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GUIA METODOLOGICA PARA LA DETERMINACION DE TASA RETRIBUTIVA 
EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS. 

 
 

1. OBJETO 

 

Establecer el procedimiento para garantizar el cobro de Tasa Retributiva con base 
al Decreto 1076 del 2015 para los usuarios que hacen utilización directa o 
indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales.  

  

2. ALCANCE 

 

El procedimiento se designa para la liquidación y facturación de Tasa Retributiva 
para los usuarios de persona jurídicas o natural, que hacen utilización directa del 
recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales pertenecientes a la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

Subdirección de Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables, 
educación ambiental y participación ciudadana SAO, el Funcionario responsable 
de la Liquidación de tasa Retributiva y el equipo técnico de trabajo a su cargo.  

  

 

4. NORMATIVIDAD 

 

➢ Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
 

➢ Decreto 1594 de 1984 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y 
el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos”. 
 



 

 

➢ Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Resolución número 372 de 1998 “Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de 
las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones”. Las 
tarifas mínimas de los parámetros objeto de cobro establecidas en la Resolución 
número 273 de 1997 actualizada por la Resolución número 372. 

 

➢ de 1998, continuarán vigentes hasta tanto el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible las adicione, modifique o sustituya. 
 

➢ Resolución 1433 de 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 
Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”. 

 
➢ Resolución 2145 de 2005 “Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV”. 
 

➢ Acuerdo 0068 de 2007 “Por medio del cual se establecen los objetivos de 
calidad de las ocho cuencas del área de la jurisdicción de la CAS, para el 
establecimiento de las metas de reducción en la implementación de la 
Res.1433 de 2004”. 

 
➢ Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 

la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 11I- Libro 
11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras disposiciones”. 

 
➢ Decreto 4728 de 2010 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

3930 de 2010”. 
 

➢ Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014”. 

 
➢ Decreto 2667 de 2012 “Por medio el cual se reglamenta la tasa retributiva 

por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos 
puntuales”. 
 

http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/decreto-3930-2010.pdf
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/decreto-4728-2010.pdf
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/decreto-2667-2012.pdf


 

 

➢ Resolución 1207 de 2014 “Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”. 

 
➢ Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". En su capítulo 
7, reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del 
recurso hídrico como receptor de los vertimientos puntuales, 
establecimiento como sujetos activos del cobro y recaudo de la tasa a las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
 

➢ Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles, en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
➢ Decreto 2141 de 2016 “Por medio del cual se adiciona una sección al 

decreto 1076 de 2015, Decreto único Reglamentario del sector Ambiente y 
desarrollo Sostenible”, en lo relacionado con el ajuste a la tasa retributiva”. 

 
➢ Resolución DGL 0812 de 2018 "Por medio de la cual se inicia el proceso de 

consulta para establecer la meta global de carga contaminante por 
vertimientos puntuales para las cuencas de los ríos Carare, Chicamocha, 
Fonce, Lebrija, Magdalena, Opón, Sogamoso y Suarez de la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma regional de Santander-CAS para el quinquenio 
2019-2023". 
 

➢ Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

 

➢ Resolución DGL 444 de 2019 “Por medio de la cual se establece el periodo 
de cobro de la Tasa Retributiva, su liquidación, facturación recaudo y se 
dictan otras disposiciones” 
 

➢ Acuerdo 373 de 2019 “Por medio del cual se define la meta global y las 
metas individuales de carga contaminante para los usuarios y parámetros 
DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos de los mismos en la 
jurisdicción de la CAS, para el quinquenio 2020-2024”. 
 

➢ Decreto 465 de 2020 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia 
de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de 

http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/dreceto-unico-reglamentario-1076-2015.pdf
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/decreto-2141-2016.pdf
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/resolucion-0812-2018.PDF
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/Resolucion-444-2019.pdf
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/Acuerdo-373-2019.pdf


 

 

acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia 
COVID-19". 
 
 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

➢ Actas de Visita a Usuarios 
➢ Formulario de Autodeclaración de Vertimientos 
➢ Base de Datos de Usuarios del programa Tasa Retributiva 
➢ Tecnologías de la Comunicación (Escrito, vía fax, vía telefónica, Correos 
➢ electrónicos, web master) 
➢ Actos administrativos, Resoluciones. 

 

 

6. DIRECTRICES GENERALES. 

 

Tasa retributiva por vertimientos puntuales, es aquella que cobrará la Corporación 
Autónoma Regional de Santander-CAS, a los usuarios de su jurisdicción, por la 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos 
puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de 
servicios, sean o no lucrativas. Sera obrará por la totalidad de la carga 
contaminante descargada al recurso hídrico y se aplicará incluso a la 
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

 

6.1 Diseño Metodológico establecido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para el cobro de Tasa Retributiva 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS teniendo en cuenta el 
estado del recurso hídrico, su objetivo de calidad, las propuestas remitidas por 
los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborará 
una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento.  

El Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, 
presentará al Consejo Directivo, o al órgano que haga sus veces, un informe con 
la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales. 



 

 

Una vez mediante acto administrativo se establece la meta global y las metas 
individuales y/o grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o 
tramo del mismo e incluirá también el término de las metas, línea base de 
carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, objetivos de 
calidad y los periodos de facturación. 

 

La tasa será implementada en forma gradual durante el quinquenio 2020-2024 así: 

➢ Se parte de una tasa mínima. 
➢ La CAS incrementará la tasa anualmente (siempre y cuando no se esté 

cumpliendo la meta). 
➢ La cantidad del incremento se ajustará conforme al factor regional de 

acuerdo con la información de cargas respectivas y número de vertimientos 
puntuales eliminados contemplados en el PSMV. 

➢ Al alcanzar la meta regional de calidad ambiental preestablecida la tasa no 
se podrá subir más. 

 

Al finalizar el quinquenio 2020-2024, la meta será re-evaluada por el comité de 
cuenca regional para determinar si debe ser cambiado. Si los costos económicos 
han sido demasiado severos, la meta puede ser menos restrictiva. De manera 
contraria, si los costos han resultado bajos pero los impactos ambientales y 
sociales se han mantenido demasiado altos, el comité de la cuenca puede 
concertar una meta más rígida. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, a partir de la vigencia 
2019, acoge el Acuerdo 373 de 2019 “Por medio del cual se define la meta global 
y las metas individuales de carga contaminante para los usuarios y parámetros 
DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos de los mismos en la jurisdicción de 
la CAS, para el quinquenio 2020-2024”. En el marco de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social, decide aplicar un Factor Regional de 1.00 por 
concepto de cobro encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

 

6.2 Diseño Metodológico establecido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para el cobro de Tasa Retributiva 

 



 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS teniendo en cuenta el 
estado del recurso hídrico, su objetivo de calidad, las propuestas remitidas por 
los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborará 
una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y 
grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento.  

El Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, 
presentará al Consejo Directivo, o al órgano que haga sus veces, un informe con 
la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales. 

Una vez mediante acto administrativo se establece la meta global y las metas 
individuales y/o grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o 
tramo del mismo e incluirá también el término de las metas, línea base de 
carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, objetivos de 
calidad y los periodos de facturación. 

 

La tasa será implementada en forma gradual durante el quinquenio 2020-2024 así: 

➢ Se parte de una tasa mínima. 
➢ La CAS incrementará la tasa anualmente (siempre y cuando no se esté 

cumpliendo la meta). 
➢ La cantidad del incremento se ajustará conforme al factor regional de 

acuerdo con la información de cargas respectivas y número de vertimientos 
puntuales eliminados contemplados en el PSMV. 

➢ Al alcanzar la meta regional de calidad ambiental preestablecida la tasa no 
se podrá subir más. 

 

Al finalizar el quinquenio 2020-2024, la meta será re-evaluada por el comité de 
cuenca regional para determinar si debe ser cambiado. Si los costos económicos 
han sido demasiado severos, la meta puede ser menos restrictiva. De manera 
contraria, si los costos han resultado bajos pero los impactos ambientales y 
sociales se han mantenido demasiado altos, el comité de la cuenca puede 
concertar una meta más rígida. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, a partir de la vigencia 
2019, acoge el Acuerdo 373 de 2019 “Por medio del cual se define la meta global 
y las metas individuales de carga contaminante para los usuarios y parámetros 
DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos de los mismos en la jurisdicción de 
la CAS, para el quinquenio 2020-2024”. En el marco de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria a causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio 
de Salud y Protección Social, decide aplicar un Factor Regional de 1.00 por 
concepto de cobro. 



 

 

Figura 1. Situación actual del cobro de Tasa Retributiva  

 

 

 



 

 

6.3 Parámetros de cobro en cuenta para el cobro de Tasa Retributiva 

Actualmente la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, cobra por 
cada kilogramo de parámetro contaminante vertido a los cuerpos de agua, medido 
como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) durante el periodo de cobro (Kg/año). 

 

6.4 Socialización y comunicación. 

Durante el periodo de cobro, la Corporación Autónoma Regional de Santander-
CAS, compartirá en su página web y enviará el oficio a los usuarios objeto de pago 
de la Tasa, los avisos correspondientes a las fechas límites para la presentación 
de los soportes para la liquidación de la Tasa y demás requerimientos técnicos 
para la aceptación de la información suministrada para el año siguiente al periodo 
de cobro. 

