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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Carga contaminante (CC): Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la 

concentración de una sustancia, elemento o parámetro contaminante por el factor de 

conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas 

por día, es decir:  

Caudal promedio (Q): Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de tiempo 

durante el período de muestreo. Para los efectos del presente capítulo, el caudal promedio 

se expresará en litros por segundo (l/s). 

Concentración (C): Es la masa de una sustancia, elemento o parámetro contaminante, por 

unidad de volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos del presente capítulo, la 

concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l).  

Cuerpo de Agua: Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la superficie 

terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, 

contenidas o en movimiento.  

Meta global de carga contaminante: corresponde a la sumatoria de las metas quinquenales 

individuales y grupales de los usuarios. 

Meta quinquenal individual: corresponde a la carga contaminante a ser vertida por cada 

uno de los usuarios en el último año del quinquenio para cada parámetro objeto de cobro. 

Objetivos de calidad: Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con su valor 

numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado 

uso.  

Usuario: Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que realiza 

vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico.  

Vertimiento al recurso hídrico: Es cualquier descarga final al recurso hídrico de un 

elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido residual 

de cualquier origen.  

Fuente: Decreto 1076 de 2015 
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2. ANTECEDENTES 

Conforme a lo estipulado en el artículo 134 del Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables decreto ley 2811 de 1974, corresponde al Estado garantizar la calidad del agua 

para consumo humano y en general para las demás actividades en que su uso sea 

necesario, mediante el cumplimiento de funciones relacionadas con la clasificación y 

destinación de las aguas para su aprovechamiento, al igual que el control de la calidad para 

mantenerlo apto los fines y usos complementario. En este sentido, la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y el Departamento Administrativo de Gestión 

del Medio Ambiente- DAGMA para efectos del ordenamiento de los cuerpos de agua de los 

ríos Lili , Meléndez y Cañaveralejo conformaron la comisión conjunta para el ordenamiento 

de los ríos en mediante el Acta N°001 del 17 de octubre del 2017.  

El Documento técnico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH para estos 

ríos, compila la información referente a calidad y cantidad de las fuentes hídricas, los 

tramos con sus respectivos objetivos de calidad, modelos de escenarios del 

comportamiento de los contaminantes y demás información que permita llevar a cabo la 

propuesta de meta de carga contaminante. 

Los PORH de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo fueron adoptados en el año 2019 por 

CVC y DAGMA mediante las resoluciones 1227, 1225 y 1226, respectivamente. En los 

PORH, mediante un ejercicio consensuado con los actores se definió la necesidad de 

establecer las metas de carga contaminante para los usuarios generadores de vertimientos 

puntuales a estos ríos como una de las actividades  requerida para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad. Adicionalmente, la definición de estas metas es requerida para el 

cálculo, ajuste y aplicación del factor regional el cual constituye uno de los componentes 

asociados al cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales a los cuerpos de agua. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Tasa Retributiva (TR) por vertimientos es un instrumento económico cuyo objetivo 

consiste en desincentivar la contaminación ambiental a través del cobro a los usuarios que 

utilicen los cuerpos de agua como receptores de vertimientos puntuales ya sean directos o 

indirectos. Este cobro es realizado por parte de la autoridad ambiental competente y los 

recursos obtenidos son invertidos en proyectos de descontaminación y monitoreo del 

recurso hídrico. 

En Colombia, la TR fue introducida en 1974 mediante el decreto ley 2811 de ese mismo 

año y reglamentada mediante el decreto 1541 de 1978, pero sólo fue hasta el año 1997 

con el decreto 901 que se dieron los elementos necesarios para realizar el cobro a través 

de establecimiento de la tarifa mínima y su ajuste regional, la definición de los sujetos 

pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control, y el procedimiento 

de reclamación. El decreto 901 posteriormente fue derogado por el Decreto 3100 de 2003, 

reglamentando la tasa retributiva y adoptando otras determinaciones, entre las más 

importantes el procedimiento para establecer la meta de reducción de carga contaminante 

a través de un proceso de consulta durante el cual los usuarios y la comunidad en general 

pueden presentar propuestas de reducción de carga contaminante. 

Consecutivamente el decreto 3100 de 2003, presentó varias modificaciones a través del 

decreto 3440 de 2004, especificando en su artículo 6, que previo al establecimiento de las 

metas de reducción en una cuenca, tramo o cuerpo de agua, la autoridad ambiental 

competente deberá entre otros aspectos, establecer objetivos de calidad de los cuerpos de 

agua de acuerdo a su uso conforme a los PORH. Finalmente, el 21 de diciembre de 2012 

se expidió el decreto 2667, actualmente contenido en el Titulo 9 capítulo 7 del decreto 

1076 de 2015, mediante el cual se reglamentó TR y se adoptaron otras determinaciones, 

entre ellas, el establecimiento de las metas de carga contaminante (metas globales, 

individuales y/ grupales) para el quinquenio y el respectivo procedimiento a seguir.  

