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PROGRAMA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES  

HOTELES, MOTELES Y RESTAURANTES 
Señor usuario, por favor lea las instrucciones al respaldo antes de diligenciar este formato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   REGISTRO DE VERTIMIENTOS AÑO 2014 

MES 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

HOTEL/ MES 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

RESTAURANTE/ 
MES 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 
MOTEL/ 

MES 

ROPA 
LAVADA 
Kg/mes 

CAUDAL 
VERTIEMIENTO

m3/mes 

CARGA 
TIEMPO DE 
DESCARGA 

DEL 
VERTIMIENTO 

Días/mes 

CONSUMO DE 
AGUA m3/mes 

kg/día 
DBO5

kg/día 
SST 

Acueducto Otros 

 D A C         

ENERO             

FEBRERO             

MARZO             

ABRIL             

MAYO             

JUNIO             

JULIO             

AGOSTO             

SEPTIEMBRE             

OCTUBRE             

NOVIEMBRE             

DICIEMBRE             

 
Yo,  _________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No _____________  de ___________ en calidad de 
representante legal me permito presentar esta declaración de vertimientos líquidos generados en mi establecimiento, además manifiesto que la 
información se sustenta en caracterizaciones que se encuentran disponibles para su verificación. 
 
FECHA DE DILIGENCIMIENTO:     DIA ____    MES____  AÑO_____      LUGAR DE DILIGENCIAMIENTO______________________________    
 
Firma________________________________ 
C.C 
 
ESTE FORMULARIO DEBERA SER ENTREGADO EN LA SUBDIRECCIÓN  DE CONOCIMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL DE 
CORPONARIÑO HASTA EL DÍA  16 DE FEBRERO DE 2015. 
 
Aprobado mediante acuerdo N° 020 del 16 de julio de 2001 Consejo Directivo CORPONARIÑO y  Resolución 848 de diciembre de 2004. 
 
Espacio para uso exclusivo de CORPONARIÑO 
 
NUMERO DE RADICACI0N                                                                                                      FECHA DE RADICACIÓN   
 
_________________________________________________________________________________________________Anverso 

PASTO: CALLE 25 No 7 ESTE – 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA – A.A 1476 -  TELEFONO  7219425 – FAX 721598 
TUMACO: TERMINAL MARÍTIMO ISLA EL MORRO – TELEFONO 272087 – FAX  272086 

1. TIPO DE USUARIO:    ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA: Hotel _______ Motel _______ Restaurante _______ 
POBLACIÓN ATENDIDA: usuario/día __________________  usuario/mes  ______________ 
CAPACIDAD INSTALADA: Usuario/día __________________  usuario/mes __________________ 
No. de camas instaladas _______ No. de habitaciones _______ No. de habitaciones habilitadas y en funcionamiento _______ 
Presta servicio de restaurante Si ___ No ___ Horas al día funcionamiento del restaurante _______  
Servicios prestados:  Desayuno Si ___ No ___ Usuarios/día _________  Almuerzo Si ___ No ___  Usuarios/día _________  Cena Si ___ No ___ 
Usuarios/día _________   
Presta lavado de ropa Si ____ No ____ Cantidad en kilogramos ropa/semana _______  Cantidad en kilogramos ropa/mes _______ 

2     INFORMACION GENERAL 
RAZON SOCIAL ________________________________________ DIRECCIÓN ___________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL _________________________________________  CÉDULA _________________ NIT_______________  

TELEFONO _____________ FAX ____________ CELULAR ______________  DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA  ___________________ 

3   INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS 

Tiempo de operación: Horas/día __________ N°  de empleados _______ Descarga al alcantarillado Si ___ No ___ Corriente receptora   

____________________   N° de descargas _______ Tiempo de descarga: Horas/día _____________ Caudal concesionado m3/mes _______ 

Descripción Sistema de tratamiento de aguas residuales: Trampa de Grasas ____ Sedimentador ____ FAFA ____ Lagunas de aireación ____  

Otros   ___________________________________________________________________________
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INSTRUCCIONES 

1.TIPO DE USUSARIO. 
 

ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA: Describa brevemente la actividad que su empresa desempeña, indicando si presta servicio de 
hotel, motel o restaurante. 
POBLACIÓN ATENDIDA: Establezca el número de usuarios diario y mensual que utilizan los servicios del hotel, motel o 

restaurante. 
CAPACIDAD INSTALADA: Corresponde al número de usuarios que tiene capacidad de atender en el hotel, motel. 
No DE CAMAS INSTALADAS: Corresponde al número de camas que posee el hotel, motel 
No. DE HABITACIONES: Corresponde al número de habitaciones que posee el hotel, motel 
NO. DE HABITACIONES HABILITADAS Y EN FUNCIONAMIENTO: Corresponde al número de habitaciones habilitadas y en 

