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Resumen 

El presente trabajo de investigación analiza el impacto ambiental y económico, que la Tasa 

Retributiva por vertimientos puntuales, puede tener para una industria. Primero, se 

contextualizó la evolución histórica de la tasa, a través de los diferentes cambios que ha 

sufrido, a partir de los diferentes decretos y leyes que la reglamentan. Segundo, se 

analizaron los diferentes elementos financieros y ambientales establecidos en su fórmula 

de cálculo. Por último, se ejemplificó el caso hipotético de una empresa de producción de 

café soluble, en el que se comparó su valor total a pagar por concepto de Tasa Retributiva 

sin la implementación de ningún sistema de reducción de carga contaminante; frente a 

dicho valor con la instalación de uno de estos. Los principales resultados obtenidos fueron, 

la identificación de los principales cambios históricos de la tasa, así como de los elementos 

que estructuran el instrumento; la identificación del funcionamiento de la herramienta, y la 

cuantificación de la rentabilidad económica generada por esta para el caso de la industria 

de producción de café soluble, al momento de optar por la instalación de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales para reducir el pago de la tasa. 

 

Palabras Clave: Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, vertimientos 

puntuales, fuentes hídricas, planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

(PTARI), concentración de carga contaminante, demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), solidos suspendidos totales (SST). 
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Abstract 

This research paper analyzes the environmental and economic impact, which the 

Retributive rate by punctual dumping’s, can have for an industry. First, the historical 

evolution of the rate was contextualized, through the different changes it has undergone, 

based on the different decrees and laws that regulate it. Second, the different financial and 

environmental elements set out in its calculation formula were analyzed. Finally, the 

hypothetical case of a soluble coffee production company was exemplified, in which its total 

value to be paid for Retributive Rate was compared without the implementation of any 

polluting load reduction system; versus that value with the installation of one of these. The 

main results obtained were the identification of the main historical changes in the fee, as 

well as the elements that structure the instrument; identification of the operation of the tool, 

and the quantification of the economic profitability generated by the tool for the case of the 

soluble coffee production industry, when opting for the installation of a wastewater 

treatment system to reduce the payment of the fee. 

 

Keywords: Retributive rate by punctual dumping’s, punctual dumping, water 

sources, industrial wastewater treatment plant (IWTP), polluting load concentration, 

biochemical oxygen demand (BOD5), total suspended solids (TSS). 
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Introducción 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el agua está en el epicentro del 

desarrollo sostenible y es parte fundamental del desarrollo socioeconómico, la producción 

de energía y de alimentos, la existencia de ecosistemas saludables y la supervivencia 

misma de los seres humanos, así como de su adaptación al cambio climático. Además, de 

un vínculo importante entre la sociedad y el medioambiente (ONU, 2014). 

 

A pesar de la importancia del agua para el desarrollo de la humanidad y la supervivencia 

de esta, es la misma humanidad la que a lo largo de los años ha ocasionado graves 

afectaciones a este recurso, dentro las que figuran la destrucción de sus cuencas 

naturales, la disminución y contaminación de sus reservas y depósitos, la alteración de sus 

causes y ciclos naturales, entre otros. 

 

Dichas afectaciones, al igual que muchas más, son el resultado de usos inadecuados e 

irresponsables del líquido vital, que sumados a la falta de conciencia y conocimiento en 

cuanto al manejo del recurso, llevan a situaciones donde se afecta la calidad y 

sostenibilidad del medioambiente, además del desarrollo de diversas actividades 

agrícolas, económicas, humanas e industriales, siendo estas últimas, las cuales, por tener 

mayores volúmenes de demanda y gran variedad de elementos agregados al preciado 

líquido, llegan a tener un mayor impacto dentro del recurso natural, motivo por el cual al 

interior de este ámbito se deben adelantar procesos de gestión ambiental integral, que 

permitan transformar conductas así como mitigar y reducir la magnitud de las posibles 

afectaciones que se puedan generar. Es así, como para el año 1974, nace en Colombia la 

Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, la cual, se entiende como un instrumento 

económico cuyo cobro se efectúa a toda actividad económica o no, que de una u otra 

manera afecte y/o altere la calidad del agua y de las fuentes hídricas del país; y que a su 

vez puede llegar a representar un rubro importante para la economía de las industrias. 

 

De acuerdo con lo anterior, con el fin de establecer la importancia económica de la Tasa 

Retributiva para las industrias, así como el componente ambiental de esta, se establecieron 

diferentes objetivos de trabajo en torno a la herramienta. 

 

Siendo el primero de estos, el referente a historiar la evolución de la Tasa Retributiva, la 

cual a lo largo de los años de la normatividad colombiana, ha sufrido varias modificaciones 

dentro de las que se encuentran importantes cambios tanto en su parte técnica como 

teórica, ratificando así la importancia de esta tarea en la determinación de la importancia 

de la Tasa Retributiva tanto en el ámbito normativo como medioambiental colombiano. 
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Respecto al componente ambiental y financiero de la Tasa Retributiva por vertimientos 

puntuales, se establecieron el segundo y terceros objetivos de trabajo, referentes a analizar 

ambos enfoques de la herramienta; debido a que esta posee varios de dichos elementos; 

los cuales deben ser aplicados cuidadosamente al momento realizar el cálculo y liquidación 

de la Tasa, evitando incurrir en malinterpretaciones u omisiones de alguno de estos, ya 

que se podría ocasionar importantes desgastes económicos para las empresas, así como 

deterioros medioambientales innecesarios e inesperados. 

 

Adicionalmente, con el interés de identificar el verdadero impacto de la Tasa Retributiva 

por vertimientos puntuales para la industria y el medioambiente, se planteó el cuarto y 

último objetivo de trabajo, referente a la ejemplificación de este impacto. Dicha 

ejemplificación se pretende realizar mediante la construcción de un escenario, donde se 

puedan ver las incidencias de ambos factores a largo plazo y demás consideraciones de 

cada uno de estos. 

 

Cabe destacar, que para el desarrollo de este trabajo, concretamente para el desarrollo 

del cuarto objetivo de este, correspondiente a la ejemplificación de la Tasa Retributiva, se 

utilizaron datos propios, es decir, datos que no hacen alusión ni pertenecen a ninguna 

industria de la región ni del país; este hecho, se debió a que, que de haber hecho uso de 

información real de alguna empresa legalmente constituida en la nación, la consecución 

de dicha información, así como el manejo de esta, podían ser hechos, que hubieran podido 

aumentar los tiempos de realización de este proyecto; así como los posibles resultados y 

conclusiones a que se pudiera llegar tras la culminación de este estudio. 

 

Adicionalmente, debido a la naturaleza legal de Tasa Retributiva, así como su origen, se 

contó con dificultades, en cuanto al manejo de las leyes y resoluciones, así, como a su 

interpretación y citación al interior de este informe, debido al escaso manejo y apropiación 

de este tipo de herramientas y textos puramente normativos y legales. De acuerdo con lo 

anterior, si bien la Tasa Retributiva es un instrumento legal y económico, también es una 

herramienta ambiental y de importante planeación e impacto para una industria, la cual, 

debido a su origen legal y técnico, llega a ser escasamente abordada y comprendida al 

interior de la academia; siendo esta última, la responsable de formar profesionales 

integrales y aptos para laborar en el mundo de hoy, el cual, día a día, brinda mayor 

importancia al tema ambiental y del cuidado de los recursos naturales, entre ellos el agua. 

 

Es así, que el presente trabajo de investigación, puede servir de herramienta académica y 

de formación profesional para ingenieros de diferentes tipos, entre ellos los industriales; 

los cuales, por sus conocimientos administrativos y ambientales, deberían contar con 

mayores acercamientos a este tipo de herramientas, las cuales permiten establecer 

conexiones directas entre la economía de una industria y el medioambiente; así como la 

visualización de las repercusiones e implicaciones que puede traer el mal manejo de una 

industria, tanto en términos económicos, ambientales y sociales en general. 
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1. La Tasa Retributiva en Colombia 

Dentro de la legislación y de los mecanismos de regulación ambiental en Colombia, se 

encuentra, la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales; la cual se define como un 

instrumento económico, que será cobrado por la autoridad ambiental competente, a las 

industrias y usuarios del recurso hídrico, por motivo de la utilización de este como receptor 

de vertimientos, y que se liquidará en cuanto a la totalidad de carga contaminante 

descargada en el recurso (MINAMBIENTE, 2019). Adicionalmente, la implementación de 

este instrumento tiene como objetivo el desarrollar procesos de gestión ambiental integral, 

que fomenten la descontaminación de las corrientes hídricas, mediante la influencia en 

conductas más favorables para el medioambiente, buscando la sostenibilidad de los 

recursos naturales (CORNARE, 2019). 

1.1. Evolución de la herramienta 

En el año 1974, nace en Colombia la Tasa Retributiva por medio del Decreto 2811 de 1974, 

donde se fijan pagos de tasas retributivas por la utilización directa o indirecta de recursos 

naturales como la atmosfera, ríos, arroe1yos, lagos y aguas subterráneas, de la tierra y el 

suelo. Este pago aplica para las actividades lucrativas que generen desechos o 

desperdicios agrícolas, mineros o industriales aguas negras o servidas de cualquier origen, 

humos, vapores y sustancias nocivas. (GOBIERNO NACIONAL, 1974). En este mismo 

artículo (GOBIERNO NACIONAL, 1974), se define el destino de los recursos económicos 

generados por el pago de tasas retributivas, estos debían ser usados para el pago de 

gastos de protección y renovación de recursos acuíferos, como los que se encuentran: 

  

A. Investigar e inventariar los recursos hídricos nacionales. 

 

B. Planear su utilización. 

 

C. Proyectar aprovechamientos de beneficio común. 

 

D. Proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas. 

 

E. Cubrir todos los costos directos de cada aprovechamiento  

 

Años más tarde, se asigna un método de cálculo para el cobro de la Tasa Retributiva, por 

medio de una ecuación matemática fijada en el Decreto 1594 del año 1984, la ecuación 
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estaba conformada por factores económicos y parámetros ambientales. Dentro de los 

factores económicos se debía calcular los costos administrativos e investigativos de los 

programas de control por unidad de carga combinada y de sustancias de interés sanitario, 

por otra parte, dentro de los factores ambientales se debía calcular la cantidad de carga 

de tres parámetros ambientales presentes en el punto de vertimiento: demanda biológica 

de oxígeno, solidos suspendidos totales y demanda química de oxígeno. Después de 

adquirir los valores de los factores financieros y ambientales, se obtiene el valor diario a 

pagar de la tasa, el cual, se liquidaría semestralmente, en este mismo sentido, los usuarios 

estaban obligados a pagar dentro de los siguientes tres meses; este método de cálculo es 

derogado en el año 1997 del cual se hablará en este capítulo, por lo que no se entrará en 

profundidad acerca de los cálculos y operaciones de esta ecuación (GOBIERNO 

NACIONAL, 1984).Es importante resaltar que los usuarios que pagan la Tasa Retributiva 

no están exentos de incumplir con las demás actividades y pagos relacionados con las 

normas de vertimiento, además de informar previamente a la entidad encargada del 

manejo y administración del recurso (EMAR) sobre los periodos que no se realizaran 

vertimientos puntuales (GOBIERNO NACIONAL, 1984). 

 

Años más tarde, el gobierno involucra grandes cambios en la normatividad de la Tasa 

Retributiva, por medio de la Ley 99 de 1993. Como primera instancia, el concepto de 

implementación de la tasa presentado en el decreto anterior es derogado, debido a que el 

pago de esta era dirigido solo para actividades económicas o de servicio de carácter 

lucrativo, el gobierno encuentra la necesidad de incluir en este nuevo decreto las 

actividades de carácter no lucrativo, también se generaliza el uso del agua directa o 

indirectamente, debido a que antes solo se tenían en cuenta ríos, arroyos, lagos y aguas 

subterráneas (GOBIERNO NACIONAL, 1993). Por otro lado, se establece que las tasas 

retributivas solo aplicaran dentro de los límites de contaminación permitidos por la ley, sin 

perjuicio de las sanciones aplicables a actividades que excedan dichos límites 

(GOBIERNO NACIONAL, 1993).  