Se deja a disposición de los usuarios en la página web de la CAS, link Tasa 
Retributiva, la normatividad correspondiente al cobro de la tasa, y demás 
información y documentos concernientes a Tasa Retributiva, así como, la 
respectiva guía e instructivo de usuario.   

Link: http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=741 

  

6.5 Soportes que entregan los usuarios objeto de cobro de Tasa 
Retributiva ante la Corporación 

Cada Usuario deberá presentar a la Corporación Autónoma Regional de 
Santander-CAS a través de la Subdirección de Administración de la Oferta de los 
Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana-SAO, la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al 
periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá 
ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar sustentada por lo 
menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos y 
los soportes de información respectivos. Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.9.7.5.4 

Nota Los soportes mencionados, tienen como plazo máximo entrega a la 
Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, el 31 de enero del año 
posterior a la vigencia de cobro. 

Anexo: Formato Autodeclaración de vertimientos para Empresas Industriales. 
Formato Autodeclaración de vertimientos para Empresas Servicios Públicos. 
Formato Autodeclaración de vertimientos para Plantas de Beneficio Animal. 
 

http://cas.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=741
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/Auto-de-emp-industriales.PDF
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/Auto-de-municipios.PDF
http://cas.gov.co/images/la-cas/autoridad/Auto-de-pba.PDF


 

 

6.6 Términos de referencia para la aceptación del informe de 
caracterización de vertimientos 
 

➢ La autodeclaración de vertimientos sustentada con un informe de 
caracterización. 

➢ Las muestras deben ser tomadas y analizadas por personal adscrito a un 
laboratorio acreditado por el  Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales-IDEAM, aplicando lo dispuesto en el parágrafo 2° del 
artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, o aquel que lo adicione, 
modifique o sustituya, “Los análisis de las muestras deberán ser realizados 
por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. Se aceptarán los resultados 
de análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de 
acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país”. 
 

➢  Se debe realizar el monitoreo en forma compuesta para cada uno de los 
puntos de vertimiento de la siguiente manera: 

• 3 muestras compuestas durante 24 horas, tomando alícuotas cada 
hora para componer cada 8 horas. Aplica para centros poblados 
como para cabeceras municipales. Conforme el Decreto 2667 de 
2012 en el artículo 22. Monitoreo de vertimientos. “La caracterización 
se realizará de acuerdo con lo establecido en la Guía para el 
Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del 
IDEAM”. 

➢ Los parámetros in situ sujetos a la tasa retributiva son DBO5 y SST. 
➢ La toma de muestras se debe hacer en operación normal. 
➢ Se debe solicitar acompañamiento por parte la Autoridad Ambiental, con 15 

días hábiles de anticipación, para que realice la auditoria y sequito para 
avalar el trabajo en campo.  

➢ Como anexos al informe de caracterización, se envían adjuntas las hojas de 
campo e informes de laboratorio originales. 

Anexo: Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y 
Subterráneas del IDEAM. 

7. DIRECTRICES ESPECIFICAS 

7.1 Descripción de las actividades 

 

 Actividad Descripción Fecha limite  

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONITOREO_AGUA_IDEAM.pdf


 

 

1. 
Ambientación 
de la página 

web 

Como actividad previa a la implementación de la 
cobro de Tasa Retributiva por factor Regional a 
través de la página web de la corporación, se 
pondrá en conocimiento de los entes 
territoriales, la empresas de servicios públicos y 
demás usuarios de la autoridad ambiental así 
como de los funcionarios y contratistas de la 
entidad de los ejes rectores de dicho método de 
cobro, las principales definiciones y la 
normatividad de soporte a fin de que se tenga 
un preámbulo de todo el proceso que la 
corporación realizara para implementar el 
cambio en la manera de liquidar la Tasa 
Retributiva la cual regirá a partir de la  
autorización pertinente 

Segunda 
semana de 
octubre 

2. 

Actualización e 
identificación 

de los usuarios 
objeto de pago 

de tasa 

retributiva  

El responsable, renueva la base de datos que 
contiene la información referente a los sujetos 
pasivos de tasa retributiva tanto de personas 
naturales como jurídicas, con respecto a la 
información general, cargas contaminantes, 
estado del PSMV, condición de descarga hacia 
corrientes superficiales. 

Es importante señalar que esta actividad se 
realiza simultáneamente tanto en la 
Subdirección de Oferta como en la de Autoridad 
Ambiental para finalmente consolidar un informe 
final el cual tendrá los siguientes insumos de 
salida: 

1.Informe técnico de la cuantificación y estado 
actual de los puntos de vertimiento existentes 

en los 74 municipios de la jurisdicción. 

