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De acuerdo con la circular CVC 0015 de 2022 (adjunta), sobre la programación del descanso compensado para disfrute de tiempo durante Semana 

Santa de los servidores públicos de la Corporación, se realiza la modificación en el cronograma de actividades para el proceso de consulta de meta 

de carga contaminante de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. El cronograma inicial propuesto será extendido con el fin de ajustar el tiempo de 

descanso compensado de los servidores públicos de la Corporación. En este sentido, la actividad “Evaluación de las propuestas presentadas por 

los usuarios y elaboración de propuesta meta global de carga contaminante, metas individuales y grupales” que estaba propuesta para finalizar el 

15 de abril de 2022, finalizará el 22 de abril de 2022 y se realizará la misma modificación para las actividades subsiguientes. 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades ajustado. 

Tabla 1. Cronograma de actividades del proceso de consulta 

Etapa Actividad 
Actor/Entidad 
participante 

Término de 
tiempo (1) 

Fecha inicio Fecha final 

I. Información previa al 
proceso de consulta 
(Artículo 2.2.9.7.3.4., 
Decreto 1076 de 
2015) 

Publicación de información previa al proceso de 
consulta; documentos de Estado de calidad y 
cantidad de los cuerpos de agua, línea base de 
usuarios generadores de vertimientos puntuales, 
cronograma del proceso de consulta para el 
establecimiento de la carga meta, línea base de 
carga contaminante y formato para la presentación 
de propuestas de cargas. 

CVC y DAGMA 

15 días 
hábiles 
anteriores a la 
fecha de 
recepción de 
las propuestas 

27 de enero de 
2022 

N/A 

II. Proceso de consulta 
(Artículo 2.2.9.7.3.5, 
Decreto 1076 de 
2015) 

Publicación de acto administrativo que inicia el 
proceso de consulta para el establecimiento de la 
meta global de carga contaminante (publicación 
en página web CVC) 

CVC y DAGMA N/A 
27 de enero de 
2022 

27 de enero de 2022 

Socialización proceso de consulta para el 
establecimiento de la meta de carga contaminante 

CVC y DAGMA N/A 
21 de febrero de 
2022 

21 de febrero de 
2022 

Presentación de escenarios de meta de carga 
contaminante (publicación en página web CVC) 

CVC y DAGMA 
Durante la 
consulta 

27 de enero de 
2022 

27 de enero de 2022 

Elaboración de propuestas de carga meta por 
parte de los usuarios 

Usuarios N/A 
22 de febrero de 
2022 

28 de marzo de 2022 

Recepción de propuestas de carga meta por parte 
de los usuarios 

CVC, DAGMA, 
Usuario, 
comunidad 

Fecha 
señalada para 
la recepción 

28 de marzo de 
2022 

28 de marzo de 2022 
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Etapa Actividad 
Actor/Entidad 
participante 

Término de 
tiempo (1) 

Fecha inicio Fecha final 

de propuestas 
de meta 

III. Propuesta de meta 
global de carga 

contaminante (Artículo 
2.2.9.7.3.5, Decreto 

1076 de 2015) 

Evaluación de las propuestas presentadas por los 
usuarios y elaboración de propuesta meta global 
de carga contaminante, metas individuales y 
grupales. 

CVC y DAGMA N/A 
28 de marzo de 
2022 

 22 de abril de 2022  

Publicación de propuesta de meta global de carga 
contaminante, metas individuales y grupales 

CVC y DAGMA N/A 
25 de abril de 
2022 

25 de abril de 2022 

Consulta pública propuesta de meta global de 
carga contaminante, metas individuales y grupales 

CVC, DAGMA, 
usuarios, 
comunidad 

15 días 
calendario a 
partir de la 
publicación de 
la propuesta 
de meta global 
de carga 
contaminante 

26 de abril de 
2022 

11 de mayo 2022 

IV. Propuesta 
definitiva y definición 
de metas de carga 

contaminante (Artículo 
2.2.9.7.3.5, Decreto 

1076 de 2015) 

Elaboración de informe con la propuesta definitiva 
de meta global de carga y las metas individuales y 
grupales 

CVC y DAGMA N/A 
12 de mayo de 
2022 

 2 de junio de 2022  

Presentación de informe al consejo directivo con la 
propuesta definitiva de meta global de carga y las 
metas individuales y grupales. 

CVC y DAGMA N/A 
 3 de junio de 
2022(2)  

3 de junio de 2022  

Definición de las metas de carga contaminante por 
parte del Consejo Directivo 

CVC y DAGMA 

45 días 
calendario a 
partir de la 
presentación 
de las 
propuestas de 
meta de carga 
contaminante 

Fecha para definir según determinaciones 
del Consejo Directivo 

Notas de la tabla: 
1. Término de tiempo estipulado en Artículo 2.2.9.7.3.4., Decreto 1076 de 2015. 
2. Fecha tentativa sujeta a modificación por una fecha posterior según actividades de los respectivos Consejos Directivos. 








