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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 
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Observación 1 presentada por la Ingeniera Laura Victoria Yepes Marín, Analista de Gestión de 
la empresa PREMEX, a través del radicado CE-06910-2021. 
 

OBSERVACIONES RESPUESTA 

“les solicitamos tener en cuenta en el cálculo de 
dicha Tasa la siguiente información, ya que no 
fue informada cuando se presentó el informe de 
caracterización del Parque Industrial de Premex 
S.A.S: 
 
Horas de vertimiento de ARD al día: 24 h/día 
 
Día de vertimiento de ARD y ARnD año: 312  
 
Horas de vertimiento de ARnD/día: 14,4 
 
Q ARD: 0,4 L/s 
 
Q ARnD: 0,28 L/s” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se considera viable aceptar la solicitud de 
ajuste presentada, incluyendo los valores y 
condiciones que no fueron previamente 
suministrados por el usuario, en el informe de 
caracterización aportado bajo el radicado CE-
02418-2021 del 12 de febrero de 2021. 
 
Efectuando los nuevos cálculos, se modifican 
las cargas contaminantes de DBO5 y SST, 
como el valor a pagar, quedando establecido 
de la siguiente forma: 
  

Parámetro: DBO5 SST 

Carga Contaminante 
(kg/año): 

12.613,51 1.254,46 

Tarifa Mínima ($/kg) 154,65 66,18 

Factor Regional: 1,00 1,00 

Valor Total Pagar 
($/año): 

2.033.700,17 

 

Estos ajustes no generan ninguna 
modificación adicional dentro del tramo XIII de 
la Cuenca del Río Negro, debido a que la 
empresa Premex es un usuario nuevo a partir 
del año 2019, sin meta de carga contaminante 
para el quinquenio 2017-2021. 



 

 

 
Observación 2 presentada por el Doctor Juan Carlos Gómez Gómez, Abogado de EPM, a 
través del radicado CE-07014-2021.  
 

OBSERVACIONES RESPUESTA 

Respecto los vertimientos generados por la 
zona urbana del Municipio de El Retiro, como de 
los centros poblados Villa Elena 1 y 2 del mismo 
municipio, se presenta la siguiente petición:  
 
“En  el artículo 6 del Decreto 465 del 23 de 
marzo de 2020 expedido por el Presidente de la 
República se estableció: 
 
“ARTÍCULO  6. Adicionar el artículo 2.2.9.7.4.1 
del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente 
parágrafo transitorio: 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se 
mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a los prestadores de servicio público 
domiciliario de acueducto y alcantarillado, se les 
aplicará el gravamen tomando la tarifa mínima 
multiplicada por un factor regional igual a uno 
(1,00) y las cargas contaminantes vertidas para 
cada uno de los parámetros”. 
 
La emergencia sanitaria fue declarada mediante 
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 
2230 de 2020 y la Resolución 222 de 2021: 
 
De acuerdo con lo anterior, el factor regional 
indicado en la Tabla 1 del Anexo del proyecto de 
resolución sometido a consideración, se 
aplicaría solo al periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 23 de marzo de 2020.  Para el 
periodo de vigencia de la emergencia sanitaria 
durante el año 2020 el factor regional aplicable 
sería 1. 
 

No es procedente la solicitud presentada, toda 
vez que el artículo 6 del Decreto 465 de 2020, 
fue declarado nulo por el Consejo de Estado, 
mediante Sentencia 2020-01058 de agosto 13 
de 2020, en los siguientes términos: 
 
“4. DECLARAR LA NULIDAD de los artículos 
5º (parágrafo transitorio 1º), y 6º del Decreto 
465 de 23 de marzo de 2020, con efectos “ex 
tunc”, es decir, desde la fecha de expedición 
del mencionado decreto. En tal virtud, las 
autoridades ambientales deberán realizar el 
cálculo y cobro de la tasa de utilización de 
aguas y la tasa retributiva por vertimientos 
puntuales, en los términos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, para los tiempos de 
normalidad”. 
 
En consonancia con lo anterior, la Sentencia T-
121/16 establece el sentido del efecto “ex tunc”; a 
continuación se transcriben algunos aspectos: 
 
“… Los fallos de nulidad proferidos por el Consejo 
de Estado tienen efectos ex tunc, es decir, 
retrotraen la situación a como se encontraba antes 
de haberse proferido el acto anulado, sin afectar las 
situaciones jurídicas que se consolidaron, las 
cuales, conforme la jurisprudencia de lo 
contencioso administrativo, son aquellas que han 
quedado en firme, o han sido objeto de 
pronunciamiento judicial, es decir, que han hecho 
tránsito a cosa juzgada, por tanto, no son 
susceptibles de debatirse ni jurídica ni 
administrativamente.   

