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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS 

DIRECCION GENERAL 

28 OCT 2021 RESOLUCION DGL No. O 054 U 

"Por medio de la cual se adopta la Gula de Usuario tasa retributiva (factor regional) y la 
Guía Mefodológica para la determinación de tasa retributiva en la jurisdicción de 

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, para los usuarios del recurso 
hídrico, en obse,vancia del Título 9, Capitulo 7 Sección 4 y  5 del Decreto 1076 de 

2015" 

El Director General de la CAS, en liso de sus facultades legales y Estatutarias y en 
especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo 

CAS No. 391 del 27 de diciembre de 2019, y 

Que la Carta Politica de 1991 en sus articulos 79 y  80, establece que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, debiendo 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir lo reparación de los daños causados. 

2. Que el articulo 49 de la Carta Política de 1991 determina, entre otros aspectos, 
que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la 
de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las 
personas deben "obrar conforme al principio de solida,'idac! social' respondiendo 
con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud' 

3. Que el articulo 338 de la Carta Política de 1991 establece que' la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de 
los costos de los servicios que le presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen. 

4. Que en Ley 23 de 1973, se contempló la obligación que le asiste a los usuarios 
de los recursos naturales renovables de participar en los gastos de protección y 
renovacióri de éstos, desarrollándose este concepto en el artículo 18 del Decreto 
2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales — como tasas retributivas 
de servicios ambientales así: "La utilización directa o indirecta de la atmosfera, de 
los ríos, arroyos. lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que sean resollado do actividades lucrativas, podrá sujelarse a! pago de 
tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las 
actividades nocivas expresadas." 

5 Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las 
disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y 
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seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a troves de 
las autoridades de salud. 

6. Que el articulo 42 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el articulo 211 de la Ley 
1450 de 2011 subrogó el articulo 18 en comento y determinó: 

"La utilización directa o indirecta do la atmósfera, del agua y del suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o seiviclas de cualquier origen, humos vapores 
y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o 
propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará a! 1)0 go de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de los actividades expresadas.(...) 

Parágrafo 1. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán 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. E/cobro de esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia 
la legalización del respectivo vertimiento. 

Parágrafo 2. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas 
retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y 
moniloreo de la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de 
implementación y seguimiento de la lasa. la autoridad ambiental 
competente podrá utilizar el 10% de los recursos recaudados". 

7. Que en los artículos 2.2.9.7.2.3 y  2.2.9.7.2.4 del Decreto 1076 de 2015, se define 
al sujeto activo, que son las entidades competentes para generar el cobro y 
recaudar la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico y el sujeto 
pasivo, quien está obligado al pago de la tasa retributiva por vertimiento puntuales. 

8. Que el articulo 2.2.9.7.2.5. de la Tasa retributiva por vertimientos puntuales, 
señala "Es aquella que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios 
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 activídades 
económicas o de seivicios, sean o no lucrativas. 

La lasa retríbutiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por 
la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La taso 
relributiva se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los 
límites pemiisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar. 

El cobro de la taso no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del 
respectivo vertimiento." 

9. Que mediante el articulo 2.2.9.7.3.3 del Decreto 1076 de 2015, se puntualizó que 
la meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de 
alcantarillado, corresponderá a la contenida en Plan de Saneamiento y Manojo de 
Vertimientos PSMV, presentado por prestador del servicio y aprobado por la 
autoridad ambiental competente de conformidad con la Resolución 1433 de 2004 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continua 
vigente y podrá ser modificada o sustituida. 
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10. Que conforme con lo establecido en el articulo 2.2.9.7.3.6. delDecreto 1076 e 

2015, si al final de cada periodo anual no se cumple la meta global de carga 
contaminante, el Director General de la autoridad ambiental competente, o quien 
haga las veces, ajustará el factor regional de acuerdo con la información de cargas 
respectivas y según lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3. y  2.2.9.7.4.4. del 
mencionado Decreto. 

.1 

11. 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 ajustará 
anualmente a partir de finalizar el prímer año, 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 año la expresión Cc / Cm y continuará vigente el factor regional del año 
inmediatamente anterior. La facturación del primer año se hará con las cargas y 
factor regional del primer año y así sucesivamente para los años posteriores. 

12. Que de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.9.7.4.4 del 
Decreto 1076 de 2015, 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 050 por cada año de 
incumplimiento del indicador. 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. Los ajustes al factor regional por cargas 
e incumplimientos de indícadores, se acumularán a lo largo del quinquenio sin que 
sobrepase el limite del factor regional de 5,50. 

13. Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.9.7.5.1., definió el cálculo del 
monto a cobrar por concepto de tasa retributiva, estableciendo que la autoridad 
ambiental competente cobrará la tarifa de la tasa retributiva evaluando 
anualmente a partir de la finalización del primer año, el cumplimiento de la meta 
global del cuerpo de agua o tramo del mismo, así como las metas individuales y 
grupales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.4.4 de este Decreto. 
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: 

14. Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en 
el articulo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizarel 
goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho. Que dicha norma, en el artículo 10, 
enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de 
'propender por su autocuidado, el de SL! familia y el de su comunidad' y de "actuar 
de manera solidaria ante situaciones que 'pongan en peligro la vida y la sa/Lid de 
las personas ". 

15. Que el Articulo 228 de la Ley 1753 de 2015, establece el ajuste del factor regional 
a 1, cuando se presenten retrasos en las obras por razones no imputables al 
prestador del servicio público de alcantarillado, artículo que fue reglamentado a 
través del Decreto 2141 del 23 de diciembre del 2016 por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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16. Que mediante Acuerdo CAS No. 373 de mayo de 2019, el Consejo directiM k U ., 

la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, acordó la meta global y 
las metas individuales de carga contaminante para los usuarios y parámetros 
DBO5  y SST, en los cuerpos de aguas o tramos de los mismos en la jurisdicción 
de Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, para el quinquenio 2020-
2024". 

17. Que mediante Resolución DGL No. 444 de 20 junio de 2019, esta Autoridad 
Ambiental, estableció el periodo de cobro de la tasa retributiva, su liquidación, 
facturación y recaudo. 

18.Que en el articulo quinto de la anterior providencia cita se resuelve que: "La 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS a través de la Subdirección 
de Administración de la Oferia de los Recursos Natura/es Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, medíante acto 
administrativo, reglomentara el procedimiento para la evaluación técnica del 
cumplimiento de la meta global de la taso retributiva y ajuste regional". 

19. Que el Memorando SAO No. 2118 de 15 de septiembre de 2021, se remite la guía 
de usuario y la metodología de cobro de la tasa retributiva que obra como 
procedimiento técnico para la implementación del cobro de la tasa retributiva con 
el incremento del factor regional. 

20. Que es función del Director General de la Corporación dictar los actos que se 
requieran para el normal funcionamiento de la entidad, conforme lo establece el 
numeral 5 del articulo 29 de la Ley 99 de 1993 y  el numeral 5 del artículo 53 del 
Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 001 del 17 de febrero de 2020, por medio 
de la cual se aprueban los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander — CAS. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCION  Adóptense a Guia de Usuario tasa retributiva (factor 
regional) y la Guía Metodológica para la determinación de tasa retributiva en Ja jurisdicción 
de Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, para los usuarios del recurso 
hídrico, como procedimiento para la evaluación técnica del cumplimiento de la meta global 
e individual de la carga contaminante, contenidos en los documentos anexos a la presente 
Resolución, los cuales hacen parte integral de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACION  La Guía de Usuario tasa retributiva 
(factor regional) y la Guía Metodológica para la determinación de taso retributiva son 
aplicables a los usuarios ya sean personas jurídicas o naturales, que hacen utilización 
directa del recurso hídrico corno receptor de vertimientos puntuales, en la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. 

ARTÍCULO TERCERO: SOCIALIZACION  la Corporación Autónoma Regional de 
Santander-CAS. compartirá en su página web y enviará en 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. 

ARTICULO CUARTO: DE LA PUBLICACION  Ordénese la publicación de la presente 
resolución en la página web de la éntidad yen un lugar visible de la sede principaly sedes 
regionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS. 

o 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha do su publicación 
en la página web de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

HECNEY:ÇEVITH CISTA SANCHEZ 
Director General CAS 

Proyectó 
NOMBRE 

Abg. Fabio Mojica Sierra 

ng. Eliana Melissa Castillo García 

FIRMA  

Revisó Abg. Laura Carolina Hernández Téllez 

Aprobó ng. Ana Calina Castellanos Velandia 

Vo. Bo 
DGL 

lng. Oscar Cuervo Rodríguez 

Ahg. Andrés Ardila Prada ( j 
Aprobó Prof Esp. Javier Quiroz Hernández j 
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