2. Matriz que relacione los diferentes 
componentes de la cuantificación y diagnóstico 
realizado de los puntos de vertimiento. 

3. Para el caso en que los municipios hayan 
efectuado la cancelación de la tasa por 
evaluación o seguimiento de los PSMV se hará 
entrega del correspondiente concepto técnico ya 
sea por la evaluación de la actualización del 
instrumento o por el seguimiento ambiental 
ordinario. 

de 
septiembre a 
diciembre 



 

 

3. 

Formulación 
del manual e 

instructivo para 
la liquidación y 

cobro de la 
Tasa 

Retributiva por 
factor regional 

Con el objeto de que los usuarios tengan pleno 
conocimiento del procedimiento que realizará la 
autoridad ambiental para realizar la liquidación y 
cobro de la Tasa Retributiva por factor regional, 
se formulará un manual o guía de usuario que 
contendrá todo el soporte técnico y jurídico para 
conocer paso a paso las diferentes etapas de 
este procedimiento. 

De igual modo con el fin de que los usuarios 
tengan de manera didáctica e ilustrativa de 
dicha guía y manual se diseñara un instructivo 
que será entregado físicamente con el objeto de 
que tengan pleno conocimiento de las diferentes 
etapas del proceso, los roles tanto de la 
corporación así como la empresas prestadoras 
de servicios públicos y demás empresas 
generadoras de vertimientos que a su vez 
servirá como soporte para que se realice la 
actualización y cambios en el esquema tarifario 
que cada empresa de servicios debe realizar a 
fin de poder generar el escenario para la 
recepción del dinero necesario para el pago de 
Tasa Retributiva  

 Plazo 
entrega del 
manual o 
guía de 
usuario hasta 
30 de 
septiembre. 

 

4. 

Formulación de 
la presentación 

para 
capacitación 
de usuarios 

Basados en el manual o guía de usuario y el 
instructivo, se formulara una presentación en 
formato PPT que será la base para la 
capacitación de los usuarios objeto de cobro de 
la Tasa Retributiva la cual será compartida a las 
diferentes sedes de apoyo regional para que 
tengan acceso y puedan compartir la 

información con quien lo requiera. 

Meses de 
octubre a 
noviembre 

5. 

Capacitación a 
los usuarios 

con respecto a 
Tasa 

Retributiva 

(TR)  

Asi como ya se tiene una presentación definida 
basada en el manual y en el instructivo, esta 
será el soporte de la capacitación.  

De igual forma el grupo técnico-jurídico 
encargado de la Liquidación de Tasa 
Retributiva, prepara el material con respecto a 
los requerimientos de muestreo de los 
vertimientos, el diligenciamiento de las auto 
declaraciones de vertimientos, la normatividad 
establecida para el cálculo de la tarifa de TR y 

Hasta finales 
de julio. 



 

 

responsabilidades de las partes involucradas.  

El grupo encargado de TR, realiza la invitación y 
convocatoria con un mes de antelación a los 
usuarios mediante la proyección de oficio 
firmado por SAO, la cual conmina a los usuarios 
pasivos de tasa retributiva, a una jornada de 
capacitación debido a las modificaciones 
institucionales que se van aplicar.  

6. 

Remitir a los 
usuarios la 
información 

requerida  con 
respecto a las 

auto 
declaraciones 
e informes de 
monitoreo de 
vertimientos   

El grupo encargado de TR, remite a los usuarios 
sujetos al cobro de la TR mediante oficio SAO, 
las fechas límites de entrega de la información 
requerida, los formularios digitales 
correspondientes a las auto declaraciones de 
vertimiento para empresas industriales, plantas 
de beneficio animal y prestadores de servicio de 
alcantarillado municipal. Además, aclara los 
requerimientos con respecto al muestreo y 
entrega de la caracterización de vertimientos 
realizada en la vigencia objeto de cobro, esto 
con el fin de validar y actualizar la información 
para cobrar con base a los datos suministrados.   

Se dejará constancia y claridad a los 
usuarios que no se aceptaran prorrogas para 
la presentación de las auto declaraciones de 
vertimientos y caracterización de los 
mismos, de manera que se realicen las 
acciones pendientes para presentar la 
información de manera responsable hasta el 
31 de enero de cada vigencia. 

 

Remisión de 
oficio a los 

usuarios: una 
primera 

entrega hasta 
febrero y una 

última 
entrega hasta 

septiembre 
de cada año. 

 

7. 

