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1. Objeto:
Establecer los pasos a seguir para garantizar el cobro del instrumento econ6mico ''Tasa Retributiva", a todos los Sujetos Pasivos (jurldicos 0 naturales), que
apliquen sequn la normativa vigente.

-
2. Responsable:
Subdirecci6n de Gesti6n Ambiental Sectorial.
3. Alcance:
Este procedimiento se utiliza para aplicar las tasas retributivas a los usuarios del Departamento de Risaralda que esten realizando vertimientos puntuales directos 0
indirectos al recurso hidrico.
4. Generalidades:
4.1 La tasa retributiva es el valor que cobra la CARDER a las personas naturales 0 juridicas, de derecho publico 0 privado, por la utilizacion.directa 0 indirecta del
recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antr6picas 0 propiciadas por el· hombre, actividades
econ6micas 0 de servicios, sean 0 no lucrativas.
4.2 La implementaci6n de las Tasas Retributivas por contaminaci6n del recurso hidrico se presenta con la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente
sobre el tema. -,
4.3 La normativa exige que la CARDER conozca la calidad del cuerpo de agua y de la carqa contaminante vertida (caracteristicas de la actividad, insumos
utilizados).
4.4 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece mediante resoluci6n, el valor de la tarifa minima de la tasa retributiva para cada una de las
sustancias contaminantes sobre las cuales se cobrara dicha tasa, basado en los costos directos de remoci6n de las sustancias nocivas presentes en los
vertmientos.de agua, los cuales forman parte de los costos de recuperaci6n del recurso afectado.
4.5 EI usuario debera diligenciar el formato de' autodeclaraci6n del vertimiento remitido por la CARDER, el cual es objeto de evaluaci6n por parte de la misma al
momento que el usuario 10 envie diligenciado. AI momento de elaborar la comunicaci6n para remitirla, la CARDER mtormara el plazo maximo para presentar la
autodeclaraci6n diligenciada. La autodeclaraci6n, debera estar respaldada por la caracterizaci6n representativa del vertimiento, realizada por Laboratorio acreditado
por el IDEAM. En caso de ser un usuario nuevo, el mismo oebera descargar de la pagina web el formato de autodeclaraci6n 0 solicitar uno en las instalaciones de
CARDER, a fin de presentar su Autodeclaraci6n. •
4.6 Una vez. vence el plazo para que el usuario presente a la CARDER la autodeclaraci6n del vertimiento y la informaci6n complementaria requerida, se procede a
calcular las cargas de los parametres objetos de cobro (DBO - Demanda Bioquimica de Oxigeno y SST - S61idos Suspendidos Totales), acorde a la normativa
vigente. ..._
4.7 En los casos en que se presenten diferencias sobre la informaci6n presentada por el usuario en la Autodeclaraci6n, 0 falta de presentaci6n de la
autodeclaraci6n, el cobro dela tasa retributiva se realizara con base en los factores de carga per capita establecidos en el Reglamento Tecnico de Agua Potable,
Saneamiento Basico y Ambiental - RAS, en la informaci6n disponible obtenida de muestreos anteriores 0 en calculos presuntivos basados en facto res 0 indices de
contamlnacion relacionados con niveles de producci6n e insumos utilizados. Se entiende por informaci6n disponible, la que reposa en el expediente de cada uno de
los usuarios (caracterizaciones realizadas por el Usuario yfo por CARDER).
4.8 Calculadas las cargas contaminantes vertidas en la vigencia en el tramo, se procede a verificar el cumplimiento de la meta global de carga contaminante para
cada uno de los parametres objeto de cobro, para con ello proceder al ajuste del factor regional, conforme 10dispone la norma, ello sin que el mismo sea inferior a 1
ni superior a 5,50.
4.9 Se procede a verificar el cumplimiento de la meta anual individual de carga contaminante, con el resultado de esta se aplica el factor regional a cada usuario
objeto de cobro; conforme a 10dispuesto por la norma. Para los usuarios nuevos, se realizara el procedimiento confbrme a 10dispuesto en el Acuerdo del Consejo
Directivo N" 008 de 2018. Usuario nuevo: aquel que descarga sus vertimientos a cuerpo de agua, pero que no se encuentra identificado en el Acuerdo del Conse]o
Directivo que rige el cobro para el quinqLJenio.
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4.10 EI servidor publico con funciones de irnplernentacion de la Tasa Retributiva, posterior ala facturaci6n de la tasa al usuario, podra revisar en la Plataforma SUI- Sistema Unico de
Informaci6n, de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, el nurnero de suscriptores del servicio de alcantarillado reporlado por las empresas prestadoras de servicios
publicos, 10cornparara con 10 relacionado en las autodeclaraciones y en caso de ser necesario, adelantara las gestiones a que haya lugar para el ajuste de la factura generada por
concepto de Tasa Retributiva.
4.11 Las fechas establecidas internamente para realizar las actividades asociadas al procedimiento, son las siguientes:

