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DECRETO 2020-DECGGL-2301

MAYO 19 DE 2020

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

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”.

Que el anterior Decreto fue modificado por el Decreto 2269 de 2019 el cual en el 
Capítulo 13 Código 1309 fija el precio del SERVICIO DE TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARnD) para clientes que vierten a la red de 
alcantarillado de EPM o 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. 

Que además de verter las ARnD a la red de alcantarillado de EPM o entregarlas 
directamente en las PTAR de EPM, los clientes pueden también hacer uso del 
equipo succión - presión que ofrece EPM para el transporte de sus ARnD.

Que el Estatuto Tributario en el artículo 476 señala cuales servicios se consideran 
excluidos del impuesto a las ventas, en su numeral 12 incluye como excluidos de 
IVA “los servicios públicos de acueducto y alcantarillado”; y de acuerdo con el 
Concepto 679 de noviembre de 2019 de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios el servicio de tratamiento de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
no hace parte del servicio público de alcantarillado de que trata la Ley 142 de 1994.
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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 24 y el  29 de abri l  de 2020, 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.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

DECRETA

Artículo 1°. Modificar el código 1309 del capítulo 13, anexo listado de precios, del 
Decreto 2019-DECGGl-2251, modificado a su vez el artículo 1 del Decreto 2269 de 
2019, el cual quedará así:

CÓDIGO
HIDRO

CAPÍTULO 13
OTROS TRABAJOS DE 

ALCANTARILLADO
UNIDAD

VALOR
A

COBRAR
SERVICIO DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARnD)

1310
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. 

 
 Hacen uso del equipo de 

succión–presión que ofrece EPM 
para el transporte de sus ARnD. 
El uso del señalado equipo se 
cobrará de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2019-
DECGGL-2251, anexo 1, 
Capitulo 13.

$/Kg de 
carga 

contaminante 
tratada

$2.333

http://www.epm.com.co/
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Al valor de la prestación del servicio de Tratamiento Aguas Residuales no 
Domésticas (ARnD) se deberá cobrar adicional el IVA.

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.

Artículo 2°. El presente decreto deroga el Decreto 2269 de 2019.

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

Dado en Medellín, en MAYO 19 DE 2020
 

GERENTE GENERAL ALVARO GUILLERMO RENDON LOPEZ
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