Acompañar y 
asesorar  el 
proceso de  

diligenciamient
o de la auto 

declaración y 
toma de 

muestras de 
los 

vertimientos 

Los usuarios sujetos al cobro de la TR, Solicitan 
el acompañamiento profesional a la CAS para la 
realización del muestreo a las aguas residuales 
de los diferentes puntos de vertimientos. 

Para tal efecto dentro del grupo técnico 
encargado del proceso se debe contar como 
mínimo con 4 profesionales que realizaran la 
actividad de acompañamiento a los usuarios 
sujetos de cobro de Tasa Retributiva. 

Así mismo el grupo encargado de TR, brindará 
asesoría en todo lo relacionado con TR y en 
especial  con el  diligencian del formulario de 
auto declaración respectivo al origen de las 

La 
programación 
de las fechas 
estará sujeta 
a la solicitud 
por parte de 
los usuarios 



 

 

aguas residuales a los usuarios que lo 
requieran. 

8. 

Remitir auto 
declaración 

sustentada con 
la 

caracterización 
de vertimientos 

ante la CAS 

Ya diligenciada la auto declaración o 
elaboración del informe de caracterización de 
vertimientos, los usuarios sujetos al cobro de la 
TR, radican en las fechas establecidas por la 
resolución DGL 000444 de 2019, la entrega de 
dichos soportes en la oficina de 
correspondencia de la CAS. 

Los usuarios deben especificar el propósito de 
la información suministrada (cobro de TR) esto 
con el fin a la asignación de la correspondencia 
al Funcionario encargado. 

La secretaría SAO, realiza la entrega de las 
caracterizaciones de las aguas residuales y las 
auto declaraciones para su respectiva revisión y 
evaluación  

Hasta el 31 
de enero del 
año siguiente 
al periodo de 

cobro. 

9. 

Notificar a los 
usuarios el 

resultado de la 
revisión. 

Una vez revisada y evaluada la información 
suministrada por los usuarios, el Funcionario 
encargado, notificará a los usuarios mediante 
oficio SAO la aceptación o negación de dicha 
información. 

hasta el 28 de 
febrero 

10. 

Procesar la 
información 
recibida por 
parte de los 

usuarios. 

Previa la revisión y evaluación técnica realizada 
por el Funcionario encargado, El funcionario 
encargado de liquidación de TR, utilizara la 
información contenida en la auto declaración 
presentada por los usuarios para el cálculo de la 
carga contaminante de cada sustancia objeto de 
cobro de la tasa correspondiente al periodo de 
cobro sobre el cual se va a cobrar. 

Para usuarios que no presenten dichos 
soportes, el cobro se realizara mediante 
caracterizaciones anteriores de acuerdo al 
artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 del 2015 o 
de manera presuntiva, con base en los factores 
de carga per cápita establecidos en el 
Reglamento Técnico de Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Ambiental – RAS. 

 De enero a 
febrero  

11. 

Determinar el 
Factor 

Regional (Fr) 

El grupo encargado de TR, realizará la 
evaluación por tramos, verificando el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
Acuerdo Nº 0673 de 2019 para dar 
cumplimiento al artículo 2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4 

Meses de 
febrero y 

marzo 



 

 

del Decreto 1076 de 2015. Y así determinar los 
ajustes del Factor Regional (Fr) de cada 
usuario. 

12. 

Revisar 
informe de 

seguimiento y 
evaluación 

relacionados 
con la 

reducción de 

vertimientos  

El equipo técnico de Autoridad Ambiental 
realizara el seguimiento a los PSMV, y el 
personal técnico de SAO realizara la evaluación 
pertinente, determinando el cumplimiento en 
cuanto a la reducción de puntos de vertimiento. 
Quienes emitirán el informe técnico de lo 
evidenciado para la aplicación en el incremento 

de 0.5 en el Fr por incumplimientos.   

En el 
transcurso del 

año. 

13. 

Calcular la 
tarifa a cobrar 

para cada 
usuario objeto 
de cobro de 

TR. 

Una vez verificada la información, se calcula la 
Carga contaminante (Cc) para DBO5 y SST, la 
tarifa a cobrar de TR (Ttr) con el Fr, con 
respecto al periodo de cobro el cual no podrá 
ser superior a un (1) año, y deberá contemplar 
un corte de facturación a diciembre 31 de cada 
año 

Hasta el 15 

de marzo. 

13. 

Revisar las 
liquidaciones 

para cada 
usuario 

Se realiza una revisión final al formato de 
liquidación, con relación a las formulas y los 
datos del usuario: Nit, teléfonos, correo 
electrónico, dirección. 

Se genera un listado de todos los usuarios con 
sus respectivas cargas contaminantes y montos 
totales a cobrar. 

