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RESOLUCION N° 

por medio de la cual se modifica la Resolucion N° 112-0878 del 02 de marzo de 2016 Ia 
cual aprueba el factor regional para la facturacion de la tasa retributive del periodo 

noviembre de 2014 - octubre de 2015 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en ejercicio de las facultades 
legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 

de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 4572 de septiembre 18 de 1997, se implementO el proceso de 
cobro de Tasas Retributivas para la jurisdicci6n CORNARE y mediante el Acuerdo 
Numero 184 de 2006 se establecio Ia Carga de Linea Base de los Parametros Demanda 
Bioquimica de Oxigeno (DBO5) y Solidos Suspendidos Totales (SST) y la meta Regional 
para Ia ReducciOn de la Contaminaci6n Hidrica por vertimientos liquidos pare el 
quinquenio 2006-2011 en las cuehcas o tramos de cuenca que conforman la jurisdicciOn 
de CORNARE. 

Que Ia Resolucion 372 de 1998 establecio la tarifa minima de la tasa retributive por 
vertimientos liquidos para cada kilogramo de Demanda Bioquimica de Oxigeno y SOlidos 
Suspendidos Totales, y Ia forma de incrementarse. 

Que por medio de los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, se reglamentO el cobro de 
tasas retributivas por la utilizacion directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales, derogandose el Decreto 901 de 1997. 

Que la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004 reglamentO el articulo 12 del 
Decreto 3100 de 2003, sobre los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-
PSMV, que continua vigente conforme con lo establecido en el Decreto 2667 de 2012, hoy 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.9.7.3.3. 

Que mediante el Acuerdo 281 del 25 de octubre de 2012 se declar6 evaluado el 
cumplimiento de la meta regional para el quinquenio 2006-2011 y se definiO el factor 
regional con el que inici6 el periodo 2011-2016 para aquellos usuarios que no cumplieron 
Ia meta en el quinquenio anterior. 

Que por Acuerdo 282 del 25 de octubre de 2012 se determinO la carga de Mee base y Ia 
meta regional para la reduction de Ia contamination hidrica por vertimientos liquidos para 
el quinquenio 2011 - 2016 en Ia jurisdiccion de CORNARE. 

Que por medio del Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, que luego fue unificado en 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 
2015, se reglamentO la tasa retributive por la utilizaciOn directa e indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales, derogando los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 
2004. 

Que conforme con lo establecido en el articulo 2.2.9.7.3.6. del Decreto 1076 de 2015, si al 
final de cada periodo anual no se cumple la meta global de carga contaminante, el 
Director General de Ia autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, ajustara 
el factor regional de acuerdo con la informaciOn de cargas respectivas y segOn lo 
establesido arvlos articwlos 	 v 22.9.7.4.4, de este Decreto 
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Que de acuerdo con lo establecido en el paragrafo unico del articulo 2.2.9.7.3.6. del .• 
Decreto 1076 de 2015, las metas que ya fueron aprobadas por la autoridad ambiental 
competente, antes de la expedici6n del presente decreto, seguiran vigentes hasta Ia 
terminacion del quinquenio para las cuales fueron definidas. Para efectos de la evaluaciOn 
anual del cumplimiento de metas y del ajuste del factor regional, se aplicara lo establecido 
en los articulos 2.2.9.7.4.3. y 2.2.9.7.4.4. del presente decreto. 

Que conforme con lo establecido en el articulo 2.2.9.7.4.3 del Decreto 1076 de 2015, el 
factor regional para cada uno de los parametros objeto del cobro de la tasa se expresa de 
Ia siguiente manera: 

FRi = FRo + (Cc / Cm) 

Donde: 

FR, Factor regional ajustado. 

FRo Factor regional 	del 	alio 	inmediatamente anterior. 	Para 	el 	primer atio 	del 
quinquenio, FRo = 0.00 

Cc 
Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva 
al cuerpo de agua o tramo del mismo en el arm objeto de cobro expresada en 
Kg'alio, de acuerdo a lo definido en el articulo 3. 

Cm Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo 
expresada en Kg/alio. 

Que conforme con lo establecido en el articulo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015, el 
Factor Regional para el cuerpo de agua o tramo del mismo se ajustara anualmente a 
partir de finalizar el primer alio, cuando no se cumpla con la Carga Meta (Cm) del cuerpo 
de agua o tramo del mismo, es decir cuando Cc sea mayor que Cm. En caso contrario, 
esto es, que Cc sea menor que Cm, no se calcula para ese alio Ia expresiOn Cc / Cm y 
continuara vigente el factor regional del alio inmediatamente anterior. La facturaci6n del 
primer alio se hara con las cargas y factor regional del primer alio y asi sucesivamente 
para los alios posteriores. 