 

Otro gran cambio generado por esta ley es la destinación de al menos un 1 % de las 

inversiones de los proyectos que utilicen en su ejecución agua captada de fuentes 

naturales para llevar a cabo actividades industriales, agropecuarias recreacionales o de 

consumo humano, con el objetivo de utilizar este recurso económico para recuperar 

preservar y conservar la cuenca hidrográfica donde este se capta (GOBIERNO 

NACIONAL, 1993). Por último, en esta ley se menciona que los distritos o áreas 

metropolitanas con una población igual o superior a un millón de habitantes, asumen las 

mismas funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales como lo son concesiones, 

permisos, licencias ambientales para la ejecución de obras dentro del territorio de 

jurisdicción, en este mismo sentido, los distritos o áreas metropolitanas, deberán otorgar 

el 50 % de los recaudos obtenidos a las corporaciones autónomas regionales por el cobro 

de las tasas retributivas causadas dentro del perímetro urbano (GOBIERNO NACIONAL, 

1993). 
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Años más tarde, el gobierno vuelve a realizar cambios en la normatividad por medio del 

Decreto 901 de 1997. En este decreto se establece una nueva forma de cálculo de la Tasa 

Retributiva, introduciendo nuevas herramientas como la implementación de tarifas 

mínimas, metas de reducción de carga contaminante, y el factor regional. 

 

La tarifa mínima es el valor que se cobra por cada una de las sustancias contaminantes 

que componen la Tasa Retributiva, este valor se establecerá anualmente por el ministerio 

del medio ambiente, basado en los costos directos de remoción de las sustancias nocivas 

presentes en los vertimientos de agua (GOBIERNO NACIONAL, 1997). La meta de 

reducción de carga contaminante es aquella meta que la autoridad ambiental establecerá 

en un periodo 5 años a cada cuerpo de agua o tramo del mismo, donde se determinará 

para cada una de las sustancias que son objeto de cobro de la Tasa Retributiva, y tiene 

como objetivo la disminución de los costos sociales y ambientales causados por el nivel de 

contaminación previo a la implementación de la tasa (GOBIERNO NACIONAL, 1997). Para 

determinar una meta de reducción se debe de seguir el siguiente procedimiento: 

 

a. Identificación de usuarios sujetos a la Tasa Retributiva que generen vertidos en 

cuerpos de agua, se debe conocer ya sea por mediciones o autodeclaraciones, la 

concentración de cada sustancia contaminante que sean objeto de cobro de la tasa y 

el caudal del efluente. 

 

b. Caculo de carga contaminante de cada sustancia vertida al cuerpo de agua por los 

usuarios anteriormente identificados durante un semestre. 

 

c. Si la autoridad ambiental competente es una Corporación Autónoma Regional o una 

Corporación de Desarrollo Sostenible, el director de la Corporación debe de presentar 

por escrito la información presentada en los incisos anteriores al consejo Directivo, con 

el fin de identificar la meta de reducción de carga contaminante. 

 

El consejo tendrá como máximo 90 días para definir las metas de reducción de carga 

contaminante para cada sustancia objeto del cobro de la tasa. Si en este plazo máximo el 

consejo no define dichas metas, el director de la Corporación deberá establecerla en los 

próximos 15 días del vencimiento del plazo anterior (GOBIERNO NACIONAL, 1997). 

 

Al final de cada semestre, el director debe presentar al Consejo Directivo, un informe sobre 

la cantidad total de cada sustancia contaminante objeto del cobro de la tasa, vertida al 

recurso durante el período, con el fin de que el Consejo analice si se ha logrado el 

cumplimento de la meta, o si es necesario realizar ajustes en el factor regional para su 

debido cumplimento (GOBIERNO NACIONAL, 1997). 

 

El factor regional es un elemento que influye en el cálculo del valor de la Tasa Retributiva, 

este se ajusta semestralmente dependiendo si se cumplió o no la meta de reducción de 

carga contaminante de la siguiente manera: el factor regional inicia con un valor de 1 desde 
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el primer periodo de la meta de carga contaminante, cuando este finaliza, el Consejo 

Directivo determina si se cumplió o no la meta al final del semestre, si cumplió la meta, el 

factor regional será el mismo del semestre inmediatamente anterior, si no se cumple, se 

deberá ajustar el factor aumentado con un valor de 0.5 para el siguiente periodo 

(GOBIERNO NACIONAL, 1997). 

 

La carga contaminante diaria, determina la cantidad en kilogramos de una sustancia de 

objeto de cobro de la tasa, descargada en un cuerpo de agua en un día. Los valores que 

se deben calcular para hallar la cantidad de carga contaminante diaria son el caudal 

promedio, la concentración de la sustancia contaminante, y el tiempo de vertimiento del 

usuario (GOBIERNO NACIONAL, 1997). Finalmente, el monto de la Tasa Retributiva es el 

valor que el sujeto pasivo está obligado a pagar mensualmente por sustancia de objeto de 

cobro, entiéndase como sujeto pasivo como todo usuario que se encuentra obligado a 

realizar el pago de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales  (GOBIERNO 

NACIONAL, 1997). Este cobro será efectuado por la autoridad ambiental competente por 

medio de una factura de cobro. El monto de la Tasa Retributiva es el resultado del producto 

entre la carga contaminante diaria, el periodo de descarga mensual y la tarifa regional, 

siendo esta ultima el resultado del producto entre la tarifa mínima y factor regional. La 

ecuación para calcular el monto o valor a pagar de la Tasa Retributiva ha sido derogada 

por el Decreto 3100 de 2003, por lo que no se especificara destalles en sus cálculos y 

operaciones (GOBIERNO NACIONAL, 1997). 

 

En este mismo decreto, se establece que los usuarios deben presentar semestralmente a 

la autoridad ambiental una declaración sobre sus vertimientos, sustentando claramente las 

caracterizaciones que se basa dicha declaración, con el fin que la autoridad ambiental 

establezca con base a esta información la cantidad de carga contaminante de cada 

sustancia objeto de cobro, de acuerdo al periodo que se va a recaudar (GOBIERNO 

NACIONAL, 1997). Además, la autoridad ambiental puede realizar visitas en cualquier 

momento para verificar si la información suministrada por el usuario es verdadera Por otro 

lado, Los usuarios tienen derecho a presentar quejas y aclaraciones respecto al valor del 

pago de la Tasa Retributiva, para ello se debe presentar la queja en el semestre siguiente 

a la fecha del pago establecido en la factura de cobro (GOBIERNO NACIONAL, 1997). 

 

En este mismo año, por medio de la Resolución 273 de 1997, se fija por primera vez, tarifas 

mínimas para las tasas retributivas, en los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) y Solidos Suspendidos Totales (SST).  Para la DBO5 se asigna un valor de treinta 

y nueve pesos con cincuenta centavos (39,50) por kilogramo de carga contaminante y para 

los SST se asigna un valor de en dieciséis pesos con noventa centavos (16,90) por 

kilogramo de carga contaminante (GOBIERNO NACIONAL, 1997). Sin embargo, en el 

siguiente año, por medio de la Resolución 0372 de 1998, se actualiza el valor de las tarifas 

mínimas de los parámetros de la Tasa Retributiva. Para la demanda biológica de oxígeno 

(DBO5) se asigna un valor de cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos (46,50) por 

kilogramo de carga contaminante, y para los Sólidos Suspendidos Totales (SST) se asigna 
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un valor de diecinueve pesos con noventa centavos (19,90) por kilogramo de carga 

contaminante. Es importante resaltar que, en esta ley, se establece por medio del Artículo 

3; la renovación anual del precio de las tarifas mínimas de las tasas retributivas para la 

DBO y SST, siendo ajustado según el índice de precios al consumidor (IPC), el cual es 

determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), esta 

renovación se llevara a cabo en el mes de enero de cada año (GOBIERNO NACIONAL, 

1998). 

 

En el año 2003, por medio del Decreto 3100 se realiza una restructuración del cálculo del 

factor regional, esto debido a que anteriormente no tenía un límite en su crecimiento, 

causando valores exagerados a medida que el factor aumentaba, y afectando 

drásticamente las finanzas del usuario. Es por esto, que el gobierno establece mediante el 

presente decreto que el factor regional no debía ser menor a 1 y mayor a 5.50, además, 

se deja de ajustar semestralmente para ser ajustado anualmente. Sin embargo, este 

método de cálculo es sustituido por la metodología planteada en el año 2012 de la cual se 

hablará en el Capítulo 2 (Análisis de la herramienta). Otra modificación presentada en este 

decreto es la información que los usuarios deben sustentar a la autoridad ambiental sobre 

sus declaraciones de la caracterización de sus vertimientos, la cual pasa de ser cada 6 

meses como lo establecía el Decreto 901 de 1997, a ser anualmente. Sobre los parámetros 

de la calidad de las fuentes hídricas que la autoridad ambiental supervisa por medio de 

Programas de Seguimiento, se debe realizar como mínimo la medición los siguientes: 

DB05, SST, DQO, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales y pH (GOBIERNO NACIONAL, 

2003). 

 

Un año después, por medio del Decreto 3440 del 2004, se establece que las autoridades 

ambientales deben de cobrar la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales en todo cuerpo 

de agua que pertenezca a su área de jurisdicción, debido a que anteriormente, solo se 

tenía en cuenta aquellas cuencas hídricas que eran prioritarias debido a sus condiciones 

de calidad. En este mismo decreto, se establece que la Autoridad ambiental cobrará el 

valor de la tasa, por medio de factura, cuenta de cobro, o según como lo indiquen las 

normas tributarias y contables, en donde estas mismas se determinará la periodicidad del 

cobro, es importante resaltar que la Tasa Retributiva se causará por la totalidad de la carga 

contaminante vertida mensualmente en el cuerpo de agua (GOBIERNO DE COLOMBIA, 

2004). 

 

En el Decreto 3930 del 2010 se establecen definiciones para la interpretación de conceptos 

claves de la Tasa Retributiva, a continuación, se presentan las más relevantes: 

 

1. Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua. 

 

2. Aguas continentales. Cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin 

influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya sea en forma de aguas 

superficiales o aguas subterráneas. 



 

Impacto de la Tasa Retributiva en la disminución de la contaminación ambiental 

y su incidencia económica en la industria. Análisis hipotético de caso 

 

8                                                Trabajo de Investigación. Programa de Ingeniería Industrial, 2019. 

 

 

3. Aguas costeras o interiores. Son las aguas superficiales situadas entre las líneas 

de base recta de conformidad con el Decreto 1436 de 1984 que sirve para medir la 

anchura del mar territorial y la línea de la más baja marea promedio. Comprende 

las contenidas en las lagunas costeras, humedales costeros, estuarios, ciénagas y 

las zonas húmedas próximas a la costa que, verificando los criterios de tamaño y 

profundidad presenten una influencia marina que determine las características de 

las comunidades biológicas presentes en ella, debido a su carácter salino o 

hipersalino. Esta influencia dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá 

variar desde una influencia mareal a una comunicación ocasional. 

 

4. Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y 

aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo con la normatividad vigente 

en la materia. Para los efectos de este decreto las aguas marinas se subdividen en 

aguas costeras y oceánicas. 

 

5. Aguas meteóricas. Aguas que están en la atmósfera 

 

6. Aguas oceánicas. Las comprendidas entre las líneas de base recta y los límites 

de la zona económica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional. 

 

7. Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e 

industrial. 

 

8. Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad ambiental 

competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes:  

 

a. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

b. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

 

c. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de 

su perímetro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. 

 

9. Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la 

superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 

volúmenes de agua, contenidas o en movimiento. 

 

10. Punto de control del vertimiento. Lugar técnicamente definido y acondicionado 

para la toma de muestras de las aguas residuales de los usuarios de la autoridad 

ambiental o de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 

domiciliario de alcantarillado, localizado entre el sistema de tratamiento y el punto 

de descarga. 
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11. Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de 

agua, al alcantarillado o al suelo. 

 

12. Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 

 

13. Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del 

criterio de calidad. 

 

14. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 

elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

 

15. Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual 

se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado 

o al suelo. 

 

16. Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de 

descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes 

de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares (GOBIERNO 

NACIONAL, 2010). 

 

Por otra parte, en este decreto se establece los procesos, procedimientos, y todos los 

requisitos mínimos para la obtención del Permiso de Vertimientos y del Plan de 

Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, los cuales tienen dentro 

de sus requisitos el pago de las tasas retributivas por vertimientos puntuales. En este 

proyecto, no se hablará en profundidad de los procesos para la obtención de los permisos 

anteriormente mencionados, sin embargo, resaltamos la importancia de los lugares en los 

cuales no se admiten ningún tipo de vertimiento ya sea puntual o no, siendo los siguientes: 

 

1. Cabeceras de las fuentes de agua. 

 

2. Acuíferos. 

 

3. Cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que 

impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad 

para este uso. 

 

4. Sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

 

5. Cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos 
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6. Calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 

quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

 

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas. 