 2.2.2 A diferencia de la inexequibilidad, salvo 
que el fallo de la Corte expresamente disponga lo 
contrario, la anulación de un acto administrativo 
produce efectos ex tunc, es decir, se entiende 
retirado del mundo jurídico desde el 
nacimiento, razón por la cual se retrotraen las 
cosas al estado anterior, esto por cuanto el 



 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera muy 
respetuosamente que los valores establecidos 
en el proyecto de resolución por el año 2020 
deben ser recalculados”. 

estudio de su legalidad se remite al origen de la 
decisión.  El Máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, ha adoctrinado que la 
diferencia entre la declaración de nulidad, y la de 
inexequibilidad, parte del supuesto que la norma 
viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual 
todo debe volver al estado anterior a su vigencia. 

2.2.4. Cabe destacar que frente a los efectos 
de las sentencias de nulidad, se ha mantenido una 
postura uniforme por la jurisprudencia de lo 
contencioso administrativo, en cuanto  a que el 
fallo de nulidad afecta las situaciones que no 
estén consolidadas, esto es, que no se 
encuentren impugnadas ante las autoridades 
administrativas o demandadas ante la jurisdicción 
contenciosa. [18] También ha precisado que: 
“escapan a los efectos retroactivos de la nulidad 
las situaciones jurídicas consolidadas, 
consistentes en aquellas que dejaron de ser 
susceptibles de controversia o impugnación, tanto 
en sede administrativa como en sede 
jurisdiccional”[19] 

 2.2.5. En esa línea de pensamiento, se ha 
considerado que  las situaciones jurídicas 
consolidadas son aquellas que se “encuentran 
definidas en cuanto a sus características jurídicas 
y sus efectos, al momento de entrar en vigencia 
una disposición normativa, esto es, estas 
situaciones se encuentran en firme por entenderse 
surtidas y, por tanto, no son objeto de las normas 
que entran a regir, a contrario sensu, las no 
consolidadas son aquellas que no se han 
agotado y que son en estricto sentido las 
pasibles de regulación por la nueva 
legislación”[20]. 

2.2.6. Bajo este entendido, las situaciones 
jurídicas no consolidadas son aquellas que al 
momento de producirse el fallo se debatían o 
eran susceptibles de debatirse ante las 
autoridades administrativas o ante la 
jurisdicción contenciosa, por consiguiente, las 
situaciones jurídicas consolidadas serán aquellas 
situaciones subjetivas y particulares que ya han 
quedado en firme, o que han sido objeto de 
pronunciamiento judicial, que ha hecho tránsito a 
cosa juzgada…” 

 
 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-121-16.htm#_ftn18
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-121-16.htm#_ftn19
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-121-16.htm#_ftn20


 

 

Observación 3 presentada la Ingeniera Daniela María Zapata Caro, del Área Ambiental de 
AASSA E.S.P., a través del radicado CE-07015-2021.  

OBSERVACIONES RESPUESTA 

“A partir de lo especificado en la resolución que 
se encuentra en el aviso de participación 
ciudadana- ajuste factor regional para la 
facturación de la tasa retributiva período 2020, 
la autodeclaración presentada por nuestra 
empresa fue aceptada por la Corporación, es 
decir que la información detallada a 
continuación es la cual se utilizaría para el valor 
a pagar por concepto de tasa retributiva: 
 

Q 
(Cau
dal) 
(L/s) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

DBO 
(kg/año) 

SST 
(kg/año) 

7.71 37 30.37 8873.03 7283.08 

 
Como se puede observar en las tablas N°1 y 2 
la carga contaminante (kg/año) es diferente 
entre la calculada por la Corporación y la 
empresa prestadora de servicio público de 
acueducto y alcantarillado ya que en el 
parámetro DBO5 existe una diferencia de 
11616.97 Kg/año.  
 
Se solicita amablemente a la Corporación 
analizar esta diferencia que es considerable, si 
bien no existe discrepancia en el factor regional 
del año 2019 y 2020, la carga contaminante 
superior a la real del municipio lleva a un cobro 
mayor a pagar por concepto de tasa retributiva” 

No procede la solicitud presentada, toda vez 
que la tasa retributiva deberá ser cobrada por 
la autoridad ambiental competente, por la 
carga contaminante total vertida en el período 
objeto de cobro, lo cual incluye la población 
que cuenta con servicio de alcantarillado pero 
no tiene conexión a PTAR, de acuerdo con las 
coberturas de saneamiento autodeclaradas en 
el formulario suministrado y de la siguiente 
forma:  
 

 

Habitantes 
con 

servicio de 
Alcantarilla

do 

% 
Q (L/s) 

equivale
nte 

Habitantes 
CON 
servicio de 
PTAR 

3,926 63 3.87 

Habitantes 
SIN 
servicio de 
PTAR 

2,307 37 2.27 

Totales 6,233 100 6.14 

 
Es importante precisar, que el caudal de 7.71 
L/s, corresponde al caudal suministrado por el 
acueducto, distribuido a toda la población 
urbana del municipio de Puerto Triunfo. Por lo 
tanto, el caudal que transporta la red de 
alcantarillado, teniendo en cuenta el factor de 
retorno RAS 0330 (85%) y la cobertura de 
alcantarillado AAS SA ESP (93.71%), 
corresponde a 6.14 L/s, caudal con el que se 
efectuaron los respectivos cálculos de carga 
contaminante. 

 