ACTlVIOAD RESPONSABLE(S) FECHA MAXIMA DE EJECUCl6N EN
CADAANO·

1. Revisar y ac1uaHzarla informaci6n(nombre de la empresa. representante legal.direcci6n. telefono. NIT. entre otros) de los usuarios sujetos al SGAS: ServiOOrespUblicos con funciones de Recurso Durante la vigencia objeto de cobro
cobro Hidrico ~Verttmientos, Tasas Rebibutivas

2. Elaborar y envlar comunicaciones. invitando a presenter el Formato de Autodeclaraci6n (segun tipo de usuario) e Informede Caractenzaclon SGAS: Servidor Publico con funciones de implementaci6n 31 de octubrede la vigenciaobjetode
que deber~ ser representativa de sus vertimientos del a~o de cobro y realizada por LaboratorioAcreditado por el IDEAM para los parametres
requeridos en el calculoy cobro de la Tasa Retributiva (DBO. SST. YCaudal).

de Tasas Retributivas cobro

3. Elaborar Plande Trabajopara la implementaciondel cobrode tasa retributiva y sOCializara los involucradosa traves de memorsnco,mediante SGAS: ServiOOrpublicocon funciones de implementacl6n 15 de enero del anoslguientea la
el cual ~ indiquenresponsablesy tecnas de entregade produc1os. de Tasas Retributlvas. vigencia objetoda cobro

4. Recibir tasAutodeclaracionasdiligenciadas por los usuaries 31 de enero del aoosigulentea la
vigencia objetoda cobro

SGAS: ServiOOrespublicos con funciones de Recurso
5. Evaluar la autodeciaraciony eI informe de caracterizao6n. y realizar calculo para la detarminaci6nde cargas contaminantes vertidas por cada Hidrico - Vertimientos,Tasas Retributivas 28 de fabrero del aoo siguientea tausuario en la vigenda. a partir de la informaci6nmils representativacon que se cuente; y finalmente. determinar la carga contaminantevertida al vigencia objetode cobrotramo en el aoe objeto de evaluaci6n.

~. Evaluar la meta global de cargacontaminante y ajustaral factor ragional da cada cuerpo de agua0 tramo del mismo. 20 de marzo ~eIaoosigulantea la
SGAS: Servidor Publico con funciones de implementaci6n vigeneiaobjetode cobro

7. Evaluar la meta individual anual de carga contaminante.aplicar el factor regional. y determinareI valor a pagar
de Tasas Retributivas 23 de marzo del aoosigulentea la

vigencia objetode cobro

8. PresEmtarinformeejecutivoal Director Generalde la Entidad,acerca de la evaluaclonde las metas de carga contaminante(globalese SGAS: Servidor publicocon funciones de implementaci6n 13de aMI del al'\osiguientea la
individuales) para cada unoda los tramos de las corrientesde agua del Departamentode Risaralday ta liquidaciondel cobro de tasa retributiva. de Tasas Retnbutivas. vigencia objeto decobro