 

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de 

aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que 

contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 

para todos los siguientes usos: consumo humano y doméstico, preservación de 

flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, estético, pesca, maricultura 

y acuicultura., navegación y transporte acuático, que ocasionen altos riesgos para 

la salud o para los recursos hidrobiológicos (GOBIERNO NACIONAL, 2010). 

 

En el año 2012, el gobierno establece el Decreto 2667 de 2012, siendo uno de los más 

relevantes en la historia de las tasas retributivas, en este se presentan definiciones de cada 

uno de los elementos que componen dichas tasas, de los cuales se explicaran en el 

Capítulo 2 (Análisis de la herramienta). Por otra parte, en este mismo decreto se 

establecen metas globales de carga contaminante, las cuales son conformadas por la 

suma de las metas individuales y grupales establecidas para periodos de 5 años en un 

cuerpo de agua o tramo del mismo, y tienen como finalidad el cumplimiento de los objetivos 

de calidad por parte de los usuarios de la Tasa Retributiva. Entiéndase como metas 

individuales, aquellos límites de carga contaminante que la autoridad ambiental establece 

a cada usuario sujeto al pago de las tasas retributivas, y por metas grupales aquellas que 

se pueden agrupar ya sea por iniciativa de la autoridad ambiental, o de usuarios que 

compartan o no la misma actividad económica; las metas individuales y grupales son 

expresadas como la carga contaminante anual a verter durante el último año del 

quinquenio (GOBIERNO NACIONAL, 2012). Para verificar el cumplimiento de las metas 

individuales y grupales de los usuarios, estos deberán elaborar un cronograma del 

cumplimiento de la meta quinquenal, teniendo como fin el necesario o no ajuste del factor 

regional del cual se hablará en el Capítulo 2 (Análisis de la herramienta). 

 

Para establecer una meta global de carga contaminante, se debe realizar una serie de 

procedimientos para su efectiva implementación, previamente, se debe de recolectar 

información desarrollada en las siguientes etapas: 

 

1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de calidad 

y cantidad. 

 

2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para 

cada usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones presuntivas o 
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bien mediante autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustancia o 

parámetro contaminante presente en los vertimientos de agua y el caudal del 

efluente, para la determinación de la carga total vertida objeto del cobro de la tasa. 

 

3. Determinar si los usuarios identificados en el numeral anterior, tienen o no Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, Permiso de Vertimientos vigente, 

Plan de Reconversión a Tecnología Limpia en Gestión de Vertimientos. 

 

4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada elemento, 

sustancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, 

durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa. 

 

5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos 

(GOBIERNO NACIONAL, 2012). 

 

Después de recopilar la información de las etapas anteriores, se prosigue a realizar el 

procedimiento para establecer la meta global de carga contaminante, el proceso está 

conformado por 4 etapas: proceso de consulta, propuesta de meta global, propuesta 

definitiva, definición de las metas de carga contaminante, de los cuales no se entrarán a 

fondo puesto que no está dentro de los objetivos de este proyecto. 

 

Para el asegurar el cumplimento del metal global de carga contaminante, el director general 

de la autoridad ambiental, o quien haga sus veces, debe de ajustar el factor regional si 

existe algún incumplimiento en el alcance de las metas, de igual forma, debe de presentar 

un informe anual presentado en la página web de la misma autoridad ambiental o de algún 

medio masivo, sobre el cumplimiento de la meta global de carga contaminante y de los 

objetivos de calidad, teniendo en cuenta el comportamiento entre el factor regional y carga 

contaminante (GOBIERNO NACIONAL, 2012). 

 

Otra gran modificación generada por este decreto es la aplicabilidad del pago de la Tasa 

Retributiva sobre los límites permisibles. Anteriormente, en la Ley 99 de 1993 mencionaba 

que las tasas retributivas, se aplicaban únicamente por la contaminación que fuera 

causada dentro de los límites permisibles, ahora por medio del presente decreto, las tasas 

retributivas aplican dentro y por encima de los límites, además que el cobro de las tasas 

no implica en ninguna circunstancia la legalización del vertimiento evaluado. Por otra parte, 

el Artículo 20 del presente decreto, establece que la autoridad ambiental podrá utilizar 

hasta el 10 % de los recaudos obtenidos por el cobro de las tasas retributivas para cubrir 

los gastos de implementación, monitoreo y seguimiento (GOBIERNO NACIONAL, 2012). 

 

En este mismo decreto, se modifica la forma de pago de las tasas retributivas, estas 

deberán ser cobradas por la autoridad ambiental, mediante factura, cuenta de cobro, entre 

otras normas tributarias y contables, este cobro no debe ser mayor a un año y debe de 

tener un corte de facturación el 31 de diciembre de cada año. En el documento de cobro, 
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se debe especificar el valor a pagar de las cargas de elementos, sustancias, y parámetros 

contaminantes mensuales vertidos. Las facturas una vez hayan sido expedidas en un plazo 

máximo de 4 meses, deben de ser canceladas por los usuarios como mínimo en 20 días y 

máximo en 30, en este mismo sentido, si se presenta alguna queja o reclamo por parte del 

usuario con respecto al valor reflejado en la factura, puede manifestar su queja por escrito 

en el mes siguiente de la fecha límite de pago de la factura, por tanto la autoridad ambiental 

deberá cobrar al usuario el valor promedio de las cargas contaminantes de los tres últimos 

periodos de facturación. De igual forma, se introduce nuevos parámetros para medir la 

calidad de las fuentes hídricas siendo estos temperatura ambiente y temperatura del agua 

in situ (GOBIERNO NACIONAL, 2012). 

 

Por último, los anteriores decretos y leyes mencionadas se encuentran compilados en el 

Decreto 1076 del 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), con el objetivo de tener información clara y simplificada de toda la estructura 

normativa, en este mismo sentido, se compila toda la normatividad de las tasas retributivas 

(GOBIERNO NACIONAL, 2015).  
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2. Análisis de la herramienta 

De acuerdo con el capítulo anterior, la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, como 

herramienta económica y ambiental, ha sufrido gran número de modificaciones a lo largo 

de los años, de las cuales, algunas han sido en cuanto a su implicación financiera y otras 

en cuanto a su principal enfoque, el ambiental. Sin embargo, a lo largo de los años, también 

se han mantenido constante algunos elementos de la herramienta, siendo uno de estos, 

su implicación en ambos campos, la parte financiera de las industrias, y el medioambiente 

y las fuentes hídricas de las regiones del país. Es así, como en el presente capitulo, se 

procederá a analizar la herramienta de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales en 

cuanto a su enfoque y sus diferentes implicaciones; todo en cuanto a la vigencia actual y 

últimas modificaciones efectuadas a esta dentro de la normatividad colombiana. 

2.1. Análisis de enfoque 

En términos ambientales, la Tasa Retributiva por vertimiento puntuales, es un instrumento 

económico, es decir una herramienta económica utilizada para el cubrimiento de gastos de 

protección, preservación, recuperación, renovación y vigilancia del recurso hídrico receptor 

de vertimientos puntuales, que de acuerdo con lo encontrado en el Artículo 2.2.9.7.2.1 del 

Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible), que se calcula con base a la carga contaminante diaria vertida sobre una 

fuente hídrica o canal de recolección, mediante el uso de la siguiente expresión. 

 

 𝐶𝑐 = 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 (2.1) 

 

Dónde: 

 

▪ 𝑪𝒄 = Carga contaminante diaria, expresada en kilogramos por día (𝑘𝑔/𝑑í𝑎). 

 

▪ 𝑸 = Caudal promedio de aguas residuales, expresado en litros por segundo (𝐿/𝑠). 

 

▪ 𝑪 = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, expresada en 

miligramos por litro (𝑚𝑔/𝐿). 

 

▪ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 = Factor de conversión de unidades de mg/s a kg/h, expresado en kilogramos 

segundo por miligramos hora ((𝑘𝑔 × 𝑠)/(𝑚𝑔 × ℎ)). 

 

▪ 𝒕 = Tiempo de vertimiento del usuario, expresado en horas por día (ℎ/𝑑í𝑎). 
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Adicionalmente, al interior de este mismo artículo (Artículo 2.2.9.7.2.1) se encuentra una 

variedad de términos y definiciones propias de la Tasa Retributiva, así como, de la 

ecuación de “Carga contaminante” (2.1); dentro de las cuales, se destacan, las definiciones 

de: carga contaminante, caudal promedio, concentración, usuario y vertimiento al recurso 

hídrico (directo e indirecto); las cuales se muestran a continuación. 

 

▪ Carga contaminante diaria (Cc): Se define como el resultado de multiplicar el caudal 

promedio por la concentración de una sustancia, elemento o parámetro contaminante 

por el factor de conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario. 

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. 

 

▪ Caudal promedio (Q): Se define como el volumen de vertimientos por unidad de 

tiempo durante el período de muestreo. 

 

▪ Concentración (C): Se define como la masa de una sustancia, elemento o parámetro 

contaminante, por unidad de volumen del líquido que lo contiene. 

 

▪ Usuario: Se define como toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 

que realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico. 

 

▪ Vertimiento al recurso hídrico: Se define como cualquier descarga final al recurso 

hídrico de un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en 

un líquido residual de cualquier origen. 

 

▪ Vertimiento puntual directo al recurso hídrico: Se define como aquel vertimiento 

realizado en un punto fijo y directamente al recurso hídrico. 

 

▪ Vertimiento puntual indirecto al recurso hídrico: Se define como aquel vertimiento 

que se realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier 

medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial. 

 

Cabe destacar, que una vez encontrada, la ecuación (2.1), así como las principales 

definiciones y términos, relacionados con esta, se procedió, a realizar la búsqueda de las 

sustancias, elementos y/o parámetros que componen la “Concentración” dentro de la 

Carga contaminante, ya que la parametrización de esta no es lo suficiente clara, al interior 

del artículo ya referenciado. Es así, como se da con el documento institucional “Tarifa 

Mínima de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales del Agua 2019” el cual establece, 

de manera indirecta a la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y los SST (Solidos 

Suspendidos Totales) como los principales parámetros susceptibles de cobro a los 
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usuarios por concepto de Tasa Retributiva por vertimientos puntuales y cuyas definiciones 

se muestran a continuación: 

 

▪ DBO – Demanda Bioquímica de Oxigeno o Demanda de Oxígeno:  Cantidad de 

oxígeno que los microorganismos, especialmente bacterias, hongos y plancton, 

consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la 

muestra, Parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la calidad 

del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. Cuanto mayor cantidad de materia 

orgánica contiene la muestra, más oxígeno necesitan sus microrganismos para 

oxidarla (degradarla) (CORTOLIMA, 2018).  

 

▪ SST – Sólidos Suspendido Totales: Material (sólido) que es retenido después de 

realizar la filtración de un volumen de agua. Es importante como indicador puesto que 

su presencia disminuye el paso de luz a través de agua evitando su actividad 

fotosintética en las corrientes, importante para la producción de oxígeno.  

 

Debido a su naturaleza como instrumento económico, la Tasa Retributiva por vertimientos 

puntuales tiene como base de liquidación, la carga contaminante vertida sobre el recurso 

hídrico; evidenciado a través de la ecuación (2.1). De acuerdo con lo cual, se prosigue con 

la materialización de la incidencia económica de la misma para con las industrias, la cual 

se evidencia por medio del Artículo 2.2.9.7.5.1 del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), referente al cálculo del monto 

a cobrar por concepto de Tasa Retributiva, lo cual se realiza mediante la siguiente 

expresión: 

 

 𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚𝑖 × 𝐹𝑟𝑖 × 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.2) 

 

Donde: 

 

▪ 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. 

 

Tal como se puede apreciar en el listado de parámetros anterior, se hace referencia a la 

Carga contaminante (𝐶𝑐); al igual que esta, los valores referentes a la Tarifa mínima (𝑇𝑚) 
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y el Factor regional (𝐹𝑟) se encuentran contenidos y definidos en el Artículo 2.2.9.7.4.1, 

Artículo 2.2.9.7.4.2 y Artículo 2.2.9.7.4.3 del mismo decreto (Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible); los cuales introducen los conceptos de: 

Tarifa de la Tasa Retributiva (𝑇𝑡𝑟), Tarifa mínima de la Tasa Retributiva (𝑇𝑚) y Factor 

Regional (𝐹𝑟), junto con las siguientes expresiones: 

 

 𝑇𝑡𝑟 = 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟 (2.3) 

 

 𝐹𝑟1 = 𝐹𝑟0 + (𝐶𝑐 𝐶𝑚⁄ ) (2.4) 

 

Donde: 

 

▪ 𝑻𝒕𝒓 = Tarifa de la Tasa Retributiva, expresada en pesos por kilogramo ($/𝑘𝑔). 

