del cobro de la T.R. 
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-El Modelo de software (Ejecución)  

Se basó en el desarrollo de las siguientes etapas:  

 

Tablas de Mantenimiento de Información 

Estas opciones se utilizan para el mantenimiento general de toda la aplicación de tasa 

retributiva incluyendo la forma de liquidar. 

 

Tipos de Sustancias 

De acuerdo al decreto 3930 de 2010, las sustancias objeto del cobro de T.R corresponde a 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y S.S.T (Solidos Suspendidos Totales), que 

permiten determinar la capacidad asimilativa de cuerpo de agua; por tal motivo se realizó 

este formulario para el mantenimiento del tipo de sustancias. 

 

Tipos de Usos  

De acuerdo al decreto 3930 de 2010, los usos del agua corresponde a la destinación genérica 

de las aguas superficiales, subterráneas y marinas del capítulo IV, artículo 9, por tal motivo 

se realizó este formulario para el mantenimiento de la tabla de usos. 

 

Cargas Presuntivas por Municipio 

Aquí se muestra las cargas presuntivas por municipio, sustancia y uso para cada año. 

 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

Esta clasificación se utiliza para los sujetos pasivos para saber la clasificación de acuerdo al 

CIIU. 

 

Tipos de autorización de Vertimiento 

Esta clasificación es para establecer la autorización que la autoridad ambiental le da a cada 

sujeto pasivo (ejemplo: Plan de Vertimiento, PSMV). 
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Clases de Plantas 

Se utiliza para clasificar las plantas de tratamiento y subclasificarlas. 

 

Tipos de Planta 

Se utiliza para tipificar las plantas de tratamiento de acuerdo a la clasificación para poder ser 

utilizado en cada sujeto pasivo. 

 

Cuerpos de Agua 

Es la clasificación que tienen los cuerpos de agua (ejemplo: Rio, Quebrada, Pozo, etc.). 
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Tipos de Cuenca 

Aquí se muestra la posible clasificación de las cuencas (Gran Cuenca, Cuenca Mayor, etc.). 

 

Corrientes o Ríos 

Es la codificación de todos los ríos de acuerdo al inventario de cuencas y escala que maneja 

la entidad ambiental, también se puede clasificar si la corriente es reglamentada o no. 

 

Tramos de ríos o corrientes 

Este formulario está dividido en varias partes, la parte principal corresponde a los diferentes 

tramos que tiene un rio. Los tramos tienen información correspondiente a usos, metas de 

descontaminación, factor regional, objetivos de calidad y líneas bases. 

 

Departamentos 

Se utiliza para guardar la información de los departamentos de Colombia. 

 

Municipios 

Se utiliza para guardar la información de los municipios por cada departamento de Colombia. 

 

Logo de la Entidad 

Se utiliza para guardar la información en la base de datos del logo de la entidad y poderse 

utilizar en los reportes y en la factura. 

 

Información Básica 

Este formulario se utiliza para colocar la información básica que se utiliza para el software, 

el cual incluye la persona encargada de liquidación, la persona encargada de ingresos y pagos, 

el código de barras, fecha de vencimiento de la factura, nombre de la persona que firma las 

liquidaciones. 

 

 

Tablas Sujetos Pasivos y usuarios:  
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Sujetos Pasivos 

Estas tablas se utilizan para los sujetos pasivos, usuarios que realicen vertimientos puntuales, 

en cada cuerpo de agua y que están sujetos al cobro  de la T.R. A cada sujeto pasivo se le 

establece, ya sea  mediante mediciones reales, estimaciones presuntivas o bajo el formulario 

de auto declaración, la concentración de los parámetros objeto del cobro de la tasa (DBO y 

SST) y el caudal del efluente (Vertimiento), coordenadas geográficas, líneas bases, cargas 

contaminantes por sujeto,  

 

Terceros o Usuarios 

Este formulario se utiliza para crear todos los usuarios o terceros de la Corporación. 

 

Tipos de Documentos 

Son los diferentes tipos de documentos que tienen los usuarios de la tasa Retributiva. 

 

Responsabilidades ante la DIAN 

Son los diferentes tipos de responsabilidades de los usuarios de acuerdo al RUT. 

