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• Evaluar el impacto de la norma de

vertimientos 631 en el calculo del factor

regional y la tasa retributiva.
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1. Ilustrar el método de cálculo de la tasa retributiva y el cálculo del factor

regional.

2. Proyectar cual sería el cobro de la tasa retributiva en el año 2019

teniendo en cuenta que en el año 2018 los usuarios del recurso hídrico

para el vertimiento de las aguas residuales deben estar cumpliendo

los límites máximos de la resolución 631 de 2015 de los parámetros

objeto de cobro de la tasa retributiva.
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DECRETO 1076 DE 2015 - CAPÍTULO 7

TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA

SECCIÓN 1

CARGA CONTAMINANTE (Artículo 2.2.9.7.2.1. Definiciones):

𝐶𝑐 = 𝑄 × 𝐶 × 0.0036 × 𝑡
Dónde: 

𝐶𝑐 = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día) 

𝑄 = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s) 

𝐶 = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos por litro 

(mg/l) 

0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h) 

𝑡 = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h) 



Nota:

En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia,

elemento o parámetro contaminante objeto del cobro de la tasa

retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la carga

presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga

existente en el punto de captación, siempre y cuando se capte en

el mismo cuerpo de agua receptor de la descarga objeto del pago

de la tasa.



Artículo 2.2.9.7.3.1. Meta global de carga 

contaminante:

La autoridad ambiental competente establecerá cada cinco

años, una meta global de carga contaminante para cada

cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el

procedimiento establecido en el presente capítulo, la cual

será igual a la suma de las metas quinquenales individuales

y grupales establecidas en este capítulo.



METAS GLOBALES CUERPOS DE AGUA QUINQUENIO 

CORRIENTES DE AGUA 2014 – 2018  - ACUERDOS 441 y 445

Cuenca

Línea base 

DBO5 

(Kg/año)

Línea base 

SST (Kg/año)

Metas DBO5

Kg/año

2018

Metas  SST

Kg/año

2018

Corriente 1 87,450 97,981 94,340 111,435

Corriente 2 79,897 112,111 62,941 104,205

Corriente 3 223,035 209,852 263,707 164,526

Corriente 4 161,491 175,423 76,865 86,879

Corriente 5 5,580,396 3,839,863 1,897,351 2.096.197



METAS GLOBALES DE LOS CUERPOS DE AGUA  AJUSTADAS EN VIRTUD DE LA 

RESOLUCIÓN 631 PARA EL NUEVO QUINQUENIO 2019 - 2023 

Para el cálculo de las metas globales de los cuerpos de agua para el nuevo

quinquenio se tomará como línea base la carga contaminante igual a la suma

de las cargas individuales y grupales de los usuarios que deben estar

cumpliendo con los límites máximos de los parámetros objeto del cobro de la

tasa retributiva.

Las metas globales que se muestran a continuación corresponden a la suma de

las cargas individuales calculadas a partir de la concentración máxima

establecida en la resolución 631, con los caudales de vertimiento, el tiempo de

descarga por día (horas) y los días de vertimiento al año, estas metas serán

revisadas y ajustadas de acuerdo a los ODC establecidos en los PORH y a los

ODC definidos con modelos para las corrientes que no tengan PORH al

finalizar el 2018.



2018 2019

Cuenca
Metas DBO5

Kg/año

Metas  SST

Kg/año

Metas DBO5

Kg/año

Metas  SST

Kg/año

Corriente 1 94,340 111,435 68,121 18,516

Corriente 2 62,941 104,205 32,893 30,785

Corriente 3 263,707 164,526 216,004 330,896

Corriente 4 76,865 86,879 130,165 131,738

Corriente 5 1,897,351 2.096.197 7,018 7,018

METAS GLOBALES PROYECTADAS DANDO 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 631
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Artículo 2.2.9.7.3.2. Metas individuales y grupales

Para el cumplimiento de la meta global de carga

contaminante del cuerpo de agua o tramo del mismo, la

autoridad ambiental competente deberá establecer la

meta individual de carga contaminante para cada

usuario sujeto al pago de la tasa, a partir de sus propias

cargas y considerando las determinantes señaladas en

el artículo 2.2.9.7.3.1 del decreto 1076.



METAS DE CARGA INDIVIDUALES AL INICIO DEL 

QUINQUENIO 2019 - 2023

Las metas individuales y grupales que serán consideradas como

línea base al inicio del nuevo quinquenio son las proyectadas de

acuerdo a la resolución 631 que se dieron a conocer en el taller 1.

De acuerdo a estado de las corrientes de agua en cuanto al

cumplimiento de los ODC y lo establecido en relación a usos del

agua en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico la

Corporación hará acuerdos de metas de carga individuales

anuales para el nuevo quinquenio, teniendo en cuenta el

cumplimiento de los límites máximos de la resolución 631 de

2015.