 

▪ 𝑻𝒎 = Tarifa mínima de la Tasa Retributiva, expresada en pesos por kilogramos ($/𝑘𝑔). 

 

▪ 𝑭𝒓 = Factor regional. 

 

▪ 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 

kilogramos por año (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜). 

 

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

expresada en kilogramos por año (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜). 

 

Con respecto a las ecuaciones anteriores, específicamente, lo relacionado con el uso y 

aplicación del Factor regional (𝐹𝑟) y su ajuste (𝐹𝑟1); este último, se debe realizar de acuerdo 

con lo establecido por el Artículo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), del cual se extraen y 

recopilan las siguientes reglas: 

 

Regla 1. El valor del factor regional no será inferior a 1.00 y no superará 5.50. Así 

mismo, los diferentes valores de las variables incluidas en su ecuación de 

cálculo se expresarán a dos cifras decimales. 

 

De acuerdo con el Parágrafo 1º. 

 

Regla 2. Para 𝑞𝑖 = 1, si 𝐶𝑐 ≤ 𝐶𝑚, entonces 𝐹𝑟 = 1,00; siendo 𝑞𝑖 el año del quinquenio 

actual a liquidar. 
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Regla 3. Para 𝑞𝑖 = 2, 3, 4 o 5, si 𝐶𝑐 ≤ 𝐶𝑚, entonces 𝐹𝑟 = 𝐹𝑟0; siendo 𝑞𝑖 el año del 

quinquenio actual a liquidar. 

 

Regla 4. Para 𝑞𝑖 = 1, 2, 3, 4 o 5, si 𝐶𝑐 > 𝐶𝑚, entonces 𝐹𝑟 = 𝐹𝑟1; siendo 𝑞𝑖 el año del 

quinquenio actual a liquidar; a su vez, se hace necesario el cálculo del factor 

regional ajustado mediante la ecuación (2,4). 

 

De acuerdo con el Parágrafo 3º. 

 

Regla 5. Para 𝑞𝑖−1 = 5, si ∑ 𝐶𝑐5
𝑞=1 ≤ ∑ 𝐶𝑚5

𝑞=1 , entonces 𝐹𝑟0 = 0,00 para 𝑞𝑖 = 1. 

Siendo 𝑞𝑖−1 el año del quinquenio inmediatamente anterior y 𝑞𝑖 el año del 

quinquenio actual a liquidar; adicionalmente, se debe realizar la verificación 

de la necesidad del cálculo del factor regional ajustado, de acuerdo con la 

Regla 2, Regla 3 y Regla 4. 

 

Regla 6. Para 𝑞𝑖−1 = 5, si ∑ 𝐶𝑐5
𝑞=1 > ∑ 𝐶𝑚5

𝑞=1 , entonces 𝐹𝑟0 = 𝐹𝑟0 para 𝑞𝑖 = 1. 

Siendo 𝑞𝑖−1 el año del quinquenio inmediatamente anterior y 𝑞𝑖 el año del 

quinquenio actual a liquidar; adicionalmente, se debe realizar la verificación 

de la necesidad del cálculo del factor regional ajustado, de acuerdo con la 

Regla 2, Regla 3 y Regla 4. 

 

Adicional a las reglas de uso y ajuste del Factor Regional, dentro del mismo decreto 

(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se encuentra 

otro tipo de reglas, como la presentada en él Artículo 2.2.9.7.5.1, referente al cálculo del 

monto a cobrar por concepto de Tasa Retributiva; según el cual, de acuerdo con lo 

contenido en el Parágrafo 2º de dicho artículo: 

 

Cuando la facturación se realice para periodos inferiores al anual, la autoridad ambiental 

aplicará en la facturación de cada periodo la tarifa mínima correspondiente al año vigente 

multiplicada por el factor regional aplicado en la facturación del usuario en el año anterior. 

 

Adicionalmente, al final del año en los casos en que se registre incumplimiento en la carga 

meta global y la meta individual o grupal, se cobrará la diferencia entre el factor regional 

utilizado en la liquidación de cada periodo de cobro y el que resulta al ‘final del año, así: 

 

𝐴 = 𝐶𝑖 × 𝑇𝑚𝑐𝑖 × (𝐹𝑟𝑐𝑖 − 𝐹𝑟𝑎𝑖) (2.5) 

 

Donde: 

 

▪ 𝑨 = Ajuste por diferencia de factor regional para quienes facturan periodos inferiores a 

un año. 
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▪ 𝑪𝒊 = Carga contaminante del parámetro i vertida durante el año objeto de cobro, 

expresada en miligramos por litro (𝑚𝑔/𝐿). 

 

▪ 𝑻𝒎𝒄𝒊 = Tarifa mínima del parámetro i para el año objeto de cobro, expresada en pesos 

por kilogramo ($/𝑘𝑔). 

 

▪ 𝑭𝒓𝒄𝒊 = Factor regional del parámetro i para el año objeto de cobro. 

 

▪ 𝑭𝒓𝒂𝒊 = Factor regional del parámetro i para el año anterior. 

 

Cabe destacar con respecto a la ecuación (2.5), que no se profundizará ni desarrollará 

como las demás del presente capitulo, ya que para el desarrollo de la misma, así como de 

las secciones siguientes, se tiene definido trabajar bajo periodicidades iguales a un año. 

 

Una vez aclaradas y definidas las reglas anteriores; así como las demás definiciones y 

ecuaciones de este capítulo, se procedió con la finalidad de realizar una simplificación del 

cálculo y obtención de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, a realizar la 

unificación de unidades y ecuaciones evidenciadas, así como a la igualación de variables 

de las mismas; ya que dentro de estas, se observaron pequeñas discrepancias en cuanto 

a las unidades manejas, así como al manejo de términos similares que podrían ocasionar 

confusión al interior de este estudio, así como de los que se puedan desencadenar del 

mismo. Los procedimientos matemáticos y algebraicos se muestran a continuación: 

 

𝐶𝑐 = 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡     ≡      [
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
] = [

𝐿

𝑠
] × [

𝑚𝑔

𝐿
] × [

𝑘𝑔 × 𝑠

𝑚𝑔 × ℎ
] × [

ℎ

𝑑í𝑎
]      →      𝐶𝑐 = [

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
] 

 

Carga contaminante por día (𝐶𝑐𝑑)     =      [
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
] 

 

Carga contaminante por año (𝐶𝑐𝑎)     =      [
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
] 

 

𝐶𝑐 = [
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
] ≡ 𝐶𝑐𝑑     ≠      𝐶𝑐 = [

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
] ≡ 𝐶𝑐𝑎     →      𝐶𝑐𝑑 ≠ 𝐶𝑐𝑎 

 

Días trabajados por año (𝐷)     =      [
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] 

 

𝐶𝑐𝑑 × 𝐷 = [
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
] × [

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
]      →      𝐶𝑐𝑑 × 𝐷 = [

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
]      ∴      𝐶𝑐𝑑 × 𝐷 = 𝐶𝑐𝑎 
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𝑇𝑡𝑟 = 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟     ≡      [
$

𝑘𝑔
] = [

$

𝑘𝑔
] × [#, ##]      →      𝑇𝑡𝑟 = [

$

𝑘𝑔
] 

 

𝐹𝑟1 = 𝐹𝑟0 + (
𝐶𝑐

𝐶𝑚
)      ≡      [#, ##] = [#, ##] +

[
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜]

[
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜]
     →      𝐹𝑟1 = [#, ##] 

 

𝐹𝑟 = [#, ##]   ^   𝐹𝑟0 = [#, ##]      →      𝐹𝑟 = 𝐹𝑟0      →      Se cumple la Regla 3. 

 

𝐹𝑟 = [#, ##]   ^   𝐹𝑟1 = [#, ##]      →      𝐹𝑟 = 𝐹𝑟1      →      Se cumple la Regla 4. 

 

𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚𝑖 × 𝐹𝑟𝑖 × 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

     ≡      [
$

𝑎ñ𝑜
] = ∑ [

$

𝑘𝑔
]

𝑛

𝑖=1

× [#, ##] × [
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
]      →      𝑀𝑃 = [

$

𝑎ñ𝑜
] 

 

𝑇𝑚𝑖 = [
$

𝑘𝑔
]   ^   𝑇𝑚 = [

$

𝑘𝑔
]      →      𝑇𝑚𝑖 = 𝑇𝑚 

 

𝐹𝑟𝑖 = [#, ##]   ^   𝐹𝑟 = [#, ##]      →      𝐹𝑟𝑖 = 𝐹𝑟 

 

𝐶𝑖 = [
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
]   ^   𝐶𝑐𝑎 = [

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
]      →      𝐶𝑖 = 𝐶𝑐𝑎 

 

𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟 × 𝐶𝑐𝑎

𝑛

𝑖=1

     ≡      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟 × 𝐶𝑐𝑑 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.6) 

 

Una vez obtenida la ecuación general del Total Monto a Pagar (𝑀𝑃) por concepto de Tasa 

Retributiva por vertimientos puntuales (2.6) se procede a realizar la transformación de la 

misma,  de acuerdo con cada una de las reglas de uso y ajuste del Factor regional (Fr), 

explicadas en el apartado anterior y de las cuales se derivan las siguientes expresiones: 

 

∀     𝑞 = 1 

 

𝐶𝑐𝑎 ≤ 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 1,00 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.7) 

 

∀     𝑞 = 2,3,4,5 
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𝐶𝑐𝑎 ≤ 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟0 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 
(2.8) 

 

∀     𝑞 = 1,2,3,4,5 

 

𝐶𝑐𝑎 > 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟1 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.9) 

 

∀     𝑞1 = 5 

 

∑ 𝐶𝑐𝑎

5

𝑞1=1

≤ ∑ 𝐶𝑚

5

𝑞1=1

     →      𝐹𝑟0 = 0,00     para     𝑄2 = 1 

 

∴      𝐶𝑐𝑎 ≤ 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 1,00 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.10) 

 

∴      𝐶𝑐𝑎 > 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟1 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.11) 

 

∀     𝑞1 = 5 

 

∑ 𝐶𝑐𝑎

5

𝑞1=1

> ∑ 𝐶𝑚

5

𝑞1=1

     →      𝐹𝑟0 = 𝐹𝑟0     para     𝑞2 = 1 

 

∴      𝐶𝑐𝑎 ≤ 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 1,00 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.12) 

 

∴      𝐶𝑐𝑎 > 𝐶𝑚     →      𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 × 𝐹𝑟1 × 𝑄 × 𝐶 × 0,0036 × 𝑡 × 𝐷

𝑛

𝑖=1

 (2.13) 
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3. Ejemplificación de caso 

Tal como se pudo observar en el capítulo anterior, la Tasa Retributiva por vertimientos 

puntuales es una herramienta ambiental de origen legal que conlleva implicaciones tanto 

medioambientales para las regiones como económicas para las empresas; es así, como 

en la presente sección, se realizara una ejemplificación del uso y aplicación de esta 

herramienta, así, como una aproximación a las diferentes implicaciones que puede 

acarrear, tanto a corto como largo plazo. 

3.1. Planteamiento del caso 

Se supone la creación de una industria de alimentos en la ciudad de Ibagué, enfocada en 

la producción de café soluble; la cual, laborará las veinticuatro (24) horas del día, durante 

treinta (30) días al mes. Periodo durante el cual, realizará vertimientos que serán 

descargados a la red de alcantarillado municipal; el cual es utilizado como medio de 

transporte de dichos vertimientos a la fuente hídrica receptora. Los vertimientos 

descargados por la industria tendrán las siguientes características: 

 

Tabla 3-1. Características del agua residual generada por la industria. 

 

Parámetros Unidades 
Elaboración de Café 

Soluble 

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
Unidades de pH 4,70 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
𝑚𝑔/𝐿 𝑂2 29.923,00 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
𝑚𝑔/𝐿 𝑂2 10.746,00 

Solidos Suspendidos 

Totales (SST) 
𝑚𝑔/𝐿 6.500,00 

Caudal (Q) 𝐿/𝑠 2,60 

Temperatura (T) °𝐶 37,00 

Fuente: Creación propias, a partir del “Anexo 13” del documento “Propuesta de metas de reducción de carga 

contaminante para los usuarios sujetos al cobro de Tasa Retributiva en el departamento del Tolima” 

(CORTOLIMA, 2018) y de la “Tabla 1” del documento “Optimización multiobjetivo del proceso Fenton en el 

tratamiento de aguas residuales provenientes de la producción de café soluble” (Ibarra Taquez, Dobrosz 

Gómez, & Gómez, 2018). 
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A partir de la información anterior, se desarrollarán los siguientes procedimientos: 

 

1. Determinar el valor a pagar por dicha industria, por concepto de Tasa Retributiva por 

vertimientos puntuales, durante los próximos 15 años. 