 

Proceso de Liquidación:  

Este proceso se utiliza para la aplicación del Impuesto Pigouviano como instrumento 

económico para controlar la contaminación de la Tasa Retributiva de acuerdo a la ley 99 de 

1993, reglamentada por los decretos 2811 de 1974, 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 

2004, 2667 de 2012, Decreto 1076 de 2015 Libro 2 Parte 2 Capitulo 7 y 2141 de 2016. 

 

Liquidación Presuntiva 

Para este tipo de liquidación se tomará en cuenta la autodeclaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomarán los factores de 

vertimiento per cápita, los cuales serán establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. Con relación a la contaminación de origen industrial, se deberán 

tener en cuenta las caracterizaciones representativas de los vertimientos que hagan los 
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usuarios con mayor carga a la doméstica. Esta información de la carga contaminante 

presuntiva por municipio del formulario de mantenimiento (1.3) o la carga contaminante por 

sujeto en el formulario de sujeto pasivo (3.1.8). Se tiene como base la siguiente información: 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * %Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

Liquidación Presuntiva – Muestras Reales 

 

Para este tipo de liquidación se tomará en cuenta la autodeclaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomarán los factores de 

vertimiento per cápita como en el numeral anterior y se le restará (el caudal de entrada - 

caudal de salida). 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * %Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

CargReal = ((caudalentrada - caudalsalida) * 86400 / 1000) 

CargTotal = CargPres - CargReal 

Liquidación Presuntiva + Muestras Reales 

 

Para este tipo de liquidación se tomará en cuenta la autodeclaración presuntiva de sus 

vertimientos en relación a la contaminación de origen doméstico y se tomarán los factores de 

vertimiento per cápita como en el numeral anterior y se le sumará el caudal de salida. 

NumHab = (Población * %Población) / 100 

CaudPres = (NumHab * 200 * %Retorno) /100 / 1000 

CargPres = (NumHab * Carga_Presuntiva_Sustancia_Sujeto * 30 dias) 

CargReal = ((caudalsalida) * 86400 / 1000) 

CargTotal = CargPres + CargReal 

Liquidación con Muestras Reales 

Para este tipo de liquidación se tomarán los factores de vertimiento. 

CargReal = ((caudalsalida) * 86400 / 1000) 
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Proceso de Facturación:  

Este proceso se utiliza para facturar los sujetos pasivos para el trimestre actual, incluye los 

intereses de acuerdo a la tabla de intereses dada por la superintendencia bancaria. 

 

Proceso de Abonos:  

Este proceso se utiliza para abonar las facturas por cada sujeto pasivo donde se tiene en cuenta 

la fecha del abono y la fecha real de pago y el valor pagado. Este abono se realiza de acuerdo 

a la ley 1066 que es abonos proporcionales a los conceptos e intereses por cada año. 

 

Proceso de Planificación e Indicadores  

Este proceso sirve para la revisar los objetivos de calidad de las muestras y realizar las 

diferentes proyecciones y revisiones de los objetivos de calidad con respecto a las muestras. 

 

Líneas Bases 

Aquí se pueden realizar las diferentes consultas con respecto a la línea base por río y tramo, 

con respecto a la línea base por usuarios de ese río y tramo o la liquidación realizada en ese 

río y tramo, adicionalmente, se puede colocar los porcentajes de descontaminación de 

acuerdo a las metas de concertación por río y tramo. 
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Objetivos de Calidad de los Ríos y Tramos 

Este formulario de gráfico realiza las diferentes consultas con respecto a los objetivos de 

calidad por río y tramo con respecto a los objetivos de calidad de cada muestra y sustancia 

realizada usando un promedio entre las fechas específicas. 

 

Objetivos de Calidad por fecha en un año específico 

Este formulario de gráfico realiza las diferentes consultas con respecto a los objetivos de 

calidad por río y tramo con respecto a los objetivos de calidad de cada muestra y sustancia 

realizada en fechas específicas. 