Que mediante Resolucion 112-3747 del 26 de septiembre de 2013, se ajustO el Factor 
Regional para un usuario ubicado en la cuenca del rio Claro-Cocorna Sur en el inicio del 
quinquenio 2011-2016, considerandose a la empresa C. I. Piscicola El Rosario S.A.S. 
como usuario objeto de Meta Individual. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0878 del 02 de marzo de 2016, la Corporacion aprueba 
el factor regional para la facturacion de la tasa retributiva del periodo noviembre de 2014 -
octubre de 2015 y autoriza el incremento del factor regional para las cuencas y tramos de 
cuenca de los usuarios privados y personas prestadoras de servicio pUblico de 
alcantarillado en donde no se cumplio la meta del quinquenio 2011-2016, en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2014 a octubre de 2015 

Que por medio de Oficios Radicados N° 131-5325 del 31 de agosto 2016 y N° 112-3270 del 
primero de septiembre 2016, las sociedades GRIFFITH FOOD S.A.S. y PISCICOLA EL 
ROSARIO S.A.S. respectivamente, solicitan a la CorporaciOn reconsiderar el valor facturado 
por concepto de tasa retributiva y tener en cuenta para ello las caracterizaciones de 
vertimientos adicionales que no habian sido presentadas a la CorporaciOn. 

Que los funcionaros de La Corporaci6n evaluaron la informaci6n aportada, y a partir de dicho 
analisis se elaboraron los Informes Tecnicos N° 112 2047 del 21 de septiembre de 2016 y 
112-2099 del 30 de septiembre de 2016, los cuales concluyen que: 
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26. CONCLUSIONES: 

Con base en la solicitud presentada por la empresa Griffith Food S.A.S., se estima pertinente 
considerar la Oltima caracterizaciOn presentada por el usuario (monitoreo ejecutado entre el 12 y 13 
de marzo de 2015 que no habia sido previamente puesta en conocimiento de /a CorporaciOn), asi 
como la efectuada el 02 de septiembre de 2015 (con base en la cual se realize el cobro de tasa 
retributiva), ambas adelantadas dentro del periodo de analisis para la evaluaciOn de carga 
contaminante entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, y en consecuencia, se debera modificar 
la ResoluciOn No.112-0878 del 02 de marzo de 2016. 

• Informe Tecnico N° 112-2099 del 30 de septiembre de 2016:  

26. CONCLUSIONES: 

Con base en la solicitud presentada por la empresa Piscicola El' Rosario S.A.S., se estima 
pertinente considerar las caracterizaciones presentadas por el usuario (monitoreos ejecutados 
entre el 27 de enero y el 22 de octubre de 2015, y que no habian sido previamente puestos en 
conocimiento de la Corporacion), asi como la efectuada por la UCO-Cornare el 27 de enero de 
2015 (con base en la cual se realiz6 el cobro de tasa retributiva), todas adelantadas dentro del 
periodo de analisis para la evaluacion de carga contaminante entre noviembre de 2014 - octubre 
de 2015, y en consecuencia, se debera modificar la Resolucion No.112-0878 del 02 de marzo de 
2016. 

Que en consideraciOn de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el factor regional y los valores a cobrar para las cuencas y 
tramos de cuenca de la sociedad PISCICOLA EL ROSARIO S.A.S. toda vez que 
cumplieron la meta de carga contaminate en el periodo comprendido entre noviembre de 
2014 a octubre de 2015, de la siguiente manera: 

Parametro 
Periodo de 

Cobra 
Cc Tm Fr Valor a Pagar ($) 

DB05 
Nov - Dic. 2014 3.106,72 118,53 2,72 1.001.611,50 
Ene. - Oct. 2015 15.533,62 122,86 2,72 5.191.012,70 

SST 
Nov. - Dic. 2014 28.353,29 50,72 1,00 1.438.078,87 
Ene. - Oct. 2015 141.766,46 52,58 1,00 7.454.080,47 

Cobro Total DB05 + SST periodo anual (nov.2014-0t 2015): 15.084.784 
Cc: Carga contaminante; Tm: Tarifa minima; Fr: Factor regional; i: DB05 y SST 

ARTICULO TERCERO: Ajustar el factor regional y los valores a cobrar para las cuencas y 
tramos de cuenca de Ia sociedad GRIFFITH FOOD S.A.S., toda vez que cumplieron Ia 
meta de carga contaminate en el periodo comprendido entre noviembre de 2014 a 
octubre de 2015, de Ia siguiente manera: 
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Parametro 
Periodo de 

Cobro 
Cc Tm Fr Valor a Pagar ($) 

DB05 
Nov -Dic. 2014 2.517,34 118,53 3,54 1.056.266,30 
Ene. - Oct. 2015 12.586,69 122,86 3,54 5.474.258,60 

SST 
Nov. - Dic. 2014 549,47 50,72 5,50 153.280,15 
Ene. - Oct. 2015 2.747,35 52,58 5,50 794.506,15 

Cobro Total DB05 + SST periodo anual (nov.2014-oct.2015): 7.478.311 
Cc: Carga contaminante; Tm: Tarifa minima; Fr: Factor regional; i: DB05 y SST 

ARTICULO CUARTO: Informar que los demas Factores Regionales aplicados dentro de 
Ia Resolucion N° 112-0878 del 02 de marzo de 2016 en su articulo tercero, para los 
dernas tramos de cuenca y usuarios privados continuan vigentes. 

ARTICULO QUINTO: Informar que las dernas disposiciones selialadas en Ia Resolucion 
N° 112-0878 del 02 de marzo de 2016 permanecen en iguales condiciones 

ARTICULO SEXTO: La presente rige a partir de su publicacion en Ia pagina web de La 
Corporaci6n. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 
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