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Por medio del cual se establece el procedimiento para el calculo de carga
presuntiva de vertimientos puntuales, para Centros de Poblados, Plantas de

Sacrificio, Piscicultores y Estaciones de Servicio, en la Jurisdiccion de
Corporinoquia.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial la conferida por el articulo 29,
numeral 12 de la ley 99 de 1993, y

La Ley 99 de 1993, en su articulo 42 establece que la utilizacion directa 0 indirecta de la
atmosfera, del agua, y del suelo, para introducir 0 arrajar desechos 0 desperdicios
agrfcolas, mineros 0 industriales, aguas negras 0 servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean de resultado de actividades antropicas 0

propiciadas por el hombre, 0 actividades economicas 0 de servicio sean 0 no lucrativas, se
sujetara al pago de las Tasas Retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades
expresadas ..."

Que los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 del Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamenta el cobra de las Tasas Retributivas por la
utilizacion directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales.

Que el articulo 21 del decreto 3100 de 2003 establece la informacion para el calculo del
monto a cobrar e indica que los sujetos pasivos de la Tasa Retributiva presentara
anualmente a la autoridad ambiental competente, una autodeclaracion sustentada con una
caracterizacion representativa de sus vertimientos de conformidad con un formato
expedido previamente por ella.

Que el artfculo 21. Paragrafo 2° del decreto 3100 de 2003 que la falta de presentacion de
la autodeclaracion, a que hace referencia el presente artfculo, dara lugar al cobra de la
tasa retributiva por parte de la Autoridad Ambiental Competente, con base en la
informacion disponible, bien sea aquella obtenida de muestreos anteriores, 0 en calculos
presuntivos basados en factores de contaminacion relacionados con niveles de produccion
e insumos utilizados.

Que la Resolucion No. 273 de 1997, enmanada del Ministerio del Medio Ambiente, fija las
tarifas mfnimas de las Tasas Retributivas por vertimientos Ifquidos para los parametros de
Demanda Bioqufmica de OXigeno (DBO) y Solidos Suspendidos Totales (SST).

Que la Resolucion 372 de 6 de mayo de 1998, actualiza las tarifas mfnimas de las tasas
Retributivas por vertimientos Ifquidos y deterl.1ina el fndice de Precios al Consumidor IPC
como mecanisme de actualizacion de precios, el cual es determinado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadfsticas.
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Que el decreta 3440 de 2004 modifica parcialmente el decreta 3100 de 2003 y frente a la
forma de cobra de la tasa retributiva establecio en su articulo 6 ....Modificase el artfculo
26 del decreta 3100 de 2003, el cual quedara asf: Articulo 26, Forma de Cobro, la Tasa
Retributiva se causara mensual mente por la carga contaminante total vertida y la cobrara
la Autoridad Ambiental competente mediante factura, cuenta de cobro, 0 cualquier otra
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, can la periodicidad que
esta determine ..

Que el articulo 7 del Decreto 3440 de 2004 establece que la presentacion de reclamo 0
aclaracion por parte del usuario sujeto al pago de la tasa, no 10 exime de la obligacion del
pago correspondiente al periodo cobrado par la autoridad ambiental competente. Mientras
se resuelve el reclamo 0 aclaracion presentada par el usuario el pago se hara con base en
las cargas contaminantes pramedio de los ultimos tres periodos de facturacion. AI
pronunciarse la Autoridad Ambiental Competente sobre el reclamo presentado por el
usuario, las diferencias frente alas valores que se cobraran se abonaran 0 cargaran a la
siguiente factura segun sea el caso ..

Que el acuerdo 200.12.01.05-005 de agosto de 2005 de CORPORINOQUIA, establece el
cobra de las Tasas Retributivas por la utilizacion directa del agua como receptor de los
vertimientos puntuales, con base en la Tarifa Mfnima en su jurisdiccion.

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, emitio La
Resolucion 200.15.06-228 de 2006 par la cual se adopta la factura de cobra de las Tasa
Retributivas por la utilizacion directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales
como instrumento economico de descontaminacion hfdrica en la jurisdiccion de
Corporinoquia.

Que Corporinoqufa mediante Resolucion No. 200.41.09-0920 de fecha 26 de agosto de
2009, actualizan las tarifas para el cobro de la tasa por vertimientos puntuales en la
Jurisdiccion.

Que Corporinoquia mediante Resolucion No. 200.41.08-0891 de fecha 15 de agosto de
2008 establecio el pracedimiento para la entrega de autodeclaraciones y para efectuar
reclamaciones.

