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DECRETO 2019-DECGGL-2269 

DICIEMBRE 05 DE 2019 

 
Por medio del cual se modifica el Anexo del Decreto 2019-DECGGl-2251, capítulo 
13, código 1309. 
 
El GERENTE GENERAL de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contempladas 
por el literal l) del artículo 20 del Acuerdo Municipal No. 12 del 28 de mayo de 
1998 del Concejo de Medellín,  
 

 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que EPM expidió el Decreto 2251 de 2019 “Por medio del cual se fijan los 

precios para el cobro de trabajos, suministros y servicios que realice 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en relación con la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, como también los precios de las 
actividades de corte y reconexión del servicio de acueducto” 

 
2. Que en el anexo listado de precios, Capítulo 13-código 1309 se estableció el 

valor para el servicio de “Tratamiento de aguas residuales provenientes de 

baños móviles, sobrenadante de pozos sépticos y residuos líquidos extraídos en 

limpiezas de estructuras de industrias.” 

3. Que el artículo 14 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) 
establece que la “(…) disposición de residuos líquidos no domésticos a la red de 
alcantarillado sin tratamiento podrá ser contratada entre el suscriptor y/o usuario 
y el prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando 
este último tenga la capacidad en términos de infraestructura y tecnología para 
cumplir con los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales” y su alcance fue reglamentado por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburra -AMVA- mediante la Resolución 1583 de 2019.  

4. Que luego de un estudio técnico y financiero, EPM concluyó que está en 
condiciones de prestar el servicio de tratamiento de Aguas Residuales no 
Domesticas (ARnD) a aquellos clientes que las generen. 
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5. Que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1712 de 2012 y como parte del 

proceso de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en EPM, 
particularmente, en lo que concierne al componente de «TIC para el Gobierno 
Abierto», el texto del presente decreto fue publicado en la página web 
www.epm.com.co, entre el 21 de y el 25 de noviembre de 2019, para que los 
ciudadanos hicieran comentarios y observaciones, si lo consideraban pertinente. 
Durante dicho término no se recibieron observaciones o comentarios al texto de 
parte de la ciudadanía. 

 
6. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 
 
 

DECRETA 
 
Artículo 1°. Modificar e l  código 1309 del capítulo 13, anexo l istado de precios, 
del Decreto 2019-DECGGl-2251, el cual quedará así: 

CÓDIGO 
HIDRO 

CAPÍTULO 13 
OTROS TRABAJOS DE 

ALCANTARILLADO 
UNIDAD 

 
VALOR 

A 
COBRAR 

 

SERVICIO DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARnD) 

1309 

Tratamiento de ARnD de los clientes que: 
 

• Vierten a la red de alcantarillado de EPM. 

• Entregan las ARnD directamente a las PTAR 
de EPM y provienen de baños móviles, 
sobrenadante de pozos sépticos ó residuos 
líquidos extraídos en limpieza de estructuras 
de industrias. 

$/Kg de 
carga 

contaminante 
tratada 

 

$2.333 

 

Nota: Para la prestación del servicio de Tratamiento Aguas Residuales no 

Domésticas (ARnD) se celebrará un contrato entre las partes (EL CLIENTE y EPM) 

en el que se consagren las condiciones de su prestación y se cobrará un cargo 

mínimo mensual correspondiente al valor de tratamiento de ciento cincuenta (150) 

kilogramos de carga contaminante, con el fin de cubrir los costos básicos de 

operación, seguimiento y control del servicio prestado por EPM, el cual será 

imputable al consumo de EL CLIENTE del correspondiente mes. 

 

http://www.epm.com.co/
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Artículo 2°. Las demás condiciones del Decreto 2019-DCGGl-2251 no modificadas 

mediante el presente acto, permanecen vigentes.  

 
Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Medellín, el 28 de noviembre de 2019.  

 
 
 

 

 
GERENTE GENERAL JORGE ALBERTO JULIAN LONDONO DE LA 

CUESTA AP 

 
 
 

Digitador:   JUAN FERNANDO PANIAGUA VASQUEZ 
  Profesional Dirección Comercial A y S 

 

Proyectó: BEATRIZ ELENA BEDOYA JIMENEZ 
 Profesional Dirección Comercial A y S 
 
 

Revisó:  MARIA AMPARO SALAZAR GOMEZ 
  Abogada Dirección Soporte Legal Negocios 

 

Aprobó:  VALERIA RESTREPO ABAD 
Directora Comercial A y S 