 

 

3) Validación del Modelo de la Tasa Retributiva: Para la validación del modelo de la Tasa 

Retributiva se hace de la siguiente forma: 

 

Liquidaciones 

Cada prueba es especificada mediante un documento donde se encuentre la liquidación del 

anterior y la actual donde debe coincidir cada uno de las sustancias a liquidar y debe mostrar 

toda la información requerida para el sujeto pasivo, se debe realizar todas las liquidaciones 

de un periodo específico para revisar que todas cumplan con la información de la liquidación. 
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Facturación 

Para validar la facturación se requiere que se muestre la liquidación del trimestre más la 

liquidación anterior no pagada con sus respectivos intereses, donde se pueda constatar que: 

En el código de barras se muestre la información de facturación GS1 tipo servicios públicos 

(415) con la información del convenio con la entidad, adicionalmente:  

- El número de referencia de la factura que se encuentra en la factura y el código de 

barras.  

- El valor a pagar de la factura que se encuentra en la factura y el código de barras. 

- El valor límite de pago que se encuentra en la factura y el código de barras. 
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Información Principal de la factura guardada en la base de datos 

 

 

Información detallada de la factura guardada en la base de datos. 
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Con relación a los intereses generados se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Capital liquidado del o los trimestres anteriores y las respectivas liquidaciones de los 

intereses, los cuales se encuentran igual que en la factura. 
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5. Resultados 

 

Los principales resultados del Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de 

Usuarios para el cobro de la Tasa Retributiva para la CAR´s fueron los siguientes: Se entregó 

el sistema de información para la formulación de un modelo de gestión para el recaudo de la 

Tasa Retributiva el cual incluye: 

 

Entregables 

A continuación se indican y describen cada uno de los ítems que serán generados y utilizados 

por el proyecto y que constituyen los entregables.  

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía del desarrollo y de todo proceso iterativo 

e incremental, todos los ítems son objeto de modificaciones a lo largo del proceso de 

desarrollo, con lo cual sólo al término del proceso podríamos tener una versión definitiva y 

completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada ítem y los hitos del proyecto 

están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad. Esto será indicado 

más adelante cuando se presenten los objetivos de cada ítem. 

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los usuarios de las 

demás subdirecciones. Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo 

énfasis en los objetivos en este ámbito.  

Es un modelo que describe la realización de cada caso de uso del negocio, estableciendo 

los actores internos, la información que en términos generales manipulan y los flujos de 

trabajo (workflows) asociados al caso de uso del negocio (Anexo B). 
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Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y las subdirecciones de la 

Corporación. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 

Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste 

con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una 

plantilla de documento, donde se incluyen precondiciones, post-condiciones, flujo de 

eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de 

eventos sea complejo, podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de 

Actividad. (Anexo C) 

 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos precisa de las 

interfaces que proveerá el sistema y así conseguir retroalimentación de su parte respecto a 

los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, 

dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese 

orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán entregados al final 

de la fase de elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este artefacto será 

desechado en la fase de Construcción en la medida que los resultados de las iteraciones vayan 

desarrollando el producto final. (Anexo B) 

  

Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando desde una 

representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 

diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al 

avance del proyecto. (Anexo B) 
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Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por una base de 

datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se 

utiliza un Diagrama de Clases o modelo de datos (donde se utiliza un «profile» UML para 

Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, integridad, etc.) 

(Anexo B). 

 

Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos 

componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo de 

ficheros necesarios para la implantación y despliegue del sistema (este modelo es sólo una 

versión preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante 

refinamiento). (Anexo B). 

 

 

Herramientas: 

 

Bases de Datos 

Por ser un sistema de modelo de datos se debe de elaborar en una base de datos con integridad 

referencial, que para mejor manejo por parte de CORTOLIMA, y por experiencia en 

Cortolima que maneja el Sql Server 7.0 desde el año 1998 y actualmente se tiene el SQL 

Server 2012 R2, la base de datos a trabajar es SQL Server 2012 R2. 