9. Elaborar memoranda Interne (Acto de impulso) de la Direccion General a la Secretaria General (Gesti6n Financiera). remitiendo archivo plano Servidor publico Componente Juridico SGAS • Direcci6n 15 de aMI del al'\os1gulentea la
(Excel) con toda la informao6n para facturaci6n. General vtgencia objeto de cobra

10.Generar el instrumentode cobrode tasa retributiva(Factura). Secreta ria General - Gesti6n Financiera
25 de aMI del aoo sigUientea la

vigencia objeto de cobro

11. Elaborar las comunlcacionespara notificaci6n del instrumentode cobro (Factura) al sujeto pasivo, conforme la normatividad vigente. posterior Secretaria General: ServiOOrpublico con funciones de 30 de abril del aoo siguientea laa ello se remitir~ la informaci6n senaleda 81 servidor publico correspondiente para continuar con eI procedimiento de notificacion de acto. apoyoal Secretario (a) GeneraL vigencia objeto decobro
administrativos PR·16A-21.

SGAS (Servidoras Publicos con funciones de Recurso
Hidrico - Vertimientos. Tasas Retributivas I Componente En terminos de Ley.conformeel

12. Evaluary resolver las rectamaciones0 aclaraciones.y los recursos de reposici6n (si hay lugar a euo), interpuestos por los usuaries. uridico). Gesti6n FinanCiera.La competencia para resolver recurso presentado; posterior a la
se fija considerendoeI recurso presentado. los argumento. facturacl6n
esbozedos.y las pretensione. del mismo.

13. Elaborar eI informe de cumpllmiento de Ia meta global de carga contaminante y de los obJebvosde calidad; presentar al Con.ejo Directivo, y
divulgar por mediode publication en Ia paginaWEB de Ia CARDER. SGAS (Servidor PubliCOcon !undones de Implementaci6n En eI primer semestredel 800
14. Presentar el informede la aplicaci6n del instrumentoeconomico ante el Ministeriode Ambiente y Desarrollo Sostenible (DecretoN" 1076de

de Tasas Retributivas I Componente Juridlco). Gestion siguientea la vigencia objetode cobro
Financiera

2015. articulo 2.2.9.7.6.1)a partir de los formatos y lineamientosotorgados por este Mlnisterio.

• NOTA 1 : Cuando la fecha establecida coincida con fin de semana 0 festivo (dla no Mbil), se entendera que se cumple el dla Mbil siguiente

4.12 Cuando en el tramite de atenci6n de una reclamaci6n, aclaraci6n y/o recurso de reposici6n se solicite la practica de pruebas 0 se determine por parte de la Entidad la necesidad de

practicar las mismas, se establecera un termino probatorio hasta por treinta (30) dias, y una vez culminado, se dara traslado de las mismas al Usuario en un termino de cinco (5) dias.

4.13 Establecimiento de la Meta global de carga Contaminante:

4.13.1 La CARDER debe establecer cad a cinco anos de acuerdo con la Normatividad vigente, una meta global de carga contaminante para cada cuerpo de agua 0 tramo del mismo.
Esta meta sera definida para cada uno de los parametros objeto del cobro de la tasa, y sera igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales establecidas.
La meta global y las metas individuales 0 grupales de carga contaminante para los parametros objeto de cobro, son adoptadas mediante Acuerdo del Consejo Directivo. Ello para
efectos de determinar el avance en el cumplimiento de la met individual de los usuarios sujetos del cobro de Tasa Retributiva y consecuentemente la aplicaci6n 0 no del factor regional
a cada usuario.
4.13.2 Para el establecimiento de las metas de carga contaminante en un cuerpo de agua 0 tramo del mismo, la Entidad conforme a 10 dispuesto por el Articulo 2.2.9.7.3.4 del Decreto

1076 de 2015, debera contar con la siguiente informaci6n previa:
1. Documentar el estadb del cuerpo<le agua 0 tramo del mismo en terminos de calidad y cantidad.
a. Identificar usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua - Determinaci6n de la carga total vertida objeto del cobro de la tasa.