 

2. Establecer posibles escenarios y medidas, que permitan la reducción del Total Monto 

a pagar (𝑀𝑃) por concepto de Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, por parte 

de la industria. 

 

3. Valorizar los posibles escenarios y medidas de reducción, en términos económicos, 

con la finalidad de ver la viabilidad e impacto de estos. 

3.2. Desarrollo del caso 

De acuerdo con la información inicial suministrada en la Tabla 3-1, los parámetros de 

operación y de interés por cobro por Tasa Retributiva a la industria son: 

 

𝑡 = 24 
ℎ

𝑑í𝑎
 

 

𝐷 = 30 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 12 

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑄 = 2,60 
𝐿

𝑠
 

 

𝐶𝐷𝐵𝑂5
= 10.746 

𝑚𝑔

𝐿
 

 

𝐶𝑆𝑆𝑇 = 6.500 
𝑚𝑔

𝐿
 

 

Una definidos los valores anteriores, se sigue con el despeje de variables y consecución 

de datos; dentro de ellos, los mencionados en la ecuación (2.6), correspondientes a los 

valores de las Tarifas mínimas de la Tasa Retributiva (𝑇𝑚) para cada uno de los 

parámetros (DBO5 y SST), los cuales se encuentran en el documento oficial “Tarifa Mínima 

de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales del Agua 2019” y se muestran a 

continuación. 

 

𝑇𝑚𝐷𝐵𝑂5
= 148,99 

$

𝑘𝑔
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𝑇𝑚𝑆𝑆𝑇 = 63,71 
$

𝑘𝑔
 

 

Tras la definición de las tarifas anteriores, se prosigue con la definición de los elementos 

referentes al Factor Regional (𝐹𝑟) y a las ecuaciones (2.1) y (2.4), así como a las diferentes 

reglas para su ajuste; dentro de los que se encuentran “los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público”, contenidos en la Resolución 0631 de 2015, según la cual, los 

valores correspondientes y el tipo de actividad industrial planteada son: 

 

Tabla 3-2. Descripción de la actividad industrial. 

 

Actividad: Elaboración de Café Soluble 

Incluye: 

▪ Eliminación de la cafeína al café trillado. 

▪ Obtención de extractos y concentrados de café, café soluble o instantáneo o café 

liofilizado. 

Fuente: Resolución 0631 de 2015, Capítulo IX, Artículo 20, Anexo 2, Página 44. 

 

Tabla 3-3. Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles. 

 

Parámetros Unidad 
Elaboración de Café 

Soluble 

Generales   

Potencial de Hidrogeno 

(pH) 
Unidades de pH 6,00 9,00 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
𝑚𝑔/𝐿 𝑂2 1.000,00 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
𝑚𝑔/𝐿 𝑂2 600,00 

Solidos Suspendidos 

Totales (SST) 
𝑚𝑔/𝐿 400,00 

Solidos Sedimentables 

(SSED) 
𝑚𝑔/𝐿 5,00 

Grasas y aceites 𝑚𝑔/𝐿 30,00 

Fuente: Resolución 0631 de 2015, Capítulo VI, Artículo 12, Página 15. 
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Ya con la definición de los elementos anteriores, así como con la determinación de los 

valores y tarifas evidenciadas previamente; se da inicio con el cálculo y obtención de las 

variables propias de la Tasa Retributiva, como se muestras a continuación.  

 

𝐶𝑐𝐷𝐵𝑂5
= 2,60 

𝐿

𝑠
× 10.746 

𝑚𝑔

𝐿
× 0,0036 

𝑘𝑔 × 𝑠

𝑚𝑔 × ℎ
× 24 

ℎ

𝑑í𝑎
= 2.413,98 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑐𝐷𝐵𝑂5
= 2.413,98 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 869.032,80 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑐𝐷𝐵𝑂5
= 869.032,80  𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

 

𝐶𝑚𝐷𝐵𝑂5
= 2,60 

𝐿

𝑠
× 600 

𝑚𝑔

𝐿
× 0,0036 

𝑘𝑔 × 𝑠

𝑚𝑔 × ℎ
× 24 

ℎ

𝑑í𝑎
= 134,78 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑚𝐷𝐵𝑂5
= 134,78 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 48.520,80 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑚𝐷𝐵𝑂5
= 48.520,80  𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

 

𝐹𝑟𝐷𝐵𝑂5
= 0,00 + (

869.032,80

48.520,80
) = 0,00 + 17,91 ≡ 5,50 

 

𝐹𝑟𝐷𝐵𝑂5
= 5,50 

 

𝐶𝑐𝑆𝑆𝑇 = 2,60 
𝐿

𝑠
× 6.500 

𝑚𝑔

𝐿
× 0,0036 

𝑘𝑔 × 𝑠

𝑚𝑔 × ℎ
× 24 

ℎ

𝑑í𝑎
= 1.460,16 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑐𝑆𝑆𝑇 = 1.460,16 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 525.657,60 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑐𝑆𝑆𝑇 = 525.657,60  𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

 

𝐶𝑚𝑆𝑆𝑇 = 2,60 
𝐿

𝑠
× 400 

𝑚𝑔

𝐿
× 0,0036 

𝑘𝑔 × 𝑠

𝑚𝑔 × ℎ
× 24 

ℎ

𝑑í𝑎
= 89,86 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑚𝑆𝑆𝑇 = 89,86 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 360 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 32.349,60

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑚𝑆𝑆𝑇 = 32.349,60 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 
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𝐹𝑟𝑆𝑆𝑇 = 0,00 + (
525.657,60

32.349,60
) = 0,00 + 16,25 ≡ 5,50 

 

𝐹𝑟𝑆𝑆𝑇 = 5,50 

 

Una vez realizados los procedimientos anteriores; se continúa con el cálculo del Total 

Monto a Pagar (𝑀𝑃) por concepto de Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, 

mediante la utilización de la ecuación (2.6) y se muestra a continuación. 

 

𝑀𝑃𝐷𝐵𝑂5
= 148,99 

$

𝑘𝑔
× 5,50 × 869.032,80 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
= 712.124.582,80 

$

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑀𝑃𝐷𝐵𝑂5
= 712.124.582,80  $/𝑎ñ𝑜 

 

𝑀𝑃𝑆𝑆𝑇 = 63,71 
$

𝑘𝑔
× 5,50 × 525.657,60 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
= 184.193.051,33 

$

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑀𝑃𝑆𝑆𝑇 = 184.193.051,33  $/𝑎ñ𝑜 

 

𝑀𝑃 = (712.124.582,80 + 184.193.051,33)
$

𝑎ñ𝑜
= 896.317.634,13

$

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑀𝑃 = 896.317.634,13 $/𝑎ñ𝑜 

 

Tras obtener el Total Monto a Pagar (𝑀𝑃) por parte de la industria, por concepto de Tasa 

Retributiva por vertimientos puntuales para el primer año del análisis; se procede a realizar 

el cálculo de dicho valor para los siguientes 14 años de operación de la misma, los cuales 

se muestran a continuación. 

 

Tabla 3-4. Resumen de variables empleadas para el cálculo de la Tasa Retributiva. 

 

  General DBO5 SST 

 Variable 𝑄 𝑡 𝐷 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 

 Unidad 𝐿/𝑠 ℎ/𝑑í𝑎 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 

A
ñ

o
 

1 2,60 24 360 10.746 600 148,99 6.500 400 63,71 

2 2,60 24 360 10.746 600 153,46 6.500 400 65,62 

3 2,60 24 360 10.746 600 158,06 6.500 400 67,59 

4 2,60 24 360 10.746 600 162,80 6.500 400 69,62 
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  General DBO5 SST 

 Variable 𝑄 𝑡 𝐷 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 

 Unidad 𝐿/𝑠 ℎ/𝑑í𝑎 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 

A
ñ

o
 

5 2,60 24 360 10.746 600 167,68 6.500 400 71,71 

6 2,60 24 360 10.746 600 172,71 6.500 400 73,86 

7 2,60 24 360 10.746 600 177,89 6.500 400 76,08 

8 2,60 24 360 10.746 600 183,23 6.500 400 78,36 

9 2,60 24 360 10.746 600 188,73 6.500 400 80,71 

10 2,60 24 360 10.746 600 194,39 6.500 400 83,13 

11 2,60 24 360 10.746 600 200,22 6.500 400 85,62 

12 2,60 24 360 10.746 600 206,23 6.500 400 88,19 

13 2,60 24 360 10.746 600 212,42 6.500 400 90,84 

14 2,60 24 360 10.746 600 218,79 6.500 400 93,57 

15 2,60 24 360 10.746 600 225,35 6.500 400 96,38 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-5. Resumen de variables de la Tasa Retributiva por el parámetro de DBO5. 

 

  DBO5 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

1 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

2 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

3 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

4 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

5 869.032,80 4.345.164,00 48.520,80 242.604,00 Sí 5,50 
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  DBO5 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

6 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

7 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

8 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

9 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

10 869.032,80 4.345.164,00 48.520,80 242.604,00 Sí 5,50 

11 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

12 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

13 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

14 869.032,80 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

15 869.032,80 4.345.164,00 48.520,80 242.604,00 Sí 5,50 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-6. Resumen de variables de la Tasa Retributiva por el parámetro de SST. 

 

  SST 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

1 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

2 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

3 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

4 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

5 525.657,60 2.628.288,00 32.349,60 161.748,00 Sí 5,50 

6 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 
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  SST 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

7 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

8 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

9 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

10 525.657,60 2.628.288,00 32.349,60 161.748,00 Sí 5,50 

11 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

12 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

13 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

14 525.657,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

15 525.657,60 2.628.288,00 32.349,60 161.748,00 Sí 5,50 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-7. Consolidado de Montos a Pagar por concepto de Tasa Retributiva. 

 

  𝑀𝑃 

 Concepto DBO5 SST Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 712.124.582,80 184.193.051,33 896.317.634,13 

2 733.489.754,18 189.715.084,42 923.204.838,60 

3 755.476.284,02 195.410.584,51 950.886.868,53 

4 778.131.969,12 201.279.551,62 979.411.520,74 

5 801.456.809,47 207.321.985,73 1.008.778.795,20 

6 825.498.601,88 213.537.886,85 1.039.036.488,73 

7 850.257.346,36 219.956.166,14 1.070.213.512,50 
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  𝑀𝑃 

 Concepto DBO5 SST Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

8 875.780.839,69 226.547.912,45 1.102.328.752,14 

9 902.069.081,89 233.342.036,93 1.135.411.118,82 

10 929.122.072,96 240.338.539,58 1.169.460.612,54 

11 956.987.609,69 247.537.420,42 1.204.525.030,11 

12 985.713.488,89 254.967.590,59 1.240.681.079,48 

13 1.015.299.710,57 262.629.050,11 1.277.928.760,68 

14 1.045.746.274,72 270.521.798,98 1.316.268.073,70 

15 1.077.100.978,14 278.645.837,18 1.355.746.815,32 

Fuente: Creación propia. 

 

Cabe resaltar que, para el cálculo de los anteriores Montos a Pagar por concepto de 𝐷𝐵𝑂5 

y 𝑆𝑆𝑇, así como demás resultados (𝐶𝑐, 𝐶𝑚, 𝐹𝑟 y 𝑇𝑚); se utilizaron los parámetros de 

funcionamiento y operación de la industria, tales como tiempo de operación (𝑡), número de 

días trabajados por año (𝐷), caudal de vertimientos (𝑄) y cargas contaminantes vertidas 

(𝐶) por parámetro de cobro de la Tasa Retributiva, presentadas en la Tabla 3-4.  

 

Adicionalmente, con respecto a la columna “Ajuste” de las Tablas 3-5 y 3-6, los valores 

contenidos en estas; hacen referencia a la decisión de “ajustar o no" el factor regional (𝐹𝑟) 

a utilizar dentro del cálculo del Total Monto a Pagar (𝑀𝑃); el cual se ajusta de acuerdo con 

la relación existente entre la carga contaminante anual vertida (𝐶𝑐) y la meta de carga 

contaminante (𝐶𝑚), ya explicada y detallada dentro de las Reglas 2, 3 y 4 del capítulo 

anterior. Por último, para los valores de las tarifas mínimas por parámetro (𝑇𝑚𝐷𝐵𝑂5
 y 𝑇𝑚𝑆𝑆𝑇) 

de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales, se manejó un valor del IPC igual al 3 %; 

el cual se asumió como constante para el desarrollo de este estudio y a su vez es el valor 

sobre el que se ajustan e incrementan dichas tarifas según la normatividad vigente. 