 

Herramienta de Desarrollo 

Por tener Cortolima herramienta de desarrollo propio y personal con experiencia, se propone 

que el sistema de desarrollo sea Visual Studio ver 2008 o posterior, ya que CORTOLIMA 

cuenta con Visual Studio y se piensa actualizar a la versión 2015  



Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Bucaramanga 

     Programa de Ingeniería de Sistemas 

62 

Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, en los 

cuales se hará el despliegue de los componentes. Se implantará en un equipo de Cortolima 

donde el supervisor comprobará toda la funcionalidad requerida para la puesta en marcha del 

aplicativo y también en un municipio piloto. 

 

Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de 

ejecución, las entradas de la prueba y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 

aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado 

un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba y, dependiendo del 

tipo de prueba, dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

Sistema de información  

El sistema de Información fue desarrollado en lenguaje de programación Visual Studio 2008 

a 3 capas para Windows con bases de datos relacionales SQL Server 2012 R2, el cual cuenta 

con el modelo matemático para el cálculo de la Tasa Retributiva desarrollado por ley a través 

de los decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004, 2667 de 2012, Decreto 1076 de 

2015 Libro 2 Parte 2 Capítulo 7 y 2667 de 2012. 

 

Base de datos 

La base de datos diseñada se realizó con la información recopilada y los datos históricos de 

los sujetos pasivos, objetos del cobro de la T.R de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima, correspondiente al año 2016. Para ello se tuvo en cuenta los valores correspondientes 

a usuarios las liquidaciones y facturación realizado según la normatividad.  

La base de datos de los sujetos pasivos, objeto de cobro de la Tasa retributiva, se realizó 

de según las cuencas hidrográficas de jurisdicción de CORTOLIMA. 

 

 

Software 



Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Bucaramanga 

     Programa de Ingeniería de Sistemas 

63 

El software diseñado está compuesta de seis (6) CINTAS dobles así: Mantenimiento, Sujeto 

Pasivo, Liquidación, Facturación, Abono y Planificación. 

             

 

 

Mantenim T Mantenimiento Total 

Mantenim C Mantenimiento Consulta 

Suj_Pas T Sujeto Pasivo Total 

Suj_Pas C Sujeto Pasivo Consulta 

Liquid T Liquidación Total 

Liquid C Liquidación Consulta 

Factura T Facturación Total 

Factura C Facturación Consulta 

Abonos T Abonos Totales 

Abonos C Abonos Consulta 

Planific. T Planificación Total 

Planific. C Planificación Consulta 

 

 

Cada CINTA cuenta con once (11) botones (botones de navegación-4, botones de 

modificación de registros-5 y botones de consulta y salir-2), para navegar en cada tabla con 

información. 

 

 

 

La Cinta “Mantenimiento del Sistema”, del Sistema de Información para el cobro de la Tasa 

Retributiva, cuenta con dos opciones: 
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a) Mantenimiento: correspondiente a un menú de 15 opciones: 

 

 

 

b) Reportes: correspondiente a un menú de 10 opciones: 

 

 

El formulario mantenimiento cuenta opciones fundamentales para las diferentes actividades 

tanto de liquidación, facturación como de planeación, principalmente las que se relacionan a 

continuación: 

 

a) Tipos de Sustancias, relacionada con los parámetros de control, objeto del cobro de T.R 

correspondientes al DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y S.S.T (Sólidos Suspendidos 

Totales).   
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b)Tramos de ríos: relacionado con el nombre y rango de un tramo dentro de una cuenca 

hidrográfica, establecida con objetivos de calidad y meta de descontaminación. 

 

 

 

c) Usos: relacionada con el uso asignado por la autoridad ambiental, en cada tramo de la 

cuenca hidrográfica con objetivos de calidad.  

 

 



Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Bucaramanga 

     Programa de Ingeniería de Sistemas 

66 

 

d) Metas de descontaminación: relacionada con meta de descontaminación por parámetro 

objeto de cobro de la T.R, asignada por la autoridad al usuario sujeto pasivo dentro de un 

tramo de la cuenca hidrográfica con objetivos de calidad.  

 

 

 

e) Factor Regional: relacionado con el factor multiplicativo asignado por la autoridad 

ambiental para cada sustancia objeto del cobro de la T.R, de acuerdo al cumplimiento general 

de todos los usuarios sujetos pasivos de una cuenca hidrográfica con meta de 

descontaminación establecida.  
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f) Objetivos de Calidad: relacionada con el valor asignado a los parámetros de las sustancias 

de interés de control de la calidad de agua, establecidos por la autoridad ambiental para el 

seguimiento de la contaminación. 