Hasta el 15 
de marzo 

14. 
Generar la 
liquidación 

Las liquidaciones de cada usuario, se imprimen, 
se envían a revisión por funcionario encargado 
del área del Recurso hídrico y se firman por del 

Subdirector SAO. 

Hasta el 15 
de marzo 

15. 

Remitir las 
liquidaciones a 
la Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 

SAF 

Mediante memorando SAO, son entregadas las 
liquidaciones a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, los cuales se encargan de generar 
la facturación electrónica y enviarlas a los 
usuarios para el respectivo pago. 

Después de una última revisión realizada por la 
SAF, se emite la facturación electrónica la cual 
tiene un periodo de 30 días para el pago por 
parte de los usuarios. 

Hasta el 15 

de abril 

16. 

Reclamaciones 
o aclaraciones  

de la 
facturación 

La presentación de cualquier reclamo o 
aclaración deberá efectuarse por escrito, dentro 
del mes siguiente a la fecha límite de pago 
establecida en la respectiva factura. Lo cual no 

Junio y julio 



 

 

exime al usuario de la obligación del pago al 
periodo de cobro. 

Para obtener buenos resultados y que el 
proceso de reclamaciones por parte de la 
entidad se efectué adecuadamente, se debe 
contar de manera permanente con un 
abogado que integre el grupo encargado del 
proceso de liquidación de Tasa Retributiva 
con el fin de que sea el apoyo jurídico para la 
aplicación del marco normativo y dar 
resolución a los diferentes usuarios de sus 
peticiones, quejas y reclamos en 
conformidad con las competencias de la 
corporación.  

Mientras se resuelve el reclamo o aclaración el 
pago se hará con base a las cargas 
contaminantes promedio de los últimos 3 
periodos de facturación. 

 

17. 

Verificar la 
información 
suministrada 

por los 
usuarios por 

SAA-SAO 

Los usuarios sujetos al pago de la tasa serán 
visitados por el personal técnico de la SAA y 
SAO en el transcurso del año, con el fin de 
verificar y evaluar que los datos consignados en 
las auto declaraciones. 

Cuando un usuario impida la práctica de la visita 
a fin de verificar la información suministrada por 
este, la CAS iniciara la investigación 
administrativa de carácter ambiental 
sancionatorio.  

En el 
transcurso del 

año 

 

1.1 Calculo del monto a cobrar de la Tasa Retributiva 

En conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.9.7.5.1. 
“El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de la tarifa 
mínima, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga 
contaminante vertida”. Se determina con la siguiente fórmula: 



 

 

1.1.1 Carga Contaminante para cada parámetro objeto de cobro (CC): 

𝑪𝑪 = 𝐐 ∗ 𝐂 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 ∗ 𝐭 

Donde: 
CC=Carga contaminante diaria (Kg/día) 
Q= Caudal promedio de aguas residuales durante el 
periodo de muestreo (l/s) 
C= Concentración de DBO5 Y SST (mg/l) 
0.0336= Factor conversión de unidades (de mg/s a 
kg/h) 
t= Tiempo de vertimiento (horas/día) 

Nota: 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. 

 

1.1.2 Tarifa mínima (Tm): 

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá anualmente 
mediante resolución, el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para los 
parámetros sobre los cuales se cobrará dicha tasa, basado en los costos directos 
de remoción de los elementos, sustancia o parámetros contaminantes presentes 
en los vertimientos líquidos, los cuales forman parte de los costos de recuperación 
del recurso afectado”. Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.9.7.4.2. 

 

1.1.3 Tarifa Tasa Retributiva: 

𝑻𝒕𝒓 = 𝐓𝐦 ∗ 𝐅𝐫 

Para cada uno de los parámetros objeto de cobro, 
la CAS, establecerá la tarifa de la tasa retributiva 
(Ttr) que se obtiene multiplicando la tarifa mínima 
(Tm) por el factor regional (Fr). 

7.1.1 Factor Regional: 

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 y la meta 
global de carga contaminante establecida; dicho factor lo ajustará la Corporación 
Autónoma Regional de Santander-CAS ante el incumplimiento de la mencionada 
meta. 

 

 



 

 

𝐅𝐑𝟏 = 𝐅𝐑𝟎 + (
𝐂𝐜

𝑪𝑴
) 

 

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

✓ Consideraciones:  

• Para el primer año del quinquenio, FR0 = 0.00. 

• El valor del factor regional no será inferior a 1.00 y no superará 5.50 
✓ Aplicación:  

 

Cuando el usuario objeto de cobro de Tasa Retributiva: 

 

Parágrafo 1- Artículo 2.2.9.7.4.4, Decreto 1076 de 2015 

Meta Carga 
Contaminante 

Individual 

Meta Carga 
Contaminante 

Cuerpo de 
agua o 

Tramo. 