funcionamiento que posee el hotel, motel 
PRESTA SERVICIO DE RESTAURANTE: especificar si el hotel, motel cuenta con servicio de restaurante. 
HORAS AL DÍA FUNCIONAMIENTO DEL RESTAURANTE: corresponde al tiempo en horas en las que se brinda servicio de 

restaurante. 
SERVICIOS PRESTADOS: Señalar que servicios se presta en el restaurante. 
USUARIOS/DÍA: registrar el promedio de usuarios que hacen uso del hotel, motel, restaurante al día. 
PRESTA LAVADO DE ROPA: Describir si el hotel presta el servicio de lavado de ropa para usuarios. 
CANTIDAD EN KILOGRAMOS ROPA/SEMANA: Señalar la cantidad de ropa (de cama, toallas, etc) que se lava en el hotel, motel 

a la semana.  El dato descrito debe presentarse en peso en Kilogramos semanales 
CANTIDAD EN KILOGRAMOS ROPA/MES: Señalar la cantidad de ropa (de cama, toallas, etc) que se lava en el hotel, motel a la 

semana.  El dato descrito debe presentarse en peso en Kilogramos al mes. 
 

 
2.INFORMACIÓN GENERAL. 
 

RAZON SOCIAL DEL HOTEL, MOTEL, RESTAURANTE: Nombre del proyecto, obra o actividad. 
DIRECCIÓN: Dirección del establecimiento donde se generan los vertimientos líquidos residuales. 
REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde a los nombres y apellidos completos del representante o delegado para atender los 

tramites ambientales ante CORPONARIÑO. 
CÉDULA: Cédula de ciudadanía del representante legal del establecimiento  
NIT: Corresponde a la identificación del establecimiento objeto de la presente autodeclaración. 
TELEFONO: Número de teléfono fijo del establecimiento objeto de la presente autodeclaración. 
FAX, DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Número de fax y dirección a la cual se puede remitir información relacionada con la 

empresa o enviar correspondencia. 
 

 
3.INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS. 
 

TIEMPO DE OPERACIÓN: Tiempo laboral  en horas, diario y mensual de la empresa o establecimiento. 
N° DE EMPLEADOS: Número total de operarios personal administrativo y planta general de la empresa. 
DESCARGA AL ALCANTARILLADO: afirmativo si el establecimiento si el usuario del servicio de alcantarillado municipal, de lo 

contrario deberá especificarse, el cuerpo de agua que recibe directamente del vertimiento. 
CORRIENTE RECEPTORA: Si la(s) descarga(s) de agua(s) residuales se efectúa(n) directamente sobre la cuenca hidrográfica o 

microcuenca, afluente o sobre la ensenada, especificar el nombre de la fuente natural que recibe el vertimiento. 
N° DE DESCARGAS: Corresponde a la cuantificación de las descargas de aguas residuales, que la empresa o establecimiento 

tiene conectadas al alcantarillado municipal o vierte directamente sobre la cuenca hidrográfica, microcuenca, afluente o 
ensenada. 

TIEMPO DE DESCARGA: Corresponde al número de horas que funciona diariamente el sistema de tratamiento de aguas 
residuales (si existe). 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE A.R. Si su empresa o establecimiento tiene implementado un sistema de tratamiento de aguas 
residuales previo a la disposición final del vertimiento sobre el alcantarillado o fuente receptora,  describa el tipo de sistema, 
nombre las estructuras que lo componen y defina si el sistema está totalmente construido o en qué porcentaje se encuentra 
implementado. 

 
 

4.REGISTRO DE VERTIMIENTOS. 
 

MES. Corresponde a la fecha que se está declarando, discriminar la información mensual.  
NÚMERO DE USUARIOS HOTEL/ MES: Detallar el número de personas que utilizan los servicios del hotel al mes 
NÚMERO DE USUARIOS RESTAURANTE/ MES: Detallar el número de personas que utilizan los servicios del restaurante al mes 
NÚMERO DE USUARIOS MOTEL/ MES: Detallar el número de personas que utilizan los servicios del Motel al mes 
ROPA LAVADA Kg/mes: detallar el Peso de la ropa lavada al mes en el hotel, motel. 
CAUDAL. Corresponde a la cantidad de líquido residual vertido en m3/día. 
CARGA.  Es la relación entre el caudal y la concentración para hallar cantidad en Kg/día  en DBO5 y SST. 
TIEMPO DE DESCARGA. Corresponde a la cuantificación de los días al mes que se efectúa el vertimiento.  

 
Los valores que se registren deben ser sustentados en análisis fisicoquímicos de laboratorio a la fecha de registro y recibos de 
acueducto. 
 
Ante la omisión sobre el trámite del formulario de autodeclaración y registro de vertimientos, CORPONARIÑO asumirá valores de carga 
contaminante presuntivos, basados en datos técnicos de archivo o en su defecto en bibliografía especializada.  

Reverso 