. 

 

 

g) Líneas Bases: relacionada el valor de la línea base de carga contaminante del usuario, por 

cada una de las sustancias objeto de cobro de la T.R y es indispensable como indicador para 

estimar el cumplimiento de la meta regional de descontaminación establecida para la cuenca 

hidrográfica. 

 

 

 

La base de datos del Sistema de Información para el cobro de la T.R. permite a través de la 

cinta  SUJETOS PASIVOS, determinar  todos los aspectos de identificación de los sujetos 

pasivos, objeto del cobro de  la T.R., que realizan vertimientos a los cuerpos de agua 

identificados. 
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Este formulario SUJETO PASIVO cuenta con 16 opciones, que permite toda la información 

necesaria para la Autoridad Ambiental realice las diferentes actividades para el cobro de la 

T.R.  

 

 

 

 

LIQUIDACIÓN 

El Sistema de Información para el cobro de la T.R. realiza la LIQUIDACION de la Tasa 

Retributiva de cada uno de los sujetos pasivos por parte de la Autoridad Ambiental, teniendo 

en cuenta los parámetros de control. 

 



Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Bucaramanga 

     Programa de Ingeniería de Sistemas 

69 

 

 

El Sistema de Información para el cobro de la T.R. genera un informe de liquidación que 

permite la visualización del valor total de T.R., los datos administrativos y técnicos 

relacionados con el sujeto pasivo, base fundamental para la facturación. 
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El Sistema de Información para el cobro de la T.R. permite a la Autoridad Ambiental 

visualizar el valor total de todas las liquidaciones de un periodo específico mediante un 

MAESTRO DE LIQUIDACIONES. 

 

 

 

 

FACTURACIÓN 

El Sistema de Información de cobro de la T.R. permite a la Autoridad Ambiental realizar la 

FACTURACION de la Tasa Retributiva de los sujetos pasivos, de acuerdo a los parámetros 

de control, según liquidación, periodo de cobro y el año establecido por la Autoridad 

Ambiental. 
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El Sistema de Información de cobro de la T.R permite a la Autoridad Ambiental, la 

FACTURACION de la Tasa Retributiva de los todos los sujetos pasivos, teniendo en cuenta 

el periodo de cobro y el año, que determine la Autoridad Ambiental. 
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ABONOS 

El Sistema de Información de cobro de la T.R. permite a la Autoridad Ambiental consultar y 

visualizar los ABONOS realizados por el sujeto pasivo para el pago de la respectiva T.R, 

para un periodo y año determinado. 

 

 

 

 

INFORMACION CALIDAD DE AGUA 

El Sistema de Información para el cobro de la T.R, sirve de modelo para la planificación, 

seguimiento y control del saneamiento de las cuencas hidrográficas ya que permite a la 

Autoridad Ambiental: 

 

- Relacionar los valores de los parámetros establecidos como Objetivos de Calidad, en cada 

uno de los tramos establecidos para un rio de la cuenca hidrográfica objeto de cobro, en un 

periodo de liquidación de T.R. establecido.  
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Visualizar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad por parte de los sujetos pasivos, en 

los tramos establecidos para un río de la cuenca hidrográfica, mediante gráficas y 

proyecciones. 
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-Consultar y visualizar las Líneas Bases y Proyectadas de Carga Contaminantes, establecidas 

a los sujetos pasivos de un tramo de una cuenca hidrográfica.  
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REPORTES 

El Sistema de Información para el cobro de la T.R. permite a la Autoridad, generar 

REPORTES, relacionados con el Kardex, tipos de documentos y tipos de responsabilidad 

ante la DIAN, del sujeto pasivo. 
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Conclusiones 

 

El Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para el cobro de la 

Tasa Retributiva (TR) se desarrolló en lenguaje de programación Visual Studio 2012, a 3 

capas para Windows con bases de datos relacionales SQL Server 2012 R2. 

El Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para el cobro de 

la Tasa Retributiva permite a las CAR´s realizar en forma efectiva y eficiente la liquidación 

y facturación del cobro de la Tasa retributiva. 

El Modelo de Gestión basado en un Sistema de Información de Usuarios para el cobro de 

la Tasa Retributiva permite a las CAR´s visualizar el cumplimiento de los Objetivos de 

Calidad y Metas de Descontaminación en de una cuenca hidrográfica. 

Es de resaltar que la investigación desarrollada constituye un aporte significativo en 

cuanto al uso práctico de las TIC dentro del campo de los sistemas de información de usuarios 

en instituciones públicas, elemento que representa un avance hacia el aprovechamiento de 

las tecnologías de la información y la comunicación dentro del ámbito de las entidades 

públicas. 
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Glosario 

Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. 

Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental competente, de 

acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: 

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro 

urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. 

d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 

Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia 

por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo 

sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d). 

Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La relación existente 

entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene. 

Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado sobre la superficie terrestre, 

conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, contenidas o en 

movimiento. 

Factor Regional (Fr). Es un factor que incide en la determinación de la tasa retributiva y está 

compuesto por un coeficiente de incremento de la tarifa mínima que involucra los costos 

sociales y ambientales de los daños causados por los vertimientos al valor de la tarifa de la 

tasa. 
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Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado momento. 

Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas 

a intervalos programados y por periodos determinados, las cuales pueden tener volúmenes 

iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de muestras. 

Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en 

el momento de la descarga. 

Objetivo de calidad. Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del 

recurso hídrico para un determinado uso. 

Parámetro. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de 

ellos mediante su valor numérico. 

Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 

Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del criterio de 

calidad. 

Tarifa de la tasa retributiva. Es el valor que se cobra por cada kilogramo de sustancia 

contaminante vertida al recurso. 

Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Es aquella que cobrará la Autoridad Ambiental 

Competente a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la 

utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias 

nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, actividades 

económicas o de servicios, sean o no lucrativas. 

Usuario. Es usuario toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, cuya 

actividad produzca vertimientos puntuales. 
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Usuario de la autoridad ambiental competente. Toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado, que cuente con permiso de vertimientos, plan de cumplimiento o plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos para la disposición de sus vertimientos a las aguas 

superficiales, marinas o al suelo. 

Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de 

Alcantarillado. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que realice 

vertimientos al sistema de alcantarillado público. 

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 

sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 
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Anexo A 

Plan de Desarrollo de Software 

Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software para el Sistema de Información de la Tasa Retributiva 

(SITARE) es la primera versión de la propuesta para ser elaborada como respuesta para la 

aplicación del Impuesto pigouviano2  también a la aplicación de la planificación de las 

cuencas hidrográficas y sus respectivos tramos. 

 

El proyecto está basado en la metodología Orientado a objetos el cual tiene la siguiente 

estructura: 

 Prototipos de Interfaces de Usuario 

 Modelo de Análisis y Diseño 

 Modelo de Datos  

 Modelo de Implementación 

 Modelo de Despliegue 

 Casos de Prueba 

Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria 

para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 El profesional Especializado del Área de Recursos Tecnológicos, para realizar 

su seguimiento.  

Los usuarios son: 

                                            
2 Pigou establece que se debe imponer a los productores un impuesto con base en el valor monetario del daño ambiental 

generado que permita trasladar dicho costo al precio del bien final 
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 Planificación ambiental: Para la configuración de las cuencas y tramos con 

sus respectivos usos, líneas bases objetivos de calidad. 

 Calidad Ambiental (Técnica): Para la liquidación de la Tasa Retributiva 

dependiendo si se hace presuntiva, o reales (Muestras) 

 Subdirección administrativa y Financiera: Para la facturación, abonos de la 

Tasa Retributiva.  

Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan usado para el desarrollo del “Sistema de 

información para la Tasa Retributiva SITARE”.  

El detalle del proceso es diseñar el software y que cumpla con las nuevas  tendencias y 

características de los computadores basados en Windows 7, 8 y 10  de 32 y 64 bits 

Para la versión 1.0 del Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura 

de requisitos que están establecidos por los informes técnicos, la liquidación y facturación 

que se hace actualmente. 