CÁLCULO DE LA TARIFA DE LA TASA 

RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES

Artículo 2.2.9.7.4.1. Tarifa de la tasa retributiva (Ttr). Para cada uno de

los parámetros objeto de cobro, la autoridad ambiental competente

establecerá la tarifa de la tasa retributiva (Ttr) que se obtiene multiplicando

la tarifa mínima (Tm) por el factor regional (Fr), así:

𝑇𝑡𝑟 = 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟



¿COMO SE CALCULA EL FACTOR REGIONAL?

El Factor regional (Fr) es un factor multiplicador que se aplica a la

tarifa mínima y representa los costos sociales y ambientales de los

efectos causados por los vertimientos puntuales al recurso hídrico.

Este factor se calcula para cada uno de los elementos, sustancias

o parámetros objeto del cobro de la tasa y contempla la relación

entre la carga contaminante total vertida en el periodo analizado

(Cc) y la meta global de carga contaminante establecida (Cm);

dicho factor lo ajustará la autoridad ambiental ante el

incumplimiento de la mencionada meta.



El factor regional para cada uno de los parámetros objeto del

cobro de la tasa se expresa de la siguiente manera:

𝐹𝑅1 = 𝐹𝑅0 +
𝐶𝑐

𝐶𝑚
Dónde: 

𝐹𝑅1 = Factor regional ajustado. 

𝐹𝑅0 = Factor regional del año inmediatamente anterior. 

𝐶𝑐 = Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva al

cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto de cobro expresada en Kg/año, de

acuerdo a lo definido en el presente capítulo.

𝐶𝑚 = Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo

expresada en Kg/año.



Artículo 2.2.9.7.4.4. Valor, aplicación y ajuste del factor 

regional

El factor regional para el cuerpo de agua o tramo del mismo se ajusta

anualmente a partir de finalizar el primer año, cuando no se cumpla con la

Carga Meta (Cm) del cuerpo de agua o tramo del mismo:

𝐶𝑐 > 𝐶𝑚

En caso contrario, esto es, que 𝑪𝒄 < 𝑪𝒎, no se calcula para ese año la

expresión
𝐶𝑐

𝐶𝑚
y continuará vigente el factor regional del año inmediatamente

anterior.



ESCENARIO 1: ¿Cuál fue el FR con la carga contaminante 

vertida en el año 2015?

EJEMPLO ESCENARIOS DE CARGAS CONTAMINANTES

2015

DBO5 Kg/año SST Kg/año

Carga contaminante vertida 138,144 27,383

Cm Quebrada 94,340 111,435

Factor Regional 1.5 0

En este caso a los usuarios que no cumplieron con la meta individual de carga

contaminante se les aplica el FR de la siguiente manera:

𝐹𝑅1 𝐷𝐵𝑂5 = 𝐹𝑅2014 + 1.5

𝐹𝑅1 𝑆𝑆𝑇 = 𝐹𝑅2014



ESCENARIO 2: ¿Cuál sería el FR si la carga contaminante

vertida en el año 2016, corresponde a que los usuarios cumplen

con los límites de la resolución 631?

2016 - Cumpliendo resolución 631

DBO5 Kg/año SST Kg/año

Carga contaminante vertida 68,121 18,516

Cm Quebrada 94,340 111,435

Factor Regional 0 0

En este caso todos los usuarios cumplen con la meta individual de carga

contaminante y se les aplicaría el FR de la siguiente manera:

𝐹𝑅1 𝐷𝐵𝑂5 = 𝐹𝑅2015

𝐹𝑅1 𝑆𝑆𝑇 = 𝐹𝑅2015



ESCENARIO 3: ¿Cuál sería el FR si la carga contaminante

vertida en el año 2019, corresponde a que el 50% de los

usuarios no cumplen con la resolución 631?.

Para el año 2019, ya se han ajustado las metas globales de carga

contaminante de acuerdo al estudio del comportamiento de los ODC de

los cuerpos de agua y con la aplicación de modelos que indiquen la

capacidad de asimilación de la contaminación por los cuerpos de agua.



𝐹𝑅1 𝐷𝐵𝑂5 = 𝐹𝑅2018 + 1.8

𝐹𝑅1 𝑆𝑆𝑇 = 𝐹𝑅2018 + 1.5

2019

DBO5 Kg/año SST Kg/año

Carga contaminante vertida 121,062 27,383

Cm Quebrada La Guaca 68,121 18,516

Factor Regional 1.8 1.5



¿CÓMO PUEDE EL SECTOR INDUSTRIAL DEFINIR LAS CARGAS META  ANUALES 

CUMPLIENDO EL 631?

REGISTRO DATOS DEL VERTIMIENTO

Empresa Fecha de muestreo

Responsable del registro

REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Producción (Unidades de producción: Toneladas, Kilos,…)

RESULTADOS DE LA TOMA DE MUESTRAS

Caudal del vertimiento Litros/s

Tiempo de toma de muestras Horas

Temperatura pH

RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

Parámetros Unidades Resultado Cc Kg/día
Fv (Cc/Unidad de 

producción)

pH Un. de pH

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/l O2

Sólidos suspendidos totales mg/l SST

Definir un indicador a partir de datos históricos de caracterizaciones:



Ejemplo cálculo de tasa retributiva

CALCULO TASA RETRIBUTIVA.xlsx