 

Una vez obtenidos los valores anteriores, correspondientes a los Montos a Pagar por 

concepto de Tasa Retributiva para cada uno de los 15 años a analizar, así como la 

aclaración de los puntos anteriormente mencionados, se procede a la totalización de los 

mismos. 

 



 

Impacto de la Tasa Retributiva en la disminución de la contaminación ambiental 

y su incidencia económica en la industria. Análisis hipotético de caso 

 

30                                                Trabajo de Investigación. Programa de Ingeniería Industrial, 2019. 

 

 

Tabla 3-8. Total Monto a Pagar al final Quindenio por concepto de Tasa Retributiva. 

 

 Concepto Unidad Al final del Quindenio 

𝑀𝑃 

DBO5 $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 13.244.255.404,38 

SST $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 3.425.944.496,84 

Total $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 16.670.199.901,22 

Fuente: Creación propia. 

 

Tal como se puede observar mediante la tabla anterior, la industria de producción de café 

liofilizado en cuestión, con las condiciones de operación y parámetros de vertimiento ya 

evidenciados, puede llegar pagar por concepto de Tasa Retributiva por vertimientos 

puntuales a lo largo de quince años, un total (𝑀𝑃) de más de dieciséis mil millones de 

pesos colombianos ($ 16.670.199.901,22 COP) de los cuales aproximadamente el 79 % 

de estos son por concentraciones de DBO5 y el 21 % restante por concentraciones de SST. 

 

Sumado a lo anterior, debido a dichas concentraciones presentes en sus vertimientos; la 

industria se encuentra en un escenario de incumplimiento de la normatividad ambiental 

colombiana, específicamente de lo establecido por la Resolución 0631 de 2015, respecto 

a la cual, las concentraciones máximas permisibles para cada uno de los parámetros de la 

Tasa Retributiva de este tipo de actividad económica son: 600 𝑚𝑔/𝐿 de DBO5 y 400 𝑚𝑔/𝐿 

de SST; niveles que son mucho menores a los 10.746 𝑚𝑔/𝐿 de DBO5 y a los 6.500 𝑚𝑔/𝐿 

de SST presentes en los vertimientos realizados por la industria. 

 

De acuerdo con esta misma resolución (Resolución 0631 de 2015), esta misma industria, 

además de presentar incumplimientos en cuanto a sus concentraciones vertidas para los 

parámetros ya mencionados (DBO5 y SST); se encuentra incumpliendo con los niveles 

máximos permisibles de pH y DQO permitidos para este tipo de actividad, 

correspondientes a los evidenciados en la Tabla 3-3. Es así, que la empresa de alimentos 

en cuestión deberá encontrar mecanismos que le permitan dar cumplimiento con la 

normatividad ambiental vigente, así como reducir sus Montos a Pagar por concepto de 

Tasa Retributiva; con la finalidad de evitar desgastes económicos innecesarios al igual que 

problemas legales con la autoridad ambiental competente; los cuales podrían llevar incluso 

a la suspensión y/o finalización de la actividad económica de la industria. 

 

Dentro de las herramientas con que dispone la empresa para tales fines, se encuentran 

todas aquellas modificaciones y/o alteraciones que se hagan al proceso de obtención del 

café soluble; tales como procesos mejora de aprovechamiento de las materias primas e 

insumos, procesos de reaprovechamiento y reutilización de residuos y demás, que 
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permitan a transformación de dicho proceso en uno más eficiente, así como la reducción 

de sus concentraciones de parámetros contenidos y regulados por la Resolución 0631 de 

2015; sin embargo, con respecto esta alternativa, esta no será abordada dentro del 

presente trabajo de investigación, motivo se descarta y pasa con la siguiente alternativa.  

 

La industria, también cuenta con la opción de implementar mecanismos de reducción y 

remoción de parámetros ambientales, tales como Sistemas u Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales (PTARI), las cuales a través de diferentes equipos y etapas 

de tratamiento, retiran y remueven los parámetros y concentraciones presentes en los 

vertimientos generados por la actividad económica. 

 

Es así, que con el fin de implementar una PTARI para el tratamiento de los vertimientos de 

la industria de producción de café soluble, se realizó una búsqueda de información en 

cuanto al valor y monto de inversión necesario para implementación de este sistema al 

interior de la industria; el cual, de acuerdo con la información suministrada por la empresa 

privada "Industrias Protón Ltda.” tendría los siguientes parámetros de costo y operación. 

 

Tabla 3-9. PTARI - Eficiencia promedio de remoción de parámetros por tipo de 

tratamiento. 

 

  Eficiencia de promedio de remoción de parámetros 

Tipo de tratamiento Unidad DQO DBO5 SST 

Preliminar % 30 30 30 

Primario % 80 80 80 

Secundario % 95 95 95 

Fuente: Creación propia, a partir de la información suministrada por vía telefónica por parte de la empresa 

Industrias Protón Ltda. 

 

Tabla 3-10. PTARI - Nivel de pH a obtener. 

 

Nivel de potencial de Hidrogeno (pH) 6,00 

Fuente: Creación propia, a partir de la información suministrada por vía telefónica por parte de la empresa 

Industrias Protón Ltda. 
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Tabla 3-11. PTARI - Costo de compra e instalación de equipos y elementos contables. 

 

 Unidad 
Costo de compra e 

instalación de maquinaria 

Valor $ 7.500.000.000 

Depreciación anual % 2,50 

Vida útil equivalente 𝑎ñ𝑜𝑠 40 

Fuente: Creación propia, a partir de la información suministrada por vía telefónica por parte de la empresa 

Industrias Protón Ltda. 

 

Tabla 3-12. PTARI - Costo de construcción y adecuación civil y elementos contables. 

 

 Unidad 
Costo de construcción y 

adecuación civil 

Valor $ 300.000.000 

Depreciación anual % 2,50 

Vida útil equivalente 𝑎ñ𝑜𝑠 40 

Fuente: Creación propia, a partir de la información suministrada por vía telefónica por parte de la empresa 

Industrias Protón Ltda. 

 

Tabla 3-13. PTARI - Costo de operación y mantenimiento y su composición. 

 

 Unidad 
Costo de operación y 

mantenimiento 

Mano de obra  $ 72.000.000 / año 

Salario anual de un 

trabajador 
$/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 24.000.000 

Número de trabajadores 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 3 

Mantenimiento  $ 10.000.000 / año 

Costo por jornada de 

mantenimiento 
$/𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 2.500.000 

Número de jornadas 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 4 

Imprevistos  $ 18.000.000 / año 
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 Unidad 
Costo de operación y 

mantenimiento 

Valor de cubrimiento 

mensual 
$/𝑚𝑒𝑠 1.500.000 

Número de meses 𝑚𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 12 

Costo total  $ 100.000.000 / año 

Fuente: Creación propia, a partir de la información suministrada por vía telefónica por parte de la empresa 

Industrias Protón Ltda. 

 

De acuerdo con la información contenida en la Tabla 3-9, se procede a realizar la 

verificación de esta con la presentada en la Tabla 3-1; la cual, hace referencia a las 

concentraciones de DQO, DBO5 y SST que ingresarán a la PTARI y que tras ser sometidas 

a las diferentes operaciones y etapas de tratamiento, deben encontrarse dentro de los 

valores permitidos por la Resolución 0631 de 2015 (Por la cual se establecen los 

parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público). 

 

Tabla 3-14. Comparación de la concentración promedio de parámetros “Que entran” y 

“Que salen” por tipo de tratamiento de la PTARI. 

 

  Concentración promedio de parámetros 

  Que entran Que salen 

Tipo de tratamiento Unidad DQO DBO5 SST DQO DBO5 SST 

Preliminar 𝑚𝑔/𝐿 29.923 10.746 6.500 20.946 7.522 4.550 

Primario 𝑚𝑔/𝐿 20.946 7.522 4.550 4.189 1.504 910 

Secundario 𝑚𝑔/𝐿 4.189 1.504 910 209 75 46 

Fuente: Creación propia. 

 

Como se puede observar, los valores de “Concentración de parámetros de salida” de la 

etapa de “Tratamiento Secundario” presentan valores de 209, 75 y 46 miligramos-litro de 

DQO, DBO5 y SST respectivamente; valores que son mucho menores a sus límites 

máximos permisibles, contenidos en la Tabla 3-3, equivalentes a 1.000, 600 y 400 

miligramos-litro de dichos parámetros. 
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Una vez realizada la verificación anterior y comprobada la utilidad de la PTARI como 

mecanismo de remoción y reducción de los parámetros de la Tasa Retributiva, además de 

su efectividad a la hora de garantizar el vertimiento dentro de los límites máximos 

permisibles, se procede a realizar el cálculo del costo total de la PTARI para un periodo de 

quince (15) años; de los cuales:  

 

En el primer año, se deberá cancelar la totalidad de los costos de compra e instalación de 

maquinaria y adecuación civil. En este mismo año empieza a operar la unidad de 

Pretratamiento de la PTARI, la cual, dentro de sus costos de operación y mantenimiento, 

únicamente contempla los concernientes a mano de obra (Tabla 3-13). 

 

En el segundo año, entra en operación la unidad de Tratamiento primario de la PTARI, que 

más allá de requerir una operación, requiere de labores de mantenimiento y limpieza 

especiales, razón por la cual involucra el cubrimiento de dichos costos, además de los de 

mano de obra los cuales comparte con el resto de la planta (Tabla 3-13). En este mismo 

año se da por terminada la construcción e instalación de la unidad de Tratamiento 

secundario, la cual, debe entrar en un periodo de estabilización, hecho que impide su 

entrada en operación para dicho año. 

 

En el tercero, entra en operación la unidad de Tratamiento secundario de la PTARI, 

quedando así completo el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de la industria. Con la entrada en labor de esta unidad, los costos de operación se 

incrementan, ya que además de los costos de mano de obra y mantenimiento tenidos en 

cuenta previamente, aparecen los costos de reparación y de imprevistos; los cuales se 

hacen necesarios para esta unidad, ya que esta, posee elementos hidráulicos y 

electrónicos que además de requerir constante revisión, deben ser sustituidos con 

prontitud en caso de presentar algún fallo (Tabla 3-13). 

 

Tabla 3-15. Costo total de implementación, operación y manejo de la PTARI. 

 

Concepto Unidad Costo total 

Del Primer Año  $ 7.872.000.000 

Costo de compra e 

instalación de maquinaria 
$ 7.500.000.000 

Costo de construcción y 

adecuación Civil 
$ 300.000.000 

Costo de operación y 

mantenimiento 
$ 72.000.000 

Del Segundo Año  $ 82.000.000 
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Concepto Unidad Costo total 

Costo de operación y 

mantenimiento 
$ 82.000.000 

Del Tercer Año  $ 100.000.000 

Costo de operación y 

mantenimiento 
$ 100.000.000 

Del Cuarto al Quinceavo 

año 
 $ 1.200.000.000 

Costo de operación y 

mantenimiento 
$/𝑎ñ𝑜 100.000.000 

Número de años a cobrar 𝑎ñ𝑜𝑠 12 

Del Quindenio  $ 9.254.000.000 

Fuente: Creación propia. 

 

Tras haber obtenido el costo total de implementación de la PTARI, se procede a calcular, 

el nuevo Total Monto a Pagar por concepto de Tasa Retributiva de la industria, de acuerdo 

con los nuevos parámetros de vertimiento, obtenidos con la entrada en funcionamiento del 

sistema de tratamiento, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 3-16. Resumen de variables empleadas para el cálculo de la Tasa Retributiva con 

la implementación de la PTARI. 

 

  General DBO5 SST 

 Variable 𝑄 𝑡 𝐷 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 

 Unidad 𝐿/𝑠 ℎ/𝑑í𝑎 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 

A
ñ

o
 

1 2,60 24 360 7.522 600 148,99 4.550 400 63,71 

2 2,60 24 360 1.504 600 153,46 910 400 65,62 

3 2,60 24 360 75 600 158,06 46 400 67,59 

4 2,60 24 360 75 600 162,80 46 400 69,62 

5 2,60 24 360 75 600 167,68 46 400 71,71 

6 2,60 24 360 75 600 172,71 46 400 73,86 

7 2,60 24 360 75 600 177,89 46 400 76,08 
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  General DBO5 SST 

 Variable 𝑄 𝑡 𝐷 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 𝐶 𝐿𝑖𝑚 𝑇𝑚 

 Unidad 𝐿/𝑠 ℎ/𝑑í𝑎 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 𝑚𝑔/𝐿 𝑚𝑔/𝐿 $/𝑘𝑔 

A
ñ

o
 

8 2,60 24 360 75 600 183,23 46 400 78,36 

9 2,60 24 360 75 600 188,73 46 400 80,71 

10 2,60 24 360 75 600 194,39 46 400 83,13 

11 2,60 24 360 75 600 200,22 46 400 85,62 

12 2,60 24 360 75 600 206,23 46 400 88,19 

13 2,60 24 360 75 600 212,42 46 400 90,84 

14 2,60 24 360 75 600 218,79 46 400 93,57 

15 2,60 24 360 75 600 225,35 46 400 96,38 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-17. Resumen de variables de la Tasa Retributiva por el parámetro de DBO5 con 

la implementación de la PTARI. 