Condición Ajuste 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

𝐂𝐂DBO < 𝐂𝐌DBO 

𝐂𝐂SST < 𝐂𝐌SST 

Cuando la CC sea menor que CM, 
no se calcula para ese año la 
expresión CC/CM y continuará 
vigente el factor regional del año 
inmediatamente anterior. 

𝐅𝐑Tramo = 𝟏. 𝟎𝟎 

Para quienes cumplan con la carga 
prevista para el primer año se 
aplicará un factor regional FR1 igual 
a 1.00 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 
𝐅𝐑usuario = 𝐅𝐑Tramo 

 

Para el caso en que el usuario 
registre incumplimiento de su carga 
anual individual o grupal, pero 
cumpla con la Carga Meta (Cm) del 
cuerpo de agua o tramo del mismo, 
se deberá aplicar el factor regional 
calculado para el cuerpo de agua o 
tramo del mismo correspondiente al 

año. 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐂𝐂DBO > 𝐂𝐌DBO Cuando la CC sea mayor que CM, 



 

 

𝐂𝐂SST > 𝐂𝐌SST 

𝐅𝐑Tramo

= 𝐅𝐑𝟎 + (
𝐂𝐂DBO

𝑪𝑴DBO
) 

𝐅𝐑Tramo

= 𝐅𝐑𝟎 + (
𝐂𝐂SST

𝑪𝑴SST
) 

se ajustará 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. 

𝐅𝐑usuario = 𝟏, 𝟎𝟎 

Para quienes cumplan con la carga 
individual prevista para el primer año 
se aplicará un factor regional mínimo 
de 1.00 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

Si el 

 𝐅𝐑usuario >𝐅𝐑Tramo 

𝐅𝐑usuario =𝐅𝐑Tramo 

Para el caso en que el usuario 
registre incumplimiento de su carga 
anual individual o grupal, en el 
cálculo del valor a pagar se le 
deberá aplicar el factor regional 
calculado para el cuerpo de agua o 
tramo del mismo correspondiente al 
año en que se registre el 
incumplimiento. 

Si el 

𝐅𝐑usuario < 𝐅𝐑Tramo 

𝐅𝐑usuario

= 𝐅𝐑𝟎 + (
𝐂𝐂SST

𝑪𝑴SST
) 

 

Parágrafo 2- Artículo 2.2.9.7.4.4, Decreto 1076 de 2015 

Meta Carga 
Contaminante 

Individual y  
Cuerpo de 

agua o 

Tramo. 

Número de 
vertimientos 

puntuales 
eliminados 

por cuerpo de 

agua 

Condición Ajuste 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

𝐅𝐑usuario(DBO)+0.5 

y/o 

𝐅𝐑usuario(SST)+0.5 

Para los prestadores del servicio de 
alcantarillado que incumplen con el 
indicador de número de 
vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, 
contenido en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV o en la 
propuesta adoptada por la autoridad 
ambiental en el acuerdo que fija las 
metas de carga contaminante 
cuando aún no cuentan con Plan de 
Saneamiento y Manejo de 



 

 

Vertimientos - PSMV aprobado, se 
les ajustará y aplicará un factor 
automático con un incrementado 
de 0.50 por cada año de 

incumplimiento del indicador. 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐅𝐑usuario = 𝐅𝐑Tramo 

Cuando el prestador del servicio de 
alcantarillado sea sujeto de 
aplicación del factor regional por 
carga, esto es, cuando se incumple 
la meta individual y la meta global 
del tramo, y a su vez, se registre 
incumplimiento del indicador de 
número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, 
solo se aplica el factor regional 
por carga. 

 

Parágrafo 3- Artículo 2.2.9.7.4.4, Decreto 1076 de 2015 

Meta Carga 
Contaminante 

Individual y  
Cuerpo de 

agua o 
Tramo. 

Meta global 
del Carga 

Contaminante 
final del 

quinquenio 

Condición Ajuste 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 
𝐅𝐑tramo=0.00 

 

Si se alcanzó la meta global del 
cuerpo de agua o tramo del mismo 
al finalizar el quinquenio, el factor 
regional para el primer año del 
nuevo quinquenio se calculará con 
FR0 = 0.00 

𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

𝐅𝐑Tramo

= 𝐅𝐑𝟎 + (
𝐂𝐂DBO

𝑪𝑴DBO
) 

𝐅𝐑Tramo

= 𝐅𝐑𝟎

+ (
𝐂𝐂SST

𝑪𝑴SST
) (

𝐂𝐂SST

𝑪𝑴SST
) 

Cuando al finalizar el quinquenio no 
se cumpla con la meta global de 
carga del cuerpo de agua o tramo 
del mismo, el factor regional para el 
primer año del nuevo quinquenio se 
calculará tomando como FR0 el 
valor del factor regional del 
último año del quinquenio 
incumplido. 

𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐅𝐑usuario = 𝟏, 𝟎𝟎 

Para aquellos usuarios que 
pertenezcan a un cuerpo de agua o 
tramo del mismo con meta de carga 
global incumplida al finalizar el 



 

 

quinquenio, pero que hayan 
terminado con su meta de carga 
quinquenal individual o grupal 
cumplida, en la liquidación de la 
tarifa del primer año se les aplicará 
un factor regional igual a 1.00 

 

 

1.1 Monto a cobrar por concepto de tasa retributiva 

El monto a cobrar a cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de la tarifa 
mínima, el factor regional de cada parámetro objeto de cobro y la carga 
contaminante vertida, de conformidad con la siguiente fórmula: 

   

𝐌𝐏 =  ∑ 𝐓𝐦i ∗  𝐅𝐫i ∗  𝐂i

𝒏

𝒊=𝟏

  

MP= Total Monto a Pagar 
Tmi= Tarifa mínima del parámetro i. 
Fri= Factor regional del parámetro i aplicado al 
usuario 
Ci= Carga contaminante del parámetro i vertido 
durante el período de cobro. 
n=Total de parámetros sujetos de cobro. 

 

 

7.2 Forma de cobro de la Tasa Retributiva 
 

a) La Subdirección de Administración de la Oferta de los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana-
SAO, realizará el cobro de Tasa Retributiva, previa evaluación técnica y 
utilizará la información contenida en la autodeclaración presentada por los 
usuarios para el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia objeto 
del cobro de la tasa, correspondiente al año período sobre el cual se va a 
cobrar. 

b) En los casos en que se presenten diferencias sobre la información 
presentada por el usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el 
cobro de la tasa retributiva por parte de la CAS, se realizará con base en 
los factores de carga per cápita establecidos en el Reglamento Técnico de 
Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - RAS, en la información 
disponible obtenida de muestreos anteriores o en cálculos presuntivos 
basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles 
de producción e insumos utilizados. 



 

 

c) La tasa retributiva será cobrada por la corporación con respecto a la carga 
contaminante total vertida, mediante factura electrónica, la cual debe 
contempla un periodo de cobro entre el 1° de enero y un corte de 
facturación a diciembre 31 de cada año. 

d) En conformidad con lo establecido por el Articulo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 
1076 de 2015, la factura de cobro deberá señalar si se aprueba o no la 
autodeclaración presentada por el usuario; contra este cobro procede el 
recurso de reposición. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor 
al 15 de marzo del siguiente año, a partir de lo cual la CAS efectuará la 
causación de los ingresos correspondientes. 

e) Las facturas de cobro de las tasas retributivas se deberán cancelar 
dentro de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de 
expedición de la misma. Cumplido este término, La corporación cobra los 
créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción coactiva. 

 

7.3 Seguimiento de la información entregada por los usuarios. 

Cumpliendo con lo establecido por el artículo 2.2.9.7.5.6 del Decreto 1076 de 
2015, La verificación de las autodeclaraciones de los usuarios, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander-CAS a través de la Subdirección de 
Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y Participación Ciudadana-SAO y la Subdirección de 
Autoridad Ambiental SAA, podrá en cualquier momento realizar visitas a los 
usuarios sujetos al pago de la tasa, con el fin de verificar la información 
suministrada. De la visita, se levantará la respectiva acta. 

En el caso de que cualquier usuario impida la práctica de la visita a fin de 
verificar la información suministrada por este, La CAS iniciara la 
investigación administrativa de carácter ambiental sancionatorio a que haya 
lugar. 

 

Obtenidos los resultados del proceso de verificación, en caso que estos difieran de 
la información suministrada en las autodeclaraciones presentadas por el usuario, 
la autoridad ambiental competente procederá a hacer los ajustes del caso y a 
efectuar la reliquidación correspondiente. 

✓ Cuando los resultados del proceso de verificación sean favorables al 
usuario, la CAS, procederá a hacer los ajustes del caso en un plazo de 20 
días. 
 



 

 

✓ Si los resultados del proceso son desfavorables al usuario, la CAS 
efectuará la reliquidación del caso. Contra el acto administrativo de 
reliquidación procederá el recurso de reposición. 
 

7.4 Flujogramas. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

7.6.1 Establecimiento Meta Global Contaminante. 

 

 