 

Resumen 

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las siguientes 

secciones: 

Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, alcance y 

objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados durante 

el proyecto. 

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de 

desarrollo. 

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases e hitos 

del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de desarrollo de 

software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán utilizadas. 
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Vista General del Proyecto 

Propósito, Alcance y Objetivos 

SITARE es una software para la planificación, liquidación y facturación de la Tasa 

Retributiva. Este sistema de información cumplirá con el propósito que tienen actualmente 

las Corporaciones Autónomas Regionales, con requisitos básicos de la integridad referencial 

de bases de datos, adaptaciones a los requerimientos de entidades bancarias a reportes de 

seguimiento a la planificación de las cuencas y a la evolución tecnológica. Por ello, se 

considera SITARE como nuevo sistema de Información para la planificación, liquidación y 

facturación de la Tasa Retributiva y este sea una herramienta que ayude a las Corporaciones 

a la gestión de Planificación, Gestión Seguimiento Ambiental y a la gestión financiera. 

 

Este proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los subsistemas 

implicados.  

 

Estos subsistemas se pueden diferenciar en 4 grandes subsistemas:  

Planificación Ambiental 

 Cuencas y Tramos con sus respectivos usos 

 Objetivos de Calidad 

 Líneas Bases de Descontaminación 

Información Sujeto Pasivo 

 Información Básica 

 Uso 

 Metas de Descontaminación 

 Factores Regionales 

 Líneas Bases 

 Etc. 

Liquidación 
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 Forma de Liquidación 

 Presuntivo 

 Presuntivo – Real 

 Real 

 Etc. 

Facturación y Abonos  

 Facturación 

o Masiva 

o Usuario 

o Impresión de facturas Código con código de barras – EAN 128 

o Etc. 

 Abonos de Contribuyente  

o Manuales (con lectora de código de barras) 

o Distribución del Abono por Sustancias 

Otros 

 Integridad Referencial 

 Seguridad de acceso a datos 

 Etc. 

 

Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan directamente de las 

entrevistas con el ingeniero de sistemas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima: 

Adaptación a la normativa de Protección de Datos 

Adaptación a la normativa de la liquidación de la Tasa Retributiva 

 

Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los items que serán generados y utilizados 

por el proyecto y que constituyen los entregables.  
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Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía del desarrollo y de todo proceso iterativo 

e incremental, todos los items son objeto de modificaciones a lo largo del proceso de 

desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener una versión definitiva y 

completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada item y los hitos del proyecto 

están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad. Esto será indicado 

más adelante cuando se presenten los objetivos de cada item. 

 

1) Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 

 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los usuarios de las 

demás subdirecciones. Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo 

énfasis en los objetivos en este ámbito.  

 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, estableciendo 

los actores internos, la información que en términos generales manipulan y los flujos de 

trabajo (workflows) asociados al caso de uso del negocio. 

 

3) Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y las subdirecciones de la 

Corporación. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 

4) Visión 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva de CORTOLIMA, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de acuerdo 

en cuanto a los requisitos del sistema. 
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5) Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no baste 

con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una 

plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de 

eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de 

eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de 

Actividad. 

 

6) Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos precisa de las 

interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a 

los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, 

dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese 

orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán entregados al final 

de la fase de Elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este artefacto, será 

desechado en la fase de Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan 

desarrollando el producto final.  

  

7) Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando desde una 

representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 

diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al 

avance del proyecto. 

 

8) Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por una base de 

datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se 
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utiliza un Diagrama de Clases o modelo de datos (donde se utiliza un profile UML para 

Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, integridad, etc.) . 

 

9) Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos 

componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo de 

ficheros necesarios para la implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una 

versión preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante 

refinamiento). 