Que mediante concepto tecnico No. 300.100.03.09.079 de fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2009,
enmanado de la Subdireccion de Planeacion se realize un calculo de carga presuntiva para
centros poblados, plantas de sacrificio, piscicultores y estaciones de servicio, el cual como
puntos relevantes plantea:

''Los mataderos, el sector piscfcola y las estaciones de servicio no tienen parametros de
contaminacion definidos normativamente, razon por la cual se ha tomado informacion del
estudio realizado por el lng. Jose Manuel Restrepo, "Gu(a Para La Apreciacion De La
Contaminacion H(drica'; el documento se encuentra publicado en la Pagina web del
MA VDT Y estudios tecnicos realizados en Chile (Fuente: Comis/on Nacional De Medio
Ambiente- Region Metropolitana. Stgo De Chile.), y tomados como referencia en estudios
internacionales. Para centros poblados se tiene en cuenta el RAS y la Gu(a De Gestion
Para E/ Manejo, Tratamiento Y Disposicion De ARM (MA VDT). En el sector piscfcola no se
tiene establecido parametros de contaminacion razon por la cual se tomaron valores de
caracterizacion realizadas en granjas piscfcolas para el calculo presuntivo. Con base en la
recopilacion del numeral dos del presente concepto, se retomaron tablas para el ca/culo de
Carga presuntiva.
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3.1 EI Ca/culoDe Carga Contaminante Presuntiva De Mataderos

Los valores de concentracion: Los valores a tamar de soporte son los establecidos en la
tabla posterior.

TABLA 10. CARACTERIZACION PARA LA INDUSTRIA DE
PRODUCT OS CARNICOS YSACRIFICIO DE GANADO YAVES
Parametro Concentracio Concentracion

n Ganado Aves
pH <4.5y>9.0 Xx
Solidossuspendidos totales 900 mg/I 12.06 Kg/1000

aves
solidos sedimentables 50mg/1 4.26 kg/1000aves
Demanda Bioqu(mica de oxfgeno 1000 mg/I 13.61 kg/1000
(DBOs) aves
Demanda Qu(micade oxfgeno (DQO) 2500mg/1 Xx
Grasasyaceites 200 mg/I 0.59 kg/1000 aves
Nitrogeno amoniacal 120 mg/I Xx

a. No. De animates sacrificados dia y tipo de especies: 105datos se pueden
obtener consultado la resolucion por la cual se Ie otorgo el Permiso de
Vertimientos, 0 en la autodec/aracion 0 a traves del control y seguimiento
generado.

1. Revisando la resolucion en la que se otorgo el Permiso de vertimiento (caudal
de vertimiento).

2. Estudios tecnicos sobre Mataderos en los que definen la cantidad de agua
necesaria en el proceso de sacrificio por especie, ver tabla siguiente:

TABLA 11. CONSUMO PROMEDIO DE AGUA EN LOS
MATADEROSPOR ESPECIESACRIFICADA

ESPECIE CONSUMO
5. uino 1200 It/animal

500 It/animal
200 It/animal

Aves 12,341t/ave
FUENTE: COMISION NAC DE MEDIO AMBIENTE- REGION METROPOLITANA. STGO DE CHILE.
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cex = Qar .< [ ]

CCx: Carga Contaminante de la sustancia x (kgldfa).

[ ]: Concentracion (mgllt) datos en la tabla No. 10

Qar: Caudal de agua residual. (Resolucion por la cual se otorga el PV ylo estudios tecnicos
Tabla N°. 11)

Qar = L N° De animales especie 1 * consumo promedio especie + N° De animales
especie n *consumo promedio especie n

Para el ca/culo de carga presuntiva de centros poblados se debe recopilar los siguientes
datos:

a. Poblacion del Centro Poblado: esta ir.formacion se puede obtener en el censo/
sisben Ylo POT municipal y de ser necesario proyectar/a al ano actual.

b. Nivel de complejidad del centro poblado: con la poblacion obtenida Ylo ca/culada
revisar en el nivel de complej/dad al que pertenece teniendo en cuenta la tabla
siguiente:

TABLA 12. ASIGNACION DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD
NIVEL DE POBLACION DE LA ZONA CAPACIDAD
COMPLEJIDAD (HABITANTES) ECONOMICA DE LOS

USUARIOS
BAJA I <2.500 II BAJA I
MEDIO I 2.501-12.500 II BAJA I
MEDIOALTO 12.501-60.000 MEDIA
ALTO >60.000 ALTA

c. Una ves tenga el nivel de complejidad revisar cual es la dotacion de consumo
maxima para dicho centro poblado/ para 10 cual debe tenerse en cuenta la tabla
siguiente:

