
TASA RETRIBUTIVA 

 

Es un instrumento económico que cobrará la autoridad ambiental competente a los 

usuarios por la utilización del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales 

directos o indirectos y se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al 

recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño, en cumplimiento de la normatividad ambiental 

realiza el Proceso de Consulta para el establecimiento de metas de cargas contaminantes 

vertidas a los cuerpos de aguas superficiales para el quinquenio 2020 – 2024. 

Este proceso de establecimiento de metas de carga contaminante busca reconocer los efectos 

de los principales vertimientos de agua residual doméstica y no doméstica, las eficiencias de los 

sistemas de tratamiento,  los permisos de vertimientos autorizados por la Autoridad Ambiental 

y la identificación de usuarios ilegales que generan vertimientos en los cuerpos de agua de la 

jurisdicción de la Corporación, el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de límites máximos permisibles en 

las concentraciones vertidas, Además se realizarán acompañamientos a los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios y las empresas prestadoras de 

servicios de alcantarillado de la jurisdicción. 



 
 

La resolución 360 del 18 de agosto de 2020 mediante el cual se da inicio al proceso de 

metas de carga contaminante que contiene la propuesta de meta de carga contaminante 

para los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua, teniendo en cuenta los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH y los Objetivos de Calidad establecidos por la 

Corporación. Para mayor información sobre la propuesta de metas de carga contaminante 

descarga a continuación el documento técnico y la propuesta de línea base para el cálculo 

de carga contaminante para el quinquenio 2020-2024. 

Documento técnico línea base 

Anexo usuarios Domésticos 

Anexo usuarios No Domésticos 

En el proceso de consulta y de presentación de propuestas por parte de los usuarios 

domésticos y no domésticos, se anexa el formato el cual debe ser diligenciado en el tiempo 

establecido en la resolución 360 del 18 de agosto de 2020. (El uso del formato para la 

presentación de la propuesta, no es obligatorio, sin embargo, la información técnica 

presentada, deberá contener los respectivos soportes). El tiempo para la evaluación de 

propuestas remitidas por los usuarios y la elaboración de la propuesta definitiva está 

contenida en la resolución 360 del 18 de agosto del 2020. 

 

•FORMATO PROPUESTA METAS DE CARGA CONTAMINANTE SECTOR DOMESTICO 

•FORMATO PROPUESTA METAS DE CARGA CONTAMINANTE SECTOR NO - DOMESTICO 

•INSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 