 

Herramientas 

o Bases de Datos 

 Por ser un sistema de modelo de datos se debe de elaborar en una base de 

datos con integridad referencial, que para mejor manejo por parte de 

CORTOLIMA, y por experiencia en Cortolima que maneja el Sql Server 7.0 

desde el año 1998 y actualmente se tiene el SQL Server 2012 R2, la base de 

datos a trabajar es SQL Server 2012 R2. 

o Herramienta de Desarrollo 

 Por tener Cortolima herramienta de desarrollo propio y personal con 

experiencia, se propone que el sistema de desarrollo sea Visual Studio ver 

2008 o posterior, ya que CORTOLIMA cuenta con visual studio y se piensa 

actualizar a la versión 2015  

 

10) Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, en los 

cuales se hará el despliegue de los componentes.  Se implantara en un equipo de Cortolima 

donde el supervisor comprobara toda la funcionalidad requerida para la puesta en marcha del 

aplicativo y también en un municipio piloto. 
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11) Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de 

ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 

aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado 

un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del 

tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará mensualmente y se refinará antes del comienzo 

de cada iteración. 

 

Organización del Proyecto 

Participantes en el Proyecto 

Interfaces Externas 

CORTOLIMA definirá los participantes del proyecto que proporcionarán los requisitos 

del sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a 

cada subsistema y según el plan establecido. 

El equipo de desarrollo interactuará activamente con los participantes de CORTOLIMA 

para especificación y validación de los artefactos generados. 

Gestión del Proceso 

Estimaciones del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un documento 

separado. 
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Plan del Proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario del 

proyecto. 

Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada una de 
ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos y el número de iteraciones 
de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una aproximación muy 
preliminar) 

Fase 
Nro.  
Iteraciones 

Duración 

Fase de Inicio 1 2 semanas  

Fase de Elaboración 1 2 semanas 

Fase de Construcción 2 4 semanas 

Fase de Transición - - 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto 

Visión. Los principales casos de uso serán identificados y se hará un 

refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del 

cliente / usuario del artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el 

final de esta fase. 

Fase de 

Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de 

arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas del 
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sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes 

a requisitos que serán implementados en la primera release de la fase 

de Construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de 

Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la 

arquitectura del sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso 

particular, por no incluirse las fases siguientes, la revisión y entrega de 

todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se incluye 

como hito. La primera iteración tendrá como objetivo la identificación 

y especificación de los principales casos de uso, así como su 

realización preliminar en el Modelo de Análisis / Diseño, también 

permitirá hacer una revisión general del estado de los artefactos hasta 

este punto y ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. Ambas iteraciones tendrán una 

duración de una semana. 

Fase de 

Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar todos 
los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. El producto 
se construye en base a 2 iteraciones, cada una produciendo una release 
a la cual se le aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 
comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que 
marca el fin de esta fase es la versión de la release 3.0, con la capacidad 
operacional parcial del producto que se haya considerado como crítica, 
lista para ser entregada a los usuarios para pruebas beta. 

 

Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto incluyendo 

sólo las fases de Inicio y Elaboración.  

 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación indica 

cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para someterse 
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a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y 

cambios.  

Disciplinas / Artefactos generados o modificados  
durante  la Fase de Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y 
Modelo de Objetos del Negocio 

Semana  1 Semana 1 

Requisitos   

Visión Semana 1 Semana 2  

Modelo de Casos de Uso Semana 3 
siguiente  
fase 

Especificación de Casos de Uso Semana 3 
siguiente  
fase 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño Semana 4 
siguiente  
fase 

Modelo de Datos Semana 8 
siguiente  
fase 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario Semana 9  
siguiente  
fase 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales Semana 16  
siguiente  
fase 

Despliegue   

Modelo de Despliegue Semana 18  Semana 22 

Gestión de Cambios y Configuración 
Durante todo 
el proyecto 

 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 
versión 1.0 y planes de las Iteraciones 

Semana 10 Semana 22 
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Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada requisito tendrá una 

serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se implementa, etc. Estos 

atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en los 

requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y 

distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de 

configuración y cambios.  

 

Control de Calidad 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una Solicitud de Cambio 

tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la solución de dichas 

deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de calidad se 

utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de verificación). 

 

Gestión de Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los artefactos generados 

y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes de Cambio y de las 

modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando dichos cambios para que sean 

accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al final de cada iteración se establecerá 

una baseline (un registro del estado de cada artefacto, estableciendo una versión), la cual 

podrá ser modificada sólo por una  Solicitud de Cambio aprobada.  

 