 

  DBO5 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

1 608.324,40 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

2 121.665,60 0,00 48.520,80 0,00 Sí 5,50 

3 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 

4 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 

5 6.084,00 748.242,00 48.520,80 242.604,00 No 5,50 

6 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 

7 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 

8 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 
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  DBO5 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

9 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 5,50 

10 6.084,00 30.420,00 48.520,80 242.604,00 No 5,50 

11 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 1,00 

12 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 1,00 

13 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 1,00 

14 6.084,00 0,00 48.520,80 0,00 No 1,00 

15 6.084,00 30.420,00 48.520,80 242.604,00 No 1,00 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-18. Resumen de variables de la Tasa Retributiva por el parámetro de SST con la 

implementación de la PTARI. 

 

  SST 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

1 367.959,60 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

2 73.591,20 0,00 32.349,60 0,00 Sí 5,50 

3 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 

4 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 

5 3.679,20 452.588,40 32.349,60 161.748,00 No 5,50 

6 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 

7 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 

8 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 

9 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 5,50 
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  SST 

 Variable 𝐶𝑐 ∑𝐶𝑐 𝐶𝑚 ∑𝐶𝑚 Ajustar 𝐹𝑟 

 Unidad 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜   

A
ñ

o
 

10 3.679,20 18.396,00 32.349,60 161.748,00 No 5,50 

11 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 1,00 

12 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 1,00 

13 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 1,00 

14 3.679,20 0,00 32.349,60 0,00 No 1,00 

15 3.679,20 18.396,00 32.349,60 161.748,00 No 1,00 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-19. Consolidado de Montos a Pagar por concepto de Tasa Retributiva con la 

implementación de la PTARI. 

 

  𝑀𝑃 

 Concepto DBO5 SST Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 498.488.387,96 128.934.883,64 627.423.271,60 

2 102.689.416,37 26.559.799,99 129.249.216,36 

3 5.289.003,72 1.367.724,20 6.656.727,92 

4 5.447.613,60 1.408.802,47 6.856.416,07 

5 5.610.908,16 1.451.094,88 7.062.003,04 

6 5.779.222,02 1.494.601,42 7.273.823,44 

7 5.952.555,18 1.539.524,45 7.492.079,63 

8 6.131.242,26 1.585.661,62 7.716.903,88 

9 6.315.283,26 1.633.215,28 7.948.498,54 

10 6.504.678,18 1.682.185,43 8.186.863,61 
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  𝑀𝑃 

 Concepto DBO5 SST Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

11 1.218.138,48 315.013,10 1.533.151,58 

12 1.254.703,32 324.468,65 1.579.171,97 

13 1.292.363,28 334.218,53 1.626.581,81 

14 1.331.118,36 344.262,74 1.675.381,10 

15 1.371.029,40 354.601,30 1.725.630,70 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 3-20. Total Monto a Pagar al final Quindenio por concepto de Tasa Retributiva con 

la implementación de la PTARI. 

 

 Concepto Unidad Al final del Quindenio 

𝑀𝑃 

DBO5 $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 654.675.663,55 

SST $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 169.330.057,70 

Total $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 824.005.721,25 

Fuente: Creación propia. 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, la industria de producción de café 

liofilizado en cuestión, con las condiciones de operación y parámetros de vertimiento 

obtenidos tras la implementación y entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento 

de aguas residuales industriales (PTARI), puede llegar pagar por concepto de Tasa 

Retributiva por vertimientos puntuales a lo largo de quince años, un total (𝑀𝑃) de poco más 

de ochocientos veinticuatro millones de pesos colombianos ($ 824.005.721,25 COP) de 

los cuales aproximadamente el 79 % de estos son por concentraciones de DBO5 y el 21 % 

restante por concentraciones de SST. 

 

Si bien, con este nuevo resultado de la Tabla 3-20 se sigue manteniendo las proporciones 

existentes entre DBO5 y SST encontradas en la Tabla 3-8; los valores contenidos por 

dichas tablas difieren mucho entre sí, motivo por el cual se debe validar el carácter y el 

monto de dichas diferencias, así como su impacto para las finanzas de la empresa. 
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Tabla 3-21. Gastos por concepto para el escenario “Sin implementación de la PTARI”.  

 

  Gastos “Sin” implementación de la PTARI 

 Concepto Tasa Retributiva Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 896.317.634,13 896.317.634,13 

2 923.204.838,60 923.204.838,60 

3 950.886.868,53 950.886.868,53 

4 979.411.520,74 979.411.520,74 

5 1.008.778.795,20 1.008.778.795,20 

6 1.039.036.488,73 1.039.036.488,73 

7 1.070.213.512,50 1.070.213.512,50 

8 1.102.328.752,14 1.102.328.752,14 

9 1.135.411.118,82 1.135.411.118,82 

10 1.169.460.612,54 1.169.460.612,54 

11 1.204.525.030,11 1.204.525.030,11 

12 1.240.681.079,48 1.240.681.079,48 

13 1.277.928.760,68 1.277.928.760,68 

14 1.316.268.073,70 1.316.268.073,70 

15 1.355.746.815,32 1.355.746.815,32 

Fuente: Creación propia. 
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Tabla 3-22. Gastos por concepto para el escenario “Con implementación de la PTARI”. 

 

  Gastos “Con” implementación de la PTARI 

 Concepto Tasa Retributiva La PTARI Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 627.423.271,60 7.872.000.000,00 8.499.423.271,60 

2 129.249.216,36 82.000.000,00 211.249.216,36 

3 6.656.727,92 100.000.000,00 106.656.727,92 

4 6.856.416,07 100.000.000,00 106.856.416,07 

5 7.062.003,04 100.000.000,00 107.062.003,04 

6 7.273.823,44 100.000.000,00 107.273.823,44 

7 7.492.079,63 100.000.000,00 107.492.079,63 

8 7.716.903,88 100.000.000,00 107.716.903,88 

9 7.948.498,54 100.000.000,00 107.948.498,54 

10 8.186.863,61 100.000.000,00 108.186.863,61 

11 1.533.151,58 100.000.000,00 101.533.151,58 

12 1.579.171,97 100.000.000,00 101.579.171,97 

13 1.626.581,81 100.000.000,00 101.626.581,81 

14 1.675.381,10 100.000.000,00 101.675.381,10 

15 1.725.630,70 100.000.000,00 101.725.630,70 

Fuente: Creación propia. 
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Tabla 3-23. Diferencia de Gastos por los escenarios de implementación de la PTARI. 

 

  Diferencia de Gastos 

 Escenario 
“Sin” implementación 

de la PTARI 

“Con” implementación 

de la PTARI 
Total 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 896.317.634,13 8.499.423.271,60 -7.603.105.637,47 

2 923.204.838,60 211.249.216,36 711.955.622,24 

3 950.886.868,53 106.656.727,92 844.230.140,61 

4 979.411.520,74 106.856.416,07 872.555.104,67 

5 1.008.778.795,20 107.062.003,04 901.716.792,16 

6 1.039.036.488,73 107.273.823,44 931.762.665,29 

7 1.070.213.512,50 107.492.079,63 962.721.432,87 

8 1.102.328.752,14 107.716.903,88 994.611.848,26 

9 1.135.411.118,82 107.948.498,54 1.027.462.620,28 

10 1.169.460.612,54 108.186.863,61 1.061.273.748,93 

11 1.204.525.030,11 101.533.151,58 1.102.991.878,53 

12 1.240.681.079,48 101.579.171,97 1.139.101.907,51 

13 1.277.928.760,68 101.626.581,81 1.176.302.178,87 

14 1.316.268.073,70 101.675.381,10 1.214.592.692,60 

15 1.355.746.815,32 101.725.630,70 1.254.021.184,62 

Fuente: Creación propia. 
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Tabla 3-24. Diferencia Total de Gastos al final del Quindenio por los escenarios de 

implementación de la PTARI. 

 

 Escenario Unidad Al final del Quindenio 

Diferencia  

de Gastos 

“Sin” implementación 

de la PTARI 
$/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 16.670.199.901,22 

Diferencia  

de Gastos 

“Con” implementación 

de la PTARI 
$/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 10.078.005.721,25 

Total $/𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑜 6.592.194.179,97 

Fuente: Creación propia. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, la Diferencia Total de Gastos entre los escenarios de 

implementación de la PTARI presenta valores positivos, los cuales, en este caso superan 

los seis mil quinientos millones de pesos ($ 6.592.194.200 COP) en quince años. Si bien, 

dicha diferencia debido a su magnitud podría catalogarse como un ahorro para el 

cubrimiento de la inversión realizada, también podría considerarse como una utilidad 

resultante de dicha inversión; motivo por el cual se debe de calcular el Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI) con el objetivo de descartar cualquiera de las dos 

opciones, así como determinar la naturaleza misma de la diferencia mencionada.  

 

Con respecto al Periodo del Retorno de la Inversión (PRI), es un indicador que mide en 

cuánto tiempo se recuperará la totalidad de una inversión con precisiones que abarcan 

desde años, hasta meses y días, revelando la fecha en la cual será cubierta la totalidad de 

la inversión inicial; su ecuación general y parámetros son los que se muestran a 

continuación (ESAN, 2017).  

 

 𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑐)/𝑑 (3.1) 

 

Donde: 

 

▪ 𝒂 = Año inmediatamente anterior al de recuperación de la inversión (𝑎ñ𝑜𝑠). 

 

▪ 𝒃 = Inversión Inicial ($). 

 

▪ 𝒄 = Flujo de efectivo acumulado del año inmediatamente anterior al de recuperación 

de la inversión Inicial ($). 

 

▪ 𝒅 = Flujo de efectivo del año de recuperación de la inversión ($/𝑎ñ𝑜). 
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Tabla 3-25. Flujo de efectivo de las diferencias en gastos por implementación de la 

PTARI. 

 

  Diferencia en gastos 

  Total Acumulada 

 Unidad $/𝑎ñ𝑜 $/𝑎ñ𝑜 

A
ñ

o
 

1 -7.603.105.637,47  

2 711.955.622,24 711.955.622,24 

3 844.230.140,61 1.556.185.762,85 

4 872.555.104,67 2.428.740.867,52 

5 901.716.792,16 3.330.457.659,68 

6 931.762.665,29 4.262.220.324,97 

7 962.721.432,87 5.224.941.757,84 

8 994.611.848,26 6.219.553.606,10 

9 1.027.462.620,28 7.247.016.226,38 

10 1.061.273.748,93 8.308.289.975,31 

11 1.102.991.878,53 9.411.281.853,84 

12 1.139.101.907,51 10.550.383.761,35 

13 1.176.302.178,87 11.726.685.940,22 

14 1.214.592.692,60 12.941.278.632,82 

15 1.254.021.184,62 14.195.299.817,44 

Fuente: Creación propia. 

 

Una vez obtenida la información presentada en la tabla anterior, se procede a realizar el 

despeje de las variables de la ecuación (3.1), con la finalidad de darle solución a la misma.  

 

𝑎 = 9 

 

𝑏 = 7.603.105.637,47 
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𝑐 = 7.247.016.226,38 

 

𝑑 = 1.061.273.748,93 

 

𝑃𝑅𝐼 = 9 +
7.603.105.637,47 − 7.247.016.226,38

1.061.273.748,93
= 9 + 0,34 = 9,34 

 

𝑃𝑅𝐼 = 9,34 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

9,34 𝑎ñ𝑜𝑠 ≡ 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + (0,34 𝑎ñ𝑜𝑠 ×
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
) 

 

9 𝑎ñ𝑜𝑠 + (0,34 𝑎ñ𝑜𝑠 ×
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
) = 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4,08 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4,08 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + (0,08 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ×
30 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
) 

 

9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + (0,08 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ×
30 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
) = 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 2,40 𝑑í𝑎𝑠 

 

9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 2,40 𝑑í𝑎𝑠 ≅ 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 2 𝑑í𝑎𝑠 

 

𝑃𝑅𝐼 = 9,34 𝑎ñ𝑜𝑠 ≡ 9 𝑎ñ𝑜𝑠 + 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 2 𝑑í𝑎𝑠 

 

Una vez realizado el procedimiento anterior y tal como se puede evidenciar en el mismo, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales (PTARI) a implementar al interior de la empresa de producción de 

Café Soluble, es de poco más de nueve (9,34) años, específicamente de nueve (9) años, 

cuatro (4) meses y dos (2) días; periodo de tiempo mucho menor a los cuarenta (40) años 

equivalentes de vida útil del equipo. 

