Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia
Corpoamazonia
FORMULARIO DE AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS
Periodo reportado (año):

Código:

F-LAR-051

1. TIPO DE USUARIO
Industrial

Doméstico

E.S.P.

Agrícola

Pecuario

Otro?

Piscícola
Cuál?

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO O MUNICIPIO
Razón Social:

Empresa:

Representante Legal:

NIT/CC:

Actividad Económica:

Código CIIU:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Dirección de correspondencia:
No. Habitantes total (Mpio):

Urbano

% cobertura alcantarillado:

Rural

3. DESCRIPCIÓN DE LOS VERTIMIENTOS
3.1 Nombre de la Cuenca (y/o tramo) y Fuente donde se descargan los vertimientos:
Cuenca:
Tipo Vertimiento:

Fuente (s) hídrica (s) receptoras :
ARD

ARI

Tipo de Descarga:

No. Descargas totales:

Número o Nombre de este vertimiento: _______________________________________________
Coordenadas planas del Vertimiento: X:_________, Y:__________, Z:___________
Tipo de Receptor Final:

Agua

Suelo

Otro, Cuál?

Nombre Receptor:

Horas de Vertimiento(Horas/Día):

Periodo de Descarga (Días/Año):
¿Cuenta con Permiso de Vertimiento?

No. Resolución:

Caudal Promedio Vertido (L/seg/año):
SI

NO

Fecha de vencimiento Permiso de Vertimientos :
SI

Capta el agua de la misma fuente hídrica donde se realiza los vertimientos:

NO

4. INFORMACIÓN VERTIMIENTOS TASAS RETRIBUTIVAS
AÑO VIGENCIA _________
VERTIMIENTOS
MES

Q

DBO5

DBO5

SST

l/s

mg/l

kg/día

mg/l

SST
kg/día

Tiempo de
Descarga
días/mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
La información del numeral 6 será utilizada para la facturación de las Tasas Retributivas y debe ser entregada anualmente.
El caudal (Q) es el promedio vertido en L/s

CORPOAMAZONIA

Vigente desde:
11/02/2021
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Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia
Corpoamazonia
FORMULARIO DE AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS

6.1 Información adicional para ser diligenciada por los MUNICIPIOS y/o E.S.P.:
Número de Habitantes con Servicio de
Alcantarillado:

Personas

Porcentaje Cobertura de Tratamiento de
Aguas Residuales:

%

Horas de Funcionamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales:

Horas/Día

7. OBSERVACIONES

8. LEGALIZACIÓN
Yo ______________________________________________ Identificado con cédula de ciudadanía __________________ como aparece al pie de
mi firma, en calidad de representante legal de en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 me permito
presentar el formulario de Autodeclaración y Registro de Agua y Vertimientos.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

FIRMA:
de

C.C

DÍA

MES

AÑO

8.1 Persona que Diligenció el Formato
Nombres y Apellidos:
Teléfono:

Cargo:
Correo Electrónico:

Enviar la información a los correos electrónicos con asunto: ENTREGA AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS correspondencia@corpoamazonia.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS

Señor usuario antes de diligenciar el formato, por favor leer el INSTRUCTIVO que se encuentra a continuación:
I. Tipo de usuario: Indicar el tipo de usuario de acuerdo con la clasificación presentada en el formulario:
Industrial: Incluye todas las Industrias pertenecientes al sector secundario de la Economía (procesos manufactureros o de transformación) y a los
grandes productores. Incluye el sector minero.
Agrícola: Uso agrícola, agroindustrial (floricultivos), riego.
Doméstico: Incluye las parcelaciones y en general los proyectos urbanísticos que no están conectados a las redes de acueducto y/o alcantarillado, o
usuarios individuales.
Pecuario: Demanda de pequeños y medianos productores del sector pecuario (excluye la actividad acuícola o piscícola).
E.S.P.: Entidad Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, o Municipio cuando ésta no exista.
Piscicola: Para cultivo y aprovechamiento de peces como arawana, trucha, cachama, tilapia, etc.
OTRO: Determinar cuál (Ej: recreativo, ornamental, generación hidroeléctrica etc)
II. Información general del usuario y/o municipio: El usuario deberá suministrar la siguiente información
Nombre o Razón Social de la Empresa: Anotar el nombre o Empresa o del establecimiento comercial tal como aparece registrada en la Cámara de
Comercio, Nombre del representante legal, NIT/C.C, Dirección del proyecto o actividad, correo electrónico.
Código CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, Revisión adaptada para Colombia, de acuerdo con
la Resolución DANE 549 de 2020: https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf
Número de habitantes del municipio (Discriminar por zona urbana y rural) y porcentaje (%) de cobertura de alcantarillado: aplica para empresas de
servicio público o municipios.
III. Descripción de los vertimientos: Indicar número de descargas y nombre de la fuente receptora
Tipo de descarga: Periódica regular: La descarga de aguas residuales es intermitente, pero su volumen es constante y varía regularmente en el
tiempo. Para este caso se debe informar el número de veces al mes que se hace la descarga y el volumen de agua descargada. Periódica irregular:
Descarga intermitente y no constante en el tiempo. Informar sobre el número promedio de veces al mes que se hace la descarga, volumen de agua
por descarga. Irregular: hay variaciones externas en la composición de la descarga y no es constante en el tiempo. Continua: La descarga es
constante en el tiempo. Registrar el tiempo efectivo en horas en el cual se hace la descarga.
Coordenadas geográficas.
Vigente desde:
Para cada descarga indicar la concentración de SST, DBO5 en miligramos por litro (mg/l)
y el caudal correspondiente a cada descarga, medidos en
CORPOAMAZONIA
11/02/2021
litros por segundos (l/s)
Indicar el número de horas promedio de vertimientos al día y el número de días de vertimiento al mes.
Indicar el número total de descargas que realiza la empresa, usuario, municipio.

F-LAR-051

Agrícola: Uso agrícola, agroindustrial (floricultivos), riego.
Doméstico: Incluye las parcelaciones y en general los proyectos urbanísticos que no están conectados a las redes de acueducto y/o alcantarillado, o
usuarios individuales.
Pecuario: Demanda de pequeños y medianos productores del sector pecuario (excluye la actividad acuícola o piscícola).
E.S.P.: Entidad Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, o Municipio cuando ésta no exista.
Piscicola: Para cultivo y aprovechamiento de peces como arawana, trucha, cachama, tilapia, etc.
OTRO: Determinar cuál (Ej: recreativo, ornamental, generación hidroeléctrica etc)
II. Información general del usuario y/o municipio: El usuario deberá suministrar la siguiente información
Nombre o Razón Social de la Empresa: Corporación
Anotar el nombre
o delsostenible
establecimiento
tal como aparece registrada en la Cámara de
parao elEmpresa
desarrollo
del surcomercial
de la Amazonia
Comercio, Nombre del representante legal, NIT/C.C, Dirección del proyecto o actividad, correo electrónico.
Corpoamazonia
Código CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, Revisión adaptada para Colombia, de acuerdo con
la Resolución DANE 549 de 2020: https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf
FORMULARIO
DEurbana
AUTODECLARACIÓN
DE
Número de habitantes del municipio (Discriminar
por zona
y rural) y porcentaje (%)
deVERTIMIENTOS
cobertura de alcantarillado: aplica para empresas de
servicio público o municipios.
III. Descripción de los vertimientos: Indicar número de descargas y nombre de la fuente receptora
Tipo de descarga: Periódica regular: La descarga de aguas residuales es intermitente, pero su volumen es constante y varía regularmente en el
tiempo. Para este caso se debe informar el número de veces al mes que se hace la descarga y el volumen de agua descargada. Periódica irregular:
Descarga intermitente y no constante en el tiempo. Informar sobre el número promedio de veces al mes que se hace la descarga, volumen de agua
por descarga. Irregular: hay variaciones externas en la composición de la descarga y no es constante en el tiempo. Continua: La descarga es
constante en el tiempo. Registrar el tiempo efectivo en horas en el cual se hace la descarga.
Coordenadas geográficas.
Para cada descarga indicar la concentración de SST, DBO5 en miligramos por litro (mg/l) y el caudal correspondiente a cada descarga, medidos en
litros por segundos (l/s)
Indicar el número de horas promedio de vertimientos al día y el número de días de vertimiento al mes.
Indicar el número total de descargas que realiza la empresa, usuario, municipio.
Si posee tratamiento de agua residual, indicar: monitoreo, descripción de pre tratamiento, tratamiento primario, secundario, de lodos

CORPOAMAZONIA

Vigente desde:
11/02/2021

F-LAR-051