TABLA 13. DOTACION DE CONSUMO

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA DOTACION MINIMA DATACION MAXIMA

L/hab*dfa L/hab*dfa

BAJO 100 I
150 I

MEDIO 120 I
175

I
MEDIOALTO 130 ---

ALTO 150 ---

d. Una vez se tenga la poblacion Y la dotacion calcular el Caudal Medio Diario. con la
siguiente formula:
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D: Dotacion (Lt/hab*d(a)

P: Habitantes

e. Una vez se obtenga el caudal medio diario calcular el caudal de agua residual con la
siguiente formula utllizando el maximo coeficiente de retorno (0.8).

Qcrr = Qnld. X Coeficiente de Retorno
f. Ca/cular carga contaminante teniendo en cuenta la tabla de cargas unitarias y la

poblacion calculada/ para obtener se aplica la siguiente formula:

TABLA 14. CARGAS UNITARIAS

PARA METRO I Kg/hab*dia I
DBO 0.04

SST 0.05

La carga contaminante de obtendra en kg/d(a.

g. Las concentraciones se obtienen despejando la concentracion de la siguiente
formula y tomando 105 valores obtemdos en 105 pasos anteriores.

ceX = Qa'Y '1' [ ]

Para el ca/culo de carga presuntiva de estaciones de servicio se debe recopilar 105
siguientes datos:

a. Los valores de concentraci6n: Los valores a tomar de soporte son los establecidos
en la tabla posterior.

TABLA 15. SE PRESENTA LAS CARACTERISTICAS DE LAS A GUAS RESIDUALES
DE UNA ESTACION DE GASOLINA.

I
> IPA RA METRO CONCENTRACION

oH I 6-8 I
I Solidos Suspendidos Totales mgjl II 777 I

Temperatura <20°C
Demanda qu(mica de ox(qeno mq/I DQO 1760I~ al azul de metileno SAAM mq/I 359
Grasas y aceites mq/I 820

I Cromo total mgjl I 0.13
Iplomo mgjl II 0.47 I

b. Caudal de agua residual generado: el caudal se puede obtener de dos formas:
jPara salvar la vida!
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1. Revisando la resolucion en la que se otorgo el Permiso de vertimiento

(caudal de vertimiento).
2. Estudios tecnicos sobre Estaciones de servicio que establece un caudal de 8

m3jd/a.

[ex = Qay ,,[ ]

CCx: Carga Contaminante de la sustancia x (kgjd/a).

[ ]: Concentracion (mgjlt) datos en la tabla No. 15·

Qar: Caudal de agua residual. (Resolucion por la cualse otorga el PV Ylo estudios
tecnicos)

En la actualidad no existe informacion tecnica Y normativa que sliva de base para el cobro
presuntivo de la tasa retributiva del sector piscfcola, por tal razon se hace necesario que
autodeclaren (si captan Y vierten en la misma fuente, se debe realizar el monitoreo en la
captacion Y en el vertimiento del proceso piscfcola, con el fin de obtener 105 descuentos a
que tienen derecho, de caso contrario solo en el vertimiento l con el fin de hacer efectivo
el cobro de la Tasa Retributiva Y tomando como base 10 expuesto en el decreto 3100 de
2003 en su art. 21. Paragrafo 2°. La falta de presentacion de la autodeclaracion a que
hace referencia el presente art/culo, dara lugar al cobro de la tasa retributiva por parte de
la Autoridad Ambiental Competente, con base en la informacion disponible, bien sea
aquella obtenida de muestreos anteriores, 0 en ca/culos presuntivos basados en factores
de contaminacion relacionados con niveles de produccion e insumos uttlizados.

Se tomo una caracterizacion realizada a una granja piscfcola en la entrada Y salida del
sistema productivo, el cual arrojo la informacion relacionada en el cuadro siguiente:

TABLA 16. RESULTADOS DE MONITOREO REALIZADO POR EL
LABORATORIO DE ASINAL EN EL CONTRA TO N 100-14-7-08-472 DE 2009

A UNA GRANJA PISCICOLA
ENTRADA DEL SISTEMA
CAPTACION

5.5
267
7.7
3
8
3
3

24000

SALIDA DEL
VER71MIENTO

5.3
234
3,52
3
8
2
5

200

De 105 datos anteriores se tomo 105 parametros que son objeto de la tasa retributiva
(0805 Y SST) Y se les realizo el descuento necesario yarrojo la siguiente informacion:
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TABLA 17. CONCENTRACION REAL DEL