 

De acuerdo con la información anterior, se ratifica la naturaleza de la diferencia total de 

gastos de cada uno de los escenarios de implementación de la PTARI como UTILIDAD; 

es decir, un beneficio económico generado a partir la inversión en el sistema de 

tratamiento, el cual, debido a sus eficiencias de remoción de parámetros de cobro de la 

Tasa retributiva, permite a la empresa no solo reducir sus montos a pagar por dicha tasa, 

sino también, sacar beneficios tales como: 1) Garantizar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente, hecho que permite a la empresa el seguir operando y 2) Acumular 

recursos económicos que le permitirán a la compañía adelantar proyecto de expansión y/o 

modernización o que bien pueden llegar a convertirse en utilidades para cada uno de los 

inversionistas de dicha compañía. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

A lo largo de los años, el gobierno de Colombia ha estado incorporando dentro la 

aplicabilidad de la Tasa Retributiva, a todas las actividades e industrias, ya sean lucrativas 

o no; así, como obligando a las autoridades ambientales, a incluir dentro de las fuentes 

hídricas de especial control con la herramienta, a todas las se encuentren dentro de su 

área de jurisdicción. Se puede concluir que esto último, ha permitido una mayor vigilancia 

y control de los recursos hídricos del país por parte de las autoridades ambientales, 

haciendo que estas, monitoreen y controlen el grado de la contaminación ambiental 

generado por los vertimientos puntuales de las industrias; así como actuar en defensa de 

los mismos, cuando dichos niveles de contaminación sobrepasen los límites permitidos por 

la ley. 

 

El cálculo de la Tasa Retributiva ha evolucionado de tal forma que el valor a pagar de la 

herramienta por parte de las industrias y usuarios sujetos al cobro de esta sea acorde con 

el nivel de contaminación por vertimientos puntuales generado por estos. Esta evolución, 

en la aplicabilidad de la herramienta, se debe a la implementación de parámetros y objetos 

de cobro y regulación tales como, las metas globales de reducción de carga contaminante, 

las tarifas mínimas por parámetro y el factor regional; siendo este último, el que ha sufrido 

más y mayores cambios a través de los últimos años en el país. 

 

La Tasa Retributiva es un instrumento económico que sirve para concientizar a las 

industrias por el daño ambiental generado por el vertimiento de sus desechos en las 

fuentes hídricas, entre menor sea la cantidad de vertimientos en dichas fuentes, menor 

será la cantidad a pagar por concepto de la tasa y el deterioro ambiental generado. Por 

otra parte, la Tasa Retributiva, también permite recuperar y preservar las fuentes hídricas 

que han sido contaminadas por la actividad humana, gracias a que parte de la recaudación 

de dicha herramienta, se convierte en inversión, destinada para la protección y 

conservación de dichas fuentes. 

 

La tarifa de la Tasa Retributiva (𝑻𝒕𝒓) es una fórmula, que si bien está incluida dentro del 

presente documento y de los decretos y normas relacionadas con la tasa, no influye en el 

cálculo del monto final de esta. Por este motivo se concluye, que dicha variable, debería 

de ser evaluada, en cuanto a si debe continuar o no dentro de los decretos y normas 

propias de la Tasa Retributiva; ya que además de lo anterior, es un elemento que puede 

llevar a cometer errores, debido a que si alguna persona está mal informada a la hora de 

encontrarse con ella, podría incluirla dentro de la tasa, llegando a calcularla erróneamente; 
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además, de a afectar directamente las finanzas de las industrias o bien generando unos 

mayores deterioros y daños ambientales. 

 

El ajuste del factor regional es uno de los elementos clave para el cálculo de la Tasa 

Retributiva, indica la relación existente entre la concentración vertida por parámetro y la 

concentración permisible de este; además, de que permite identificar el cumplimiento o no 

de las metas globales fijadas para los usuarios; las cuales son fijadas por la autoridad 

ambiental, con respecto a la Resolución 0631 de 2015, o bien, de acuerdo con las 

capacidades de carga de las fuentes hídricas receptoras de dichos vertimientos puntuales. 

De acuerdo con esto, el ajuste del factor regional debería ser uno de los más claros y 

comprensibles de toda la herramienta y de su normatividad relacionada; sin embargo, la 

normatividad en cuestión hace la mención de este ajuste a través de casos, los cuales, 

únicamente son presentados de forma escrita hecho que no hace fácil su interpretación y 

posterior aplicación dentro de la fórmula final. Por este motivo se concluye, que la 

normatividad debería aclarar los cálculos del factor regional en cada caso, por medio de 

fórmulas que representen cada uno de los mismos, tal como las presentadas dentro del 

presente trabajo (ecuación (2.7) a (2.13)). 

 

En el proceso de cálculo de la Carga contaminante por parámetro (𝑪𝒊), se hace necesaria 

la realización de un ajuste a su fórmula, mediante la inclusión de la variable "Días 

trabajados por año" (𝑫); variable que de no incluirse, produciría una incompatibilidad en 

las unidades de medida de la ecuación, imposibilitando la realización de esta y de demás 

operaciones de la tasa o su realización errónea. Por este motivo, se concluye que dentro 

de la normatividad referente a la Tasa Retributiva y dentro de la fórmula en cuestión, 

debería de incluirse dicha variable; con el fin de evitar malas interpretaciones y/o errores 

que puedan llevar a cometer errores en el cálculo de la herramienta como de demás 

cuestiones que pueda acarrear la misma. 

 

Tal como se pudo observar en la primera parte del ejemplo presentado en el capítulo 

anterior, el Total Monto a Pagar por concepto de Tasa Retributiva (𝑴𝑷) puede llegar a 

convertirse, además de en un rubro considerable dentro para las finanzas de una 

compañía, en un factor legal de gran importancia para la operación de la misma. Ya que, 

si bien, la industria puede optar por pagar únicamente los montos totales de la tasa; es 

decir, opera sin instalar ningún sistema de tratamiento de sus vertimientos o sin realizar 

ninguna mejora al interior de su sistema productivo, asumiendo así el costo total de sus 

concentraciones de DBO5 y SST producidas; estas últimas, pueden llegar a niveles 

bastante elevados, hecho que directamente incrementa del valor total de la tasa, a la vez, 

que incrementa el riesgo de cierre de sus operaciones productivas; ya que dichas 

concentraciones podrían encontrarse en niveles que generen el incumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente. 

 

Ya en la segunda parte de la ejemplificación presentada en el capítulo anterior, se pudo 

observar, que por medio de la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
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residuales industriales (PTARI); se logró obtener grandes beneficios económicos, gracias 

a la disminución de las concentraciones de los parámetros de cobro de la Tasa Retributiva 

y a su vez, la reducción de los Totales Montos a pagar por la misma (𝑴𝑷). Es así, que si 

bien, esta situación podría no repetirse de la misma manera de en una industria real, podría 

darse de manera parcial; por tal motivo, se puede concluir que la implementación de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, es una apuesta benéfica para una 

industria; ya que aparte de permitirle a la misma, evitar problemas con la autoridad 

ambiental por el incumplimiento de la normatividad vigente, le permite también, evitar el 

cobro de montos desmesurados por concepto de la herramienta; permitiendo así, que la 

compañía, puede enfocar la totalidad de dicho capital financiero para la realización de 

proyecto internos de expansión, mejoramiento o bien para la repartición de utilidades. 

4.2. Recomendaciones 

Para el desarrollo de la ejemplificación presentada al interior de este trabajo de 

investigación, se optó por la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTARI) como mecanismo de reducción y remoción de parámetros de la Tasa Retributiva; 

logrando así, obtener menores desgastes económicos, evitar implicaciones y sanciones 

legales, así como reducir los impactos ambientales generados por parte le compañía, en 

comparación con sus equivalentes sin instalar dicha planta de tratamiento. Sin embargo, 

este mecanismo, no es la única alternativa para tales fines; por tal motivo, se recomienda 

que estudios afines, profundicen en la mejora de los procesos industriales de obtención 

del Café Liofilizado; así como en la disminución de la carga contaminante de los 

vertimientos puntuales generados por tal método, al igual que en la reducción de gastos 

obtenida por este medio, frente a los obtenidos a través de la implementación de un 

sistema de tratamiento, o bien de no implantar ninguna alternativa de mejoramiento. 

 

Con respecto a la ejemplificación realizada, se decidió realizar esta, con base en los datos 

y límites máximos permisibles para una industria de producción de café liofilizado, debido 

a que esta, es una de las actividades más representativas de la ciudad y de la región. Sin 

embargo, se recomienda que estudios afines, profundicen en otro tipo de actividades 

industriales, con el fin de comparar los diferentes sistemas de tratamiento posibles de 

poner en marcha en cada una de ellas, así como en los montos a pagar por concepto de 

Tasa Retributiva. 

 

Los diferentes análisis realizados a lo largo del presente informe, así como los contenidos 

en las secciones de análisis de enfoque de la herramienta, y de la ejemplificación; fueron, 

realizados a partir de las fórmulas y ecuaciones establecidas por el Decreto 2667 de 2012, 

ya que estas, son las que hasta el momento se encuentran vigente. Sin embargo, se 

recomienda que estudios afines, realicen una ejemplificación y análisis similar, 

profundizando en las diferentes fórmulas de cálculo de años anteriores que ya no se 

encuentran vigentes; con la finalidad de ver el impacto de la evolución de la tasa, así como 

las variaciones de los diferentes escenarios generados por cada una de ellas. 
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Anexos 

Anexo A. Normograma de la Tasa Retributiva 

Tipo Número 
Epígrafe Expedición 

Estado 
“Por el / la cual se” Día Mes Año 

Decreto 2811 

“Dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente” 

18 12 1974 
Derogado 

Parcialmente 

Decreto 1594 

“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” 

26 06 1984 
Derogado 

Totalmente 

Ley 0099 

“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” 

22 12 1993 Vigente 

Decreto 0901 

“Reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización 

directa o indirecta del agua 

como receptor de los 

vertimientos puntuales y se 

establecen las tarifas de éstas” 

04 04 1997 
Derogado 

Totalmente 

Resolución 0273 

“Fijan las tarifas mínimas de 

las tasas retributivas por 

vertimientos líquidos para los 

parámetros Demanda 

01 04 1997 Vigente 
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Tipo Número 
Epígrafe Expedición 

Estado 
“Por el / la cual se” Día Mes Año 

Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

y Sólidos Suspendidos Totales 

(SST)” 

Resolución 0372 

“Actualizan las tarifas mínimas 

de las tasas retributivas por 

vertimientos líquidos y se 

dictan disposiciones” 

06 05 1998 
Derogado 

Totalmente 

Decreto 3100 

“Reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización 

directa del agua como receptor 

de los vertimientos puntuales y 

se toman otras 

determinaciones” 

30 10 2003 
Derogado 

Totalmente 

Decreto 3440 

“Modifica el Decreto 3100 de 

2003 y se adoptan otras 

disposiciones” 

21 10 2004 
Derogado 

Totalmente 

Decreto 3930 

“Reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9ª de 1979, 

así como el Capítulo II del 

Título VI -Parte III- Libro II del 

Decreto-ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos y se dictan 

otras disposiciones” 

25 10 2010 Compilado 

Decreto 2667 

“Reglamenta la Tasa 

Retributiva por la utilización 

directa e indirecta del agua 

como receptor de los 

vertimientos puntuales, y se 

toman otras determinaciones” 

21 12 2012 Compilado 

Decreto 1076 

“Expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible a partir de la fecha 

de su expedición” 

26 05 2015 Vigente 

Resolución 0631 
“Establecen los parámetros y 

los valores límites máximos 
17 03 2015 Vigente 
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Tipo Número 
Epígrafe Expedición 

Estado 
“Por el / la cual se” Día Mes Año 

permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas 

de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones” 
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Anexo B. Tarifa Mínima de la Tasa Retributiva – 2019 
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Anexo C. Propuesta de metas de reducción de carga 

contaminante para los usuarios sujetos al cobro de Tasa 

Retributiva en el departamento del Tolima – Anexo 13 
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Anexo D. Optimización multiobjetivo del proceso Fenton en el 

tratamiento de aguas residuales provenientes de la producción 

de café soluble 
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