5.13 FormatoResoluci6n FO-12-01
6. Contenido:
A continuacionse descrioen las actividadesen orden secuencialde forma sirnbolicay en texto, presentandolas dependencias involucradas,10 cual
contienelos siguientesdos (2) flujogramas:
6.1Aplicaci6nde la Tasa Retributiva
6.2 Establecimientode la metaglobalde cargacontaminante

FO-15SIG-01

PR-16F-10
PR-16A-21

FO-18R-15
FO-18R-16
FO-18R-17
FO-18R-18
PR-12-01

FO-18R-14

FO-18-04
FO-18R-13

3. Determinar si los usuarios identificadostienen 0 no Plan de Saneamientoy Manejo de Vertimientos - PSMV,Permiso de Vertimientosvigente,
Plande Reconversiona TecnologiaLimpiaenGestionde Vertimientos- PRTLGV.
4. Calcular linea base (Total carga contaminantede cada pararnetrocontaminantevertidaal cuerpo de agua0 tramo del mismo, duranteun ario, por
los usuariossujetosal pagode la tasa). ~
5. Establecerobjetivosde calidadde los cuerposde agua0 tramos de los mismos.
4.13.3 Para el Establecimientode Metas de Carga Contaminante, la CARDER desarrollarael proceso que se encuentra contenido en el Articulo
2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076de 2015 0 la normaque 10 modifique,ajuste 0 sustituya,en todo caso garantizandoque el procesose efectuede forma
participativaa partir de proceso de consulta. EI proceso culminara con la expedicion de un acto administrativo de la Corporaci6n en el que se
establezcan las Metas anuales'individuales y/o grupales de carga contaminante para cada ario del Quinquenio, y la meta Global de Carga
Contaminantepara el Cuerpo de Agua 0 tramo del mismo; este acto preferiblementesera expedido por el Consejo Directivo,el cual tiene 45 dlas'
calendario luego de la presentaciondel informe con la propuesta definitiva, de 10 'contrario y de manera excepcional la aprobaci6n se hara por
Resoluciondel DirectorGeneral.
4.13.4AI finalizar el ana objeto de cobro y una vez calculada la carga contaminantede cada cuerpo de agua0 tramo del mismo objeto de cobro, la
CARDERelaboraraun informede cumplimientode la meta globalde carga contaminantey de los objetivosde calidad,el cual presentaraal Consejo
Directivopara su informacion.Esto siguiendo10 dispuestopor el Articulo 2.2.9.7.3.6del Decreto1076de 2015.
4.14 Conforme lodispuesto en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.9.7.5.5., la caracterizacionse reahzarade acuerdo con 10 establecidoen la
Gula para el Monitoreode Vertimientos,Aguas Superficialesy SubterraneasdeIIDEAM, y aplicando10 dispuestoen el articulo 8 del Decreto050 de
2018, que modifica parcialmenteel Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.2., paraqrafo 2, el cual sefiala, que: "Los analisis de las muestras
deberanser realizadospor laboratoriosacreditadospor eIIDEAM, de conformidadcon 10 dispuesto en el Capitulo9 del Titulo 8, Parte2, Libro2 del
presenteDecreto0 la norma-que 10modifique,adicione0 sustituya.EI rnuestreorepresentativose debera realizarde acuerdocon el Protocolopara
el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratories extranjeros
acreditadospor otro organismode acreditaci6n,hasta tanto se cuente con I~disponibilidadde capacidadanaliticaEm el pais".
5. Anexos:
5.1 Formatoconceptotecnico
5.2 Formatoautodeclaracioncentralesde sacrificio
5.3 Formatoautodeclaracionusuario industrial
5.4 Formatoautodeclaraci6nusuarioporcicola
5.5 Formatoautodeclaracionplantade potabilizacion
5.6 Formatoautodeclaracionempresa prestadoraserviciode alcantarillado
5.7 Formatoautodeclaracionotros
5.8 ProcedimientoElaboracionde resoluciones
5.9 ProcedimientoNotificaclony Comunicaci6ndeActosAdministrativos
5.10 ProcedimientoFacturacion,Carteray Recaudo
5.11Tablas anexas requeridasporGestionFinanciera(ArchivoPlanoExcel)
5.12 FormatoActa de Reunion
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6.1 Aplicaci6n de la Tasa Retributiva
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS)