La determinación de la meta global en un cuerpo de agua o tramo del mismo, se hará 

teniendo en cuenta la línea base, las proyecciones de carga de los usuarios y los objetivos 

de calidad vigentes al final del quinquenio, así como la capacidad de carga del tramo o 

cuerpo de agua y la ejecución de obras previstas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos - PSMV, Permiso de Vertimientos y Plan de Reconversión a Tecnología Limpia 

en Gestión de Vertimientos. 
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De acuerdo al Art. 2.9.7.3.4 del Decreto 1076 de 2015, previo al establecimiento de la meta 

de carga contaminante, se precisa documentar el estado de calidad y cantidad de los 

cuerpos de agua receptores de vertimientos, identificar los usuarios generadores de los 

mismos y establecer la línea base de carga total generada y vertida durante un año por los 

usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva. Este informe contiene los antecedentes, la 

metodología y los resultados del procedimiento llevado a cabo para la elaboración de la 

propuesta de metas de carga contaminante por parte de CVC y DAGMA. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la meta global y las metas individuales de carga contaminante para el quinquenio 

2022 - 2026 que conduzca al cumplimiento de los objetivos de calidad definidos por CVC y 

DAGMA para los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 

Objetivos específicos 

• Estimar la carga contaminante vertida por los usuarios que realizan vertimientos los 

ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo como receptores de vertimientos puntuales. 

• Determinar una carga contaminante meta para cada uno de los usuarios que 

realizan vertimientos puntuales a los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 

• Establecer la meta global de carga contaminante para cada uno de los tramos de los 

ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo para el quinquenio 2022 - 2026. 
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5. METODOLOGÍA 

Procedimiento para el establecimiento de la meta global y metas individuales de carga 

contaminante. 

El procedimiento realizado por CVC y DAGMA para el establecimiento de la meta global de 

carga contaminante y las metas individuales de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 

corresponde al proceso de consulta se encuentra reglamentado por el 2.2.9.7.3.5 del 

Decreto 1076 de 2015. Esta consulta inicia con la expedición de un acto administrativo que 

contiene la duración de la consulta, formas de participación, canales de comunicación, 

formas de acceso a la documentación, el cronograma de actividades y la dependencia de la 

autoridad ambiental encargada del proceso. 

Previo al inicio de esta consulta, la autoridad ambiental debe publicar en los medios de 

comunicación disponibles o en su página web corporativa la información técnica sobre la 

calidad del cuerpo de agua o tramo del mismo y de la línea base, esta información debe ser 

publicada al menos quince días hábiles anteriores a la fecha estipulada para que los 

usuarios presenten sus propuestas. 

La autoridad ambiental elaborará una propuesta de meta global de carga contaminante y de 

metas individuales y grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento. Esta 

propuesta debe considerar el estado del recurso hídrico, su objetivo de calidad y las 

propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad 

en general. Esta propuesta de metas de carga resultante, debe ser sometida a consulta 

pública y comentarios por un término mínimo de quince (15) días calendario y máximo de 

30 días calendario.  

Una vez finalice la consulta, la autoridad ambiental debe elaborar una propuesta definitiva 

de metas de carga contaminante. Esta propuesta debe contener los comentarios y 

propuestas recibidos durante la consulta, la evaluación de las mismas y las razones que 

fundamentan la propuesta definitiva. Finalmente la autoridad ambiental define las metas de 

carga contaminante a través de un acto administrativo previa aprobación del Consejo 

Directivo. En la Figura 1 se presenta una síntesis del procedimiento descrito con sus fases 

principales. 
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Figura 1.Procedimiento para la definición de las metas de carga contaminante 

Procedimiento para la estimación de la carga contaminante para las metas individuales 

de los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) 

Para establecer la meta individual de carga contaminante del Distrito de Santiago de Cali 

correspondiente a los vertimientos generados AHDI se definió por parte de las autoridades 

ambientales CVC y DAGMA realizar la proyección de la población generadora del vertimiento para 

realizar el cálculo presuntivo de las cargas vertidas año a año en el primer quinquenio 2022 – 2026. 

