
1. TIPO DE USUARIO

EMPRESARIAL DOMÉSTICO MUNICIPAL

COMERCIAL EPSA OTRO CUAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

RAZON SOCIAL EMPRESA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NIT

ACTIVIDAD ECONÓMICA

TELÉFONO FAX CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA

0

3. LOCALIZACIÓN DEL USUARIO

MUNICIPIO FUENTE DE ABASTO

FUENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO

CUENCA TRAMO

META DBO5 %    mg/lt META SST % ________ mg/lt ________

COORDENADAS

4. INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS

No DE EMPLEADOS TURNO 1 TURNO 2 TOTAL

No DE DESCARGAS TIPO DESCARGA TIEMPO DESCARGA (HORAS/DIA)

DOMÉSTICO INDUSTRIAL

SÓLIDOS SUSPENDDOS TOTALES mg/lt

DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO mg/lt

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO mg/lt

CAUDAL PROMEDIO L/seg

PERÍODO DE DESCARGA (T) Día/mes

FACTORES DE VERTIMIENTO: DBO5 (g/hab-dia) SST (g/hab-dia) No habitantes

PRODUCCIÓN MENSUAL DE VERTIMIENTOS (PERIODO) DE: 

Yo, _______________________________________________ identificado con cédula de ciudadania No

_______________ de __________________ en calidad de representante legal de

________________________________________ en cumplimiento de lo estipulado en el decreto

De actualizar la información, ésta debe estar soportada con las respectivas copias de los resultados de los análisis de 

aguas.

REGISTRO DE VERTIMIENTOS

PARÁMETRO UNIDAD AGUA DE ABASTO

VERTIMIENTO

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ

               CORPOURABÁ

FORMULARIO DE AUTODECLARACIÓN Y REGISTRO DE VERTIMIENTOS



Fecha de diligenciamiento: D:         M:         A: Lugar :

FIRMA C.C. DE

1. TIPO DE USUARIO.

* En la sexta fila se registrará el caudal total por

descarga promedio en litros por segundo, si la

descarga es clasificada como periódica regular se

debe anotar en esta columna el resultado de

dividir el volumen de cada descarga por el tiempo

en que ocurre cada descarga y si la descarga esta

clasificada como irregular se registra en la

columna el promedio de todas las mediciones

periódicas realizadas durante el aforo.

* En la séptima fila se registrará el periodo de

descarga en el mes (T): Indicar el número de días

al mes durante el cual está en funcioanmiento el

proyecto económico o en la entidad estatal.

* En la octava fila deberá ser diligenciada por los

municipios y/o la entidad prestadora del Servicio

de Alcantarillado, se deberá anotar los factores de

vertimiento percápita de los Sólidos Suspendidos

Totales, Demanda Biológica de Oxigeno y anotar

el Número de habitantes del área urbana

proyectada a 2.008, además se deberá especificar

técnicamente el método de proyección.

NOTA:  Este formulario deber;a ser regresado a la autoridad ambiental en un plazo máximo de 10 dias hábiles 

contados a partir de su notificación.

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE AUTODECLARACIÓN Y REGISTRO DE VERTIMIENTOS

Indicar el tipo de usuario de acuerdo a la clasificación

presentada:

EMPRESARIAL: Incluye todas las industrias

pertenencientes al sector secundario de la economía y las

actividades del sector primario de la economía de tipo

agroindustrial, como son los bananeros y las granjas

pecuarias.

COMERCIAL: Incluye todos los establecimientos

comerciales, de servicio y turisticos (sector terciario de la

economía)

Descarga Periódica Irregular: Dar la siguiente

información: Número promedio de veces al mes

en que se hace la descarga, tiempo promedio en

minutos utilizados para evacuar la descarga y el

volumen de agua por cada descarga.

Descarga Irregular: Registrar el tiempo efectivo

en horas durante la cual se hace la descarga.

Descarga Continua: Registrar el tiempo efectivo

en horas durante  la cual se hace la descarga.

* En las filas tercera, cuarta y quinta se deberá

calcular el total de la carga por día de los

siguientes parámetros: Sólidos Suspendidos

Totales, Demanda Biológica de Oxígeno y

Demanda Química de Oxígeno, el cálculo deberá

hacerse con base en las concentraciones

reportadas por el laboratorio para cada descarga

ya sea de origen industrial, doméstica o

combinada y en caso de la fuente de captación y

cuerpo receptor sea la misma fuente se deberá

hacer muestreo aguas arriba del punto de

abastecimiento.

DOMESTICO: Incluye las parcelaciones y en general los

proyectos urbanísticos que no están conectados a la red de

alcantarillado público.

MUNICIPAL: Incluye los usuarios del área del perímetro

Urbano del Municipio, Corregimiento o centros poblados.

EPSA: Entidad prestadora del servicio de acueducto y

alcantarillado.

   OTRO: Determinar cual

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO.

El usuario deberá suministrar la siguiente información:

Razón Social: Anotar el nombre de la industria o del

establecimiento comercial tal como aparece registrada en

la cámara de comercio, nombre del representante legal,

Nit. Del proyecto, la dirección de

* Código CIIU este es un código a nivel mundial que se le

asigna a cada proyecto económico según su actividad,

literalmente traduce: Código Internacional de Industrias

Unificado, este será diligenciado por CORPOURABA.

3. LOCALIZACIÓN DEL USUARIO.

Indicar el Municipio donde esta ubicado el usuario, la

fuente de donde se abastece de agua para el proceso, el

nombre de la cuenca, microcuenca o río donde son

vertidas todas las aguas residuales producidas por el

usuario.



Anotar el nombre y el número de la cédula de

ciudadanía del representante legal del usuario,

además registrar la fecha y el lugar de

diligenciamiento, anotado en números arábigos el

día, mes y año respectivamente y en la parte final

hay un espacio para la firma del representante

legal con la cédula de ciudadanía.

* Periódo de vigencia de la Autodeclaración: El

usuario deberá anotar la fecha de inicio y final del

período, anotados en números arábigos: Día, Mes

y Año, si la Autodeclaración corresponde al primer

semestre (1 de Enero hasta 30 de Junio) o si es el

segundo semestre II ( 1 de Julio hasta el 30 de

Diciembre ) y anotar el año respectivo.

DECLARACION JURAMENTADA.

Descarga Periódica Regular: Dar la siguiente

información: Número de veces al mes que se hace la

descarga, tiempo en minutos utilizados para evacuar la

descarga y el volumento de agua por cada descarga

Los datos de cuenca,tramo (longitud del tramo, tomando

como punto inicial el área del nacimiento hasta el lugar del

vertimiento puntual) y la meta regional para la DBO5 y SST

para dicha cuenca y las coordenadas serán diligenciadas

por la Corporación para 

4, INFORMACION DE VERTIMIENTOS

* En la Primera fila se registrará el número de personas

que laboran en el proyecto económico por turno y al final

se deberá anotar  el total.