-
( Inicio•

Revisar y actualizar la informaci6n (nombre de la empresa, representante legal, direccion, telefono, NIT, entre otros) de los usuarios sujetos al cobro.
.' Servidores publicos con funciones de Recurso Hfdrico - Vertimientos, Tasas Retributivas

+
Elaborary enviara travesdeGesti6nDocumental,comunicaci6noflcialdirigidaal usuariosujetoal cobro,invitandoadiligenciary presentarlaAutodeclaraciondesus

vertimientos(sequntipode usuario),lacualdebeacompariarsedellnformedeCaracterizaci6nquedebsraser representativade susvertimientosdel ariode cobroy realizada
por laboratorioacreditadoporellDEAM cuandomenosparaDBO, SSTy Caudal (Vergeneralidad4.11).

Servidor Publico con funciones de implementaci6n de Tasas Retributivas

FO-18R-13 J IFO-18R-14 J lFO-18R~l FO-18R-16 J l FO-18R~1 FO-18R-:!!._

Si EIusuarioremitea la Entidadel No
formatodiligenciado?

-
Analizar la informaci6n administrativa y teenica contenida en el formato diligenciado y Calcular la carga contaminante por usuario y con informaci6n disponible 0

actualizar, si es del caso, la informaci6n administrativa que reposa en la tabla de presuntiva, y elaborar concepto tecnico (utilizando el formato asignado) Ver
Excel de usuarios de la Entidad. Generalidad 4.7

Servidores publicos con funciones de Recurso Hldrico - Vertimientos, Tasas Retn'butivas Servidores publicos con funciones de Recurso Hldrico - Vertimientos, Tasas Retributivas

~ ~ l FO-18-04

Elaborar concepto tecnico (utilizando el formate asignado) ,donde seaclara que la Evaluar Carga Contaminante de cada usuario respecto a la carga meta
informaci6n recibida del usuario es 0 no aprobada. 1-+ definida en el Acuerdo y determinar el Factor Regional (Ver Generalidad 4.11)

Servidores publicos con funciones de Recurso Hldrico - Vertimientos, Tasas Retributivas Servidor Publico con funciones de implementaci6n de Tasas Retributivas

l FO-1B-04 ~
Calcular el valor a pagar

Servidor publico (Profesional Universitario) con funciones asignadas del procedimiento de tasas

..
Elaborar informe de cumplimiento de la meta global de carga contaminante, y
, de los objetivos de calidad; presentar al Consejo Directivo para su

conocimiento, y divulgar en paqinaWEB de la CARDER.
Servidor Publico con funciones de imptementecion de Tasas Retributivas

cb I FO-15SIG.:Q1

.
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SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS) DIRECCION GENERAL SECRETARiA GENERAL

CPo
Elaborar memorando interne (Acto de impulso) de la Direcci6n Suscribir memorando Recibirmemorandoinlerno con el Archivo Planopara facturacion

General para la Secreta ria General (Gesti6n Financiera), remitiendo interno (Acto de impulso). (Excel con la informaci6ntecnica definitivaparafacturaci6n:
archivo plano (Excel) con toda la informaci6n para facturaci6n. Director General usuarios,cargas y faclores Regionales)

ServidorespUblicoscomponentejurldico SGAS Servidores pUblicosGesti6nFinanciera - Contabilidad
T

, Desarrollar el procedimlento Facturaci6n,
Cartera y Recaudo- , (PR-16F-10) .

Servidoresp(Jblicosasignados

+
Desarrollar el procedimiento de notificaci6n

de actos administrativos PR-16A-21.
)

ServidorpUblico asignado

.

