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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 112-0905 DEL 01 DE
MARZO DE 2017 LA CUAL APRUEBA EL FACTOR REGIONAL PARA LA FACTURACION
DE LA TASA RETRIBUTIVA DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2015 - OCTUBRE DE 2016
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO 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 Ia Ley 99 de 1993, el
Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante ResoluciOn N° 4572 de septiembre 18 de 1997, se implementO el proceso de
cobro de Tasas Retributivas para la jurisdicciOn CORNARE y mediante el Acuerdo Numero
184 de 2006 se estableci6 la 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 para el quinquenio 2006-2011 en las
cuencas o tramos de cuenca que conforman la jurisdicci6n de CORNARE.
Que Ia ResoluciOn N° 372 de 1998 establecio la tarifa minima de Ia tasa retributiva 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.
Que la ResoluciOn N° 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 1076 de 2015 en su articulo
2.2.9.7.3.3.
Que mediante el Acuerdo N° 281 del 25 de, octubre de 2012, se declar6 evaluado el
cumplimiento de la meta regional para el quinquenio 2006-2011 y se defini6 el factor regional
con el que inici6 el periodci 2011-2016 para aquellos usuarios que no cumplieron la meta en eI
quinquenio anterior.
Que por Acuerdo 282 del 25 de octubre de 2012 se determin6 la carga de linea base y la meta
regional para la reducci6n de Ia contaminaci6n hidrica por vertimientos liquidos para el
quinquenio 2011 - 2016 en la jurisdicciOn de CORNARE.
Que por medio del Decreto 1076 de 2015, se reglamentO la tasa retributiva por la utilizaciOn
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales.
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 segun lo establecido en los articulos
2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4.
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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 Ia expedici6n del presente decreto, seguiran vigentes hasta la terminaci6n 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 mencionado 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 Ia tasa se expresa de la
siguiente manera:
FR1 = FRo + (Cc / Cm)
Donde:
FR1
FRo
Cc
Cm

Factor regional ajustado.
Factor regional del alio inmediatamente anterior. Para el primer alio del quinquenio,
FRo = 0.00
Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de Ia tasa retributiva al
cuerpo de agua o tramo del mismo en el alio objeto de cobro expresada en Kg!alio,
de acuerdo a lo definido en el articulo 3.
Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo
expresada en Kg/afio.

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 Ia 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 expresi6n Cc / Cm y continuara vigente el
factor regional del alio inmediatamente anterior. La facturaciOn del primer alio se hara con las
cargas y factor regional del primer alio y asi sucesivamente para los alios posteriores.
Que mediante ResoluciOn N° 112-0905 del 01 de marzo de 2017, la CorporaciOn aprob6 el
factor regional para la facturaci6n de Ia tasa retributiva del periodo noviembre de 2015 octubre de 2016 y autoriz6 el incremento del factor regional para las cuencas y tramos de
cuenca de los usuarios privados y personas prestadoras de servicio pOblico de alcantarillado
en donde no se cumpli6 Ia meta del quinquenio 2011-2016, en el periodo comprendido entre
noviembre de 2015 a octubre de 2016.
Que por medio de Oficio Radicado N° 112-2789 del 29 de agosto de 2017, las sociedades
CRYSTAL S.A.S., TINTATEX. S.A. y ECOTINTEX S.A.S, solicitan a la CorporaciOn
reconsiderar el valor facturado por concepto de tasa retributiva, aduciendo que:
Se presentaron errores en el laboratorio que aim estamos investigando... datos de
laboratorio que consideramos no representativos de la operaciOn normal de la planta de
tratamiento de aguas residuales no domesticas", asi como senalan que "la planta residual
La Cimarrona, no ha tenido problemas de operacion, ni la calidad de las aguas residuales
ha variado, ya que las empresas no han cambiado los procesos productivos.
Que los funcionaros evaluaron la informaciOn aportada, y a partir de dicho analisis se elaborO
el Informe Tecnico N° 112-1310 del 23 de octubre de 2017, dentro del cual se formularon unas
observaciones, las cuales son parte integral del presente acto administrativo y se concluyo lo
siguiente:
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26. CONCLUSIONES:

Con base en la solicitud presentada por las empresas Crystal S.A.S., Tintatex S.A. y
Ecotintex S.A.S., se estima pertinente considerar la Ultima caracterizaciOn presentada por
el usuario (monitoreo ejecutado entre el el 18 y 19 de Julio de 2017), para tenerlo en cuenta
dentro del periodo de evaluaciOn de carga contaminante de noviembre de 2015 a octubre
de 2016, donde el valor obtenido de la DBO5 fue de 43,6 mg/L, con el objeto de sustituir el
valor resultante de este parametro en el monitoreo del 11 y 12 de mayo de 2016 (136
mg/L), el cual es considerado atipico respecto del promedio historic° que ha sido reportado
para este vertimiento, y en consecuencia, se debera modificar la Resolucion No.112-0905
del 01 de marzo de 2017, mediante la cual se aprob6 el factor regional para la facturaciOn
de la tasa retributive del periodo noviembre de 2015 - octubre de 2016.
Que en consideraciOn de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR Ia ResoluciOn N° 112-0905 del 01 de marzo de 2017, por
medio de Ia cual se aprueba el factor regional para la facturaciOn de la tasa retributiva del
periodo noviembre de 2015 - octubre de 2016, para el tramo XI cuenca Rio Negro -DBO5, de
acuerdo con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Unidad Financiera de La Corporaci6n el ajuste en el
cobro de Ia tasa retributiva dentro el tramo XI cuenca Rio Negro, de las siguiente usuarios,
respecto al parametro DBO5, de acuerdo a las cargas y factores regionales que se relacionan
a continuaci6n:
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17.734,33
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10.338,67

137,48
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55.185,96

12,88
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4.842,26

64,42
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25.858,88

4.338.552

2.809.802

332.044

21.054

65.525

30.701

MONTO A COBRAR = Cci x Tmi x Fri (Cc: Carga contaminante; Tm: Tarifa minima; Fr: Factor regional; i: DBO5)
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a las sociedades CRYSTAL S.A.S., TINTATEX S.A. Y
ECOTINTEX S.A.S., que deberan continuar haciendo el seguimiento y caractenzacion
peri6dica de los vertimientos generados en sus empresas, con el objeto de cumplir con las
obligaciones impuestas en los permisos de vertimientos, asi como como de controlar, evaluar
y analizar, el comportamiento de las aguas residuales no domesticas generadas por estas
empresas y tratadas en la PTAR de Ia CorporaciOn La Cimarrona.
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que los demas factores regionales aplicados dentro de Ia
Resolucion N° 112-0905 del 01 de marzo de 2017 en su articulo tercero, para los demas
tramos de cuenca y usuarios continuan vigentes.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR que las demas disposiciones sefialadas en Ia ResoluciOn
N° 112-0905 del 01 de marzo de 2017 permanecen en iguales condiciones.
ARTICULO SEXTO: La presente ResoluciOn rige a partir de su publicaciOn en la pagina web
de La Corporaci6n.

Dada en el Municipio de El Santuario,

PUBLi s UESE Y CUMPLASE

JUAN FERNAN 0 oPEZ OCAMPO
DIRECTOR G ERAL (E)
CO ARE

Expedientes: 15042088, 15042087 y 15042089
Proyect6: Daniela Ospina Cardona
Reviso: Abogada Diana Uribe/ Grupo de Recurso Hidrico
V°B° Javier Parra Bedoya / Subdirector de Recursos Natu les
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