
 

Corporación Autónoma Regional de Nariño- CORPONARIÑO
Establecimiento de meta de carga contaminante quinquenio  2019-2023 - Art. 2.2.9.7.3.5. Decreto 1076 / 2015

FORMATO DE PROPUESTA DE META INDIVIDUAL O GRUPAL DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE

INSTRUCTIVO 
 

INSTRUCTIVO DE FORMATO DE VERIFICACIÓN  
 

Formato de propuesta de Metas de Carga Contaminante Individual o Grupal para el 
Quinquenio 2020 – 2024. Una vez diligenciado el presente formato, debe ser enviado con 
los respectivos soportes al correo:  tretributiva@gmail.com 

 
 
1.  Información General 
 
El objeto del formato es registrar las propuestas de cada uno de los usuarios para las metas 
de carga ajustadas a  lo  establecido  en  la Resolución 0631 de 2015, y su régimen de 
transición. 
 
1.1 Ingrese el nombre o razón  social  del usuario Doméstico /No Domestico 

 
1.2 Ingrese su actividad económica según lo  establecido por la resolución 0631/2015. 

 
1.3 Ingrese el número NIT que identifica a su establecimiento sin espacios, ni comas, ni 

puntos y con su dígito de verificación (DV). El dígito de verificación corresponde al 
último número que está después del guion. 
 

1.4 Escriba su correo electrónico sin mayúsculas 
 

1.5 Escriba el número telefónico de su empresa sin espacios 
 

1.6 Escriba el nombre de la fuente hídrica (fuentes hídricas) donde se realiza la 
descarga del vertimiento 
 

1.7 Ingrese el número CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) que corresponde 
a la actividad económica descrita anteriormente. 
 

1.8 Elija el nombre de la dirección en la cual se ubica el usuario Doméstico o No 
Doméstico 

 
1.9 Escriba el municipio donde está ubicado el establecimiento – empresa. 
 

 
1.10 Escriba el corregimiento y/o vereda en la que se ubica el desarrollo de la actividad  

 
1.11 Escriba el nombre de la persona a contactar  

 
1.12 Ingrese el número telefónico fijo y/o celular de la persona a contactar, sin espacios. 

 
1.13 Escriba la cedula de la persona a contactar 

 
1.14 Escriba  el  correo  electrónico  de  la  persona  a  contactar  en  letra minúscula. 

 
1.15 Escriba el nombre del representante legal  
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1.16 Escriba el número telefónico fijo y/o celular del representante legal sin espacios. 
 
1.17 Escriba  el  número  de  identificación  del  representante  legal.   

 
1.18 Escriba el correo electrónico del representante legal en letra minúscula. 
 
2.  Información de Cargas Contaminantes 
 
 
2.1. Escriba lel tipo de propuesta de meta de carga contaminante (Individual /global) 
 
2.2. Escriba el caudal en línea base (Caudales en el punto numero 3 si presenta más de 
una descarga) 
      
2.3. Escriba el tiempo de descarga en (día/mes) para el usuario 
 
2.4. Escriba el tiempo de descarga en (día/año) para el usuario 
 
2.5. Escriba la concentración del vertimiento en DBO5 (Concentraciones en el punto 
numero 3 si presenta más de una descarga) 
 
2.6. Escriba la carga contaminante (DBO5) calculada en termino de (ton/año) 
 
2.7. Escriba la concentración del vertimiento en SST (Concentraciones en el punto numero 
3 si presenta más de una descarga) 
 
 2.8. Escriba la carga contaminante (SST) calculada en termino de (ton/año) 
 
 
3. Meta de carga contaminante 
 
3.1 Escriba el año dentro del quinquenio para el cálculo de la carga meta a verter 
 
3.2. Escriba el caudal proyectado para el cálculo de carga contaminante (Caudales en el 
punto numero 3 si presenta más de una descarga) 
 
3.3.  Escriba la carga contaminante (DBO5) en cada uno de los 5 años del quinquenio en 
termino de (ton/año) 
 
 3.4.. Escriba la carga contaminante (SST) en cada uno de los 5 años del quinquenio en 
termino de (ton/año) 
 
 
4. Justificación de la carga ajustada a la Resolución 0631 de 2015 para el quinquenio 
(incluye anexos, resultados de laboratorio, procesos productivos). 
 
Ingresar en el campo Justificar de la propuesta de carga contaminante soportes  
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USUARIOS DOMÉSTICOS 
            
No. de Habitantes con cobertura de  alcantarillado      
       
No. de suscriptores con cobertura de alcantarillado      
       
No. puntos de vertimiento         
    
Población aferente a cada punto de vertimiento      
       
Unidades que conforman el sistema de tratamiento – Frecuencia de mantenimiento 
            
Caracterización - Informe  laboratorio acreditado      
       
Si la información corresponde  a datos presuntivos:  referenciar la fuente de la información 
(estudios académicos o investigaciones, etc.)      
       
 
USUARIOS NO DOMÉSTICOS 
 
             
Unidades de producción/mes: ton/mes, Kg/mes, bultos/mes, bovinos sacrificados/mes, 
usuarios/mes, etc., (De acuerdo con su actividad comercial)    
          
Horas de generación del vertimiento al día (horas/día)     
         
Días de generación del vertimiento mes (días/mes)      
        
Unidades que conforman el sistema de tratamiento – Frecuencia de mantenimiento 
             
Caracterización - Informe  laboratorio acreditado      
        
Si la información corresponde  a datos presuntivos:  referenciar la fuente de la información 
(estudios académicos o investigaciones, etc.)      
        
            
 
 
5.  Firma del representante legal o persona natural. 
 
El formato de propuesta de meta individual o grupal para el año 2018 debe ser entregado 
de forma física o magnética con la firma del representante legal 
 
 
 
 
 