-

A
?

Informaral proceso de Gesti6nFinancierael recursoque hizoel usuario para
.

que 10 tengan en cuenta. Evaluarel recurso, definir si es 0 no procedente: En - Unidad de Corres~ond~ncia:
el caso de requerirsepracnca de pruebas la mismase realizarasequn 10 Recibir del usuano el recurso y conbnuar con el
especificado en Generalidad4.12. D.edeterminarseprocedente,elaborar procedimiento recepci6n (e distnbuci6n interna de

concepto tecnico teniendo en cuenta el formato implementadoque incluye la comunicaciones oficia es (PR-16A-01) y el
carga nueva y el factor corregido, si aplica. Remitir el concepto tecnico al procedimiehto Gesti6n de documentos en las

componentejuridico de la SGAS dependencias (PR-16A-03), re,rnitiendo ala SGAS
Servidor Publico con funciones de implementaci6n de TasasRetributivas / P~fesional asignado Secretarla General

ComponenteJurldico SGAS

~ l FO-18-04

Elaborar Resoluci6n y enviarla a la Secreta ria
General para notificarla al usuario (desarrollar Desarrollar procedimiento Notificaci6n y comunicaci6n

procedimiento Elaboraci6n de Resoluciones: PR- de Aetos Administrativos (PR-16A-21).

12-01 ) Servidor pUblicoasignado

ServidorpUblicoComponente Jurldico SGAS ..
Tener en .cuenta por parte de la Secretaria General para la facturaci6n del

- siguiente ano, 10 definido en el acto administrativo. En caso que en este el
recurso sea procedente, y ajuste datos de la liquidaci6n.

Contadora y Tecnicosde Gesti6nFinanciera

dJ
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5UBDIRECCI6N DE GESTI6N AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS) SECRETARiA G'ENERAL

2

No
EI usuariopresentoreclamaci6n0

A aclaraci6nproc;edente, oportunay B
conformefrente al.cobro?

Si
Informaral procesode Gesti6nFinancierael recursoque hizo el usuario para
que 10 tengan en cuenta. Evaluarel recurso,deflnir si es 0 no procedente.En
el caso de requerirsepractlcade pruebas la mismase realizarasequn 10 Ucnica 0 Jurldlcaespecificadoen Generalidad4.12. De determinarseprocedente,elaborar Cuatesson los

conceptotecnico teniendoen cuentael formato implementadoque incluye la argumentosy
carga nuevay el factor corregido,si aplica. Remitirel conceptotecnico al

componentejurldico de la SGAS
Servido: Publico con funcionesde implementaci6nde Tasas Retributivas/ Financiera

ComponenteJurldico SGAS
I

I FO-18-04 Dar respuesta al usuario y hacer los ajustes a que haya

~
lugar, si es del caso.

, , Secretario(a) Generaly Servidorpublico Gesti6nFinanciera

Elabor~r Resoluci6n y enviarla a la Secreta ria
General para notificarla al usuario (desarrollar Desarrollar procedimiento Notificaci6n y

procedimiento Elaboraci6n de Resoluciones: PR- comunicaci6n de Actos Administrativos

12-01) (PR-16A-21).
Servidorpublico ComponenteJurldico SGAS Servidorpublico asignado..

Tener en cuenta por parte de la Secreta ria General para
la facturaci6n del siguiente ano, 10 definido en el acto

administrativo. En caso que en este la reclamaci6n sea
procedente y ajuste datos de la Iiquidaci6n.

Contedor«y Tecrucosde Gesti6n Financiera .

