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3. JUSTIFICACIÓN: INCLUYE     

ANEXOS. 

Ingresar toda la información que soporte 

técnicamente la propuesta de meta indi-

vidual o grupal y el cronograma de cum-

plimiento. Además, anexar a la propues-

ta todos los documentos que se conside-

ren necesarios para soportar la informa-

ción descrita en el formato de propuesta. 

Anexar análisis físico-químico y los so-

portes  que crea convenientes. 

 

4. FIRMA DE REPRESENTANTE LE-

GAL O PERSONA NATURAL. 

El formato de propuesta de meta indivi-

dual o grupal y cronograma de cumpli-

miento debe ser entregado de forma físi-

ca o magnética con la firma del repre-

sentante legal. 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE 
Propuesta de Meta Individual y Crono-

grama de Cumplimiento deben ser pre-

sentadas a la CORPORACIÓN antes del 25 

de Septiembre de 2015. Adicionalmente 

lo invitamos a consultar toda la informa-

ción referente al tema de manera cons-

tante en la página web de CORPOCHI-

VOR. 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

Diligencie el formato con la informa-
ción general, ingresando los datos 
requeridos en cada casilla.  

 

No olvide suministrar los datos refe-
rentes a la información de contacto y 
datos del representante legal e infor-
mación de la empresa. 

Importante 

1.13. Introduzca las coordenadas 
geográficas del punto donde se reali-
za la descarga puntual de la empre-
sa. 

1.14. Ingrese el nombre de la fuente  
de agua receptora de los vertimien-
tos puntuales de su predio 
(quebradas, arroyos, caños, ríos, 
ciénagas, entre otros). 

1.15. Tramo (esta casilla es diligen-
ciada por la corporación) 

1.29. Escriba si posee sistemas de 

tratamiento para el agua antes del 

vertimiento. 

 

1.30. De ser afirmativa la respuesta 

de la anterior pregunta, seleccione el 

tipo de sistema de tratamiento em-

pleado dentro de su empresa. 

(preliminar, primario, secundario,   

terciario) 

 

1.31. Ingrese el porcentaje de eficien-

cia del sistema de tratamiento em-

pleado para la DBO5 y SST. 

1.32. Describa el sistema de trata-
miento que tiene en su empresa. 

 

LÍNEA BASE, CRONOGRA-

MA DE CUMPLIMIENTO Y 

CARGA META. 

Diligencie la siguiente información 
ingresando los datos en cada espacio: 

2.1. Indique si la propuesta es individual 
o grupal. 

2.3. Describa las actividades que 
realizará año a año con el fin de disminuir 
progresivamente la carga contaminante. 

2.4. Indique el porcentaje estimado en el 
incremento de la producción  dentro de 
su actividad económica, valor positivo si  
espera aumentar su producción o 
negativa si detecta una disminución en la 
misma. 

2.5. Ingresar la carga máxima esperada 
DBO5, al final  de cada año del 
quinquenio. 

2.6. Ingresar el  porcentaje de la carga 
contaminante DBO5, que se espera 
disminuir  al final  de cada año con 
respecto a la línea base. 

2.7. Escriba la carga final contaminante 

de DBO5 generada al final de cada año, 

teniendo en cuenta el porcentaje de 

reducción. 
  

2.8. Escriba la carga contaminante de 

SST que se espera verter al final de cada 

año del quinquenio. 
 

2.9. Escriba el porcentaje de la carga 

contaminante de SST que se espera 

disminuir a final de cada año. 
 

2.10. Escriba la carga final contaminante 

de SST generada al final de cada año, 

teniendo en cuenta el porcentaje de 

reducción. 

  