VERTIMIENTO (mg/lt)
DBDS 0
SST 2

Con base en 10 anterior y tomando parcialmente 10 expuesto en el art. 21. Panigrafo 2°.
La falta de presentacion de la autodeclaracion, a que hace referencia el presente art!culo,
dara lugar al cobro de la tasa retributiva por parte de la Autoridad Ambiental Competente,
con base en la informacion disponible, bien sea aquella obtenida de muestreos anteriores,
o en calculos presuntivos basad os en factores de contaminacion relacionados con niveles
de produccion e insumos utilizados. /I y aplicandolo para el sector Pisdcola se toma como
valor presuntivo la tabla 17. Hasta que se obtenga informacion mas precisa por cada uno
de 105 usuarios existentes 0 criterios tecnicos del sector; la formula para ca/cular dicha
carga es la siguiente:

CCx: Carga Contaminante de /a sustancia x (kgjdfa).

[]: Concentracion (mgjlt) datos en la tabla No. 17.

Qar: Caudal de agua residual. (Caudal autorizado en el permiso de vertimiento). 11

Que se hace necesario establecer el procedimiento para el calculo de la carga presuntiva
para el cobra de la Tasa Retributiva para 105 centras poblados, y plantas de sacrificio,
piscicultores y estaciones de servicio.

En merito de 10 expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de la
Orinoquia ··CORPORINOQUIA··.

ARTICULO PRIMERO: Establecer el pracedimiento para el calculo de carga presuntiva
de vertimientos puntuales, Centros Poblados, Plantas de Sacrificio, Piscicultores y
Estaciones de Servicio, en la Jurisdicci6n de Corporinoquia.

Qar ;<: [ ]

CCx: Carga Contaminante de la sustancia x (kgjdfa).

[ ]: Concentraci6n (mgjlt) datos en la tabla No. 10

Qar: Caudal de agua residual. (Resoluci6n por la cual se otorga el PV yjo estudios tecnicos)

Para obtener el caudal a traves de estudios tecnicos se debe aplicar la siguiente formula

Qar = ~ N0 De animales especie 1 * consumo promedio especie + N° De animales
especie n *consumo promedio especie n
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Una vez se tenga la poblaci6n y la dotaci6n calcular el Caudal Medio Diario con la
siguiente formula:

Qmd = P * D
D: Dotaci6n (Ltjhab*dfa)

P: Habitantes

Una vez se obtenga el caudal medio diario calcular el caudal de agua residual con la
siguiente formula utilizando el maximo coeficiente de retorno (0.8).

It
Qar -,-: ;;;Qmd X (0,7 [(0,8)

ala

Calcular carga contaminante teniendo en cuenta la tabla de cargas unitarias y la poblaci6n
calculada, para obtener se aplica la siguiente formula:

Kgjhab*dia

0.04

0.05

Fuente: Gufa de gesti6n para el manejo, tratamiento y disposici6n de ARM
(MAVDT)

cex := 11G.b :+: :PIle
La carga contaminante de obtendra en kgjdfa.

Las concentraciones se obtienen despejando la concentraci6n de la siguiente formula y
tomando 105 valores obtenidos en 105 pasos anteriores.

CCx = Qa1' ~,[ ]

3. CALCULO DE CARGA CONTAMINANTE PRESUNTIVA DE ESTACIONES DE
SERVICIO.

Una vez se obtenga los datos se aplica la siguiente formula:

cex = Qar .'f- [ ]

CCx: Carga Contaminante de la sustancia x (kgjdfa).

[ ]: Concentraci6n (mgjlt) datos en la tabla No. 15
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Qar: Caudal de agua residual. (Resolucion par la cual se otorga el PV y/o estudios
tecnicos).

4. CALCULO DE CARGA CONTAMINANTE USUARIOS PISCICOLAS

[eX = Qar( [ J
CCx: Carga Contaminante de la sustancia x (kg/dfa).

[ ]: Concentracion (mg/lt) datos en la tabla Noll.

Qar: Caudal de agua residual. (Caudal autorizado en el permiso de vertimiento)

ARTICULO 2. EI Concepto tecnico NO.300.100.03.09.079 de fecha 28 de diciembre
de 2009 hace parte integral del presente acto administrativo.

Ana So/anyi Vargas Fuentes ~A[.
Protesional Apoyo cr .
Area de Recaudo

Dayra Stella Escobar Macua{o .~f
Pratesional Especiallzado ,
O~' 'na dfi ecaudos ./

.~~~l_
, SUbdirec I de Planeaci6n Ambiental
/aneaci6n
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