Si
j_

B

0

SecretariaGeneral
Continuarcon el procedimientoPR-16F-20Cobro

AdministrativoPersuasivoy Coactivo
ServidorPublicoasignado

+
J Fin

'"
\



SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS). .- ( Inicio
••

Consolidar la informacion previa requerida para el establecimiento de metas de carga contaminante (Ver Generalidad 4.13.2); elaborar documento sobre el
estado de 105 cuerpos de agua y linea base de usuarios y gestionar su publicacion en ta paqina Web de la Entidad (Ver Generalidad 4.13.3)

Servidorespublicosconfuncionesde RecursoHldrico (Vertimientos,Tasas RetributivasyPlaneaci6n y ordenomiento del RecursoHldrico)

•
Proyectar resolucion declarando iniciado el proceso de consulta publica para definir la meta de caWracontaminante del aUinqUeniO,definiendo el cronograma,
los mecanismos y 105 plazos especificos para cada etapa; remitir para revisi6n juridica, gestionar Irma ante el Director eneral, numeraci6n y fecha del Acto

Administrativo y su publicaci6n en la paqina Web (Ver Generalidad 4.13.3) _
Servidorpublicocon funcionesdeplaneaci6n y ordenamiento del RecursoHldrico

~
lFO-12-01-

Presentar escenarios de metas a traves de documento propuesta de metas de carga contaminante para el quinquenio y gestionar su publicaci6n en la pagina
Web de la Entidad (Ver Generalidad 4.13.3), para que los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y/o la comunidad, presenten a traves de comunicacion

ofictal en el plazo determinado, propuestas de metas carga contaminante con la debida justificaci6n tecnica.
Servidorpublicocon tuncionesdeplaneaci6n y ordenamiento del RecursoHldrico-.

Elaborar propuesta definitiva de meta global de carga contaminante y de rnetas individuales y grupales, teniendo en cuenta el estado del recurso hidrico, su
objetivo de calidad y las propuestas remitidas por la comunidad. Gestionar su publicaci6n en la paqina Web de la Entidad (Ver Generalidades 4.13.3)

Servidorpublicocon funcionesdeplaneaci6n y ordenamiento del RecursoHldrico

~
Elaborar informe con la propuesta definitlva de meta global de carga y las metas individuales, el cual es presentado por el Director General de la,.. CARDER ante el Consejo Directi.vo para que este defina las metas de carga contaminante por cada elemento, sustancia 0 parametro contaminante

presente en los vertimientos al recurso hidrico objeto del cobro de la tasa (Ver Generalidad 4.13.4)
Servidorpublicocon tuncionesdeplaneaci6n y ordenamiento del RecursoHldrico

IAcuerdo Consejo Directivo 0 Resoluci6n -

Realizar los ajustes requeridos para presentar 51

'--- nuevamente al Consejo Directivo. Se presentan
Servidorpublicocon tuncionesdeplaneaci6ny ordenamiento observaciones?

delRecursoHldrico
NO

1

6.2 Establecimiento de la meta global de carga contaminante
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"

Solicitar la publicaci6n del acto administrativo en la pagina Web de la Entidad (Ver Generalidad 4,14.4)
Servidor publico con funciones de oianeaciony ordenomientodel Recurso Hldrico

Elaborar y gestidnar la expedici6n del Acuerdo del Consejo Directivo en el que se definan las metas de carga contaminante,
estableciendo la meta global y las metas individuales y/o grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua 0 tramo del

mismo, incluyendo el terrnino de las metas, linea base de carga contammante, carqa proyectada al final del quinquenio,
objetivos de calidad y los periodos de facturaci6n.

Servidor publico con funciones de planeacion y ordenamiento del Recurso Hldrico y Consejo Directivo

SI

Elaborar y gestionar firma de Resoluci6n de la Direcci6n
General (qentro de los 15 dias calendario siguientes), en la

que se definan las metas de carga contaminante,
estableciendo la meta global y las metas individuales y/o

grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua
>-----~ 0 tramo del mismo e incluira tambien el terrnino'de las

metas, linea base de carga contaminante, carga proyectada
al final del quinquenio, objetivos de calidad y los periodos

de facturaci6n.
Servidor publico con funciones de planeacion y ordenamiento del Recurso

Hldrico, y Direccion General

Definir las metas de carga contaminante dentro de los 45 dias calendario siguientes a la presentaci6n del informe
Consejo Directivo
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