En este sentido, tomó como base la información recopilada en el año 2018 en los recorridos de 

campo realizados en el PORH para los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, esta información se 

presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Información de ubicación de puntos de vertimientos ríos Meléndez y Cañaveralejo 

Fuente 

hídrica 

Tramo 

del 

río 

Usuario Sector 

Código 

punto de 

vertimiento 

Georreferenciación 
N° de 

viviendas Este Norte 

Cañaveralej

o 
III A Distrito 

de 

Santiag

o de 

Cali 

La Sirena 

CRV-01 1055793.24 868596.01 

98 

CRV-03 1055888.91 868632.92 

CRV-04 1055892.58 868702.34 

CRV-05 1055983.33 868709.77 

CRV-07 1056027.15 868725.15 

CRV-08 1056030.85 868752.80 

San 

Agustín 

     (-) 1056023.44 868737.43 
163 

Meléndez III B 
La Rochela MRV-16 1054413.2 866586.4 80 

AHDI La MRV-17 1057145.7 865500.4 82 

Publicación de 
información 

previa

Inicio del proceso 
de consulta (acto 
administrativo)

Presentación de 
las propuestas de 
los usuarios a la 

autoridad 
ambiental

Evaluación de las 
propuestas de los 
usuarios por parte 
de la autoriddad 

ambiental

Elaboración de 
propuesta de 

metas de carga 
contaminante y 

publicación

Consulta pública 
de la propuesta 

de metas de carga 
contaminante

Revisión de 
comentarios y 

elaboración de la 
propuesta 
definitiva

Definición de 
metas de carga 
contaminante 

(acto 
adminitrativo)
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Fuente 

hídrica 

Tramo 

del 

río 

Usuario Sector 

Código 

punto de 

vertimiento 

Georreferenciación 
N° de 

viviendas Este Norte 

Choclona MRV-18 1057124.6 865636.2 

MRV-19 1057140.1 865636.8 

MRV-20 1057081.7 865756.9 

MRV-21 1057041.2 865809.7 

MRV-22 1057007.0 865764.5 

MRV-23 1056906.9 865767.8 

AHDI - Las 

Palmas 2 

MRV-24 1057178.5 865358.8 

481 

MRV-15 1057221.3 865318.9 

MRV-25 1057144.1 865361.2 

MRV-26 1057128.8 865403.1 

MRV-10 1057259.2 865229.5 

MRV-11 1057259.2 865230.5 

MRV-12 1057255.7 865269.2 

El Portento MRV-02 1057408.7 864416.2 51 

Con base en en el número de viviendas para cada uno de los sectores identificados en los PORH, 

se calculó una población presuntiva partiendo de una densidad poblacional sectorial de 4 habitantes 

por vivienda (utilizada en los PORH), análogamente se estableció la carga contaminante de DBO5 y 

SST partiendo de los Aportes Per Cápita (APC) establecidos en el artículo 169, sección 2 de la 

Resolución 0330 del 2017. Los modelos de cálculo y resultados se presentan a continuación (Tabla 

2). 

Tabla 2. Aportes per cápita para aguas residuales domesticas establecidas en la resolución 0330 del 2017 

Parámetro Intervalo Valor sugerido 

𝐷𝐵𝑂5 (
𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
) 25 - 80 50 

𝑆𝑆𝑇 (
𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
) 30 - 100 50 

La población correspondiente a los AHDI se estimó con relación descrita en la Ecuación 1. 
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Ecuación 1. Estimación de población generadora de vertimiento. 

ℎ𝑎𝑏 = 𝑁° 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝐷𝑃 

Donde; 

Hab: Habitantes 

DP: Densidad poblacional (4 habitantes/vivienda). 

Tabla 3. Población estimada por los PORH para los AHDI 

AHDI Número de viviendas Población estimada (hab) 

La Sirena 98 392 

San Agustín 163 652 

La Rochela 80 320 

La Choclona 182 728 

Las Palmas 2 481 1924 

El Portento 51 204 

La estimación de las cargas contaminantes de DBO5 y SST generadas y vertidas por los AHDI se 

realizó mediante la Ecuación 2. 

Ecuación 2. Estimación de cargas contaminantes de DBO5 y SST vertidas 

𝐶𝐶 = ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝐴𝑃𝐶 ∗ 0.365 

𝐶𝐶: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒    𝐴𝑃𝐶: 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎   0.365: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
𝑔

𝑑í𝑎
 𝑎 

𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
 

En Tabla 4 la se presentan los resultados de la estimación de carga contaminante vertida al río 

Cañaveralejo y en la Tabla 5 para el río Meléndez para el año 2018. 

Tabla 4. Resultados de estimación de población y carga contaminante vertida río Cañaveralejo 

Tramo del 

río 
Usuario Sector 

Población 

(hab) 

Carga contaminantes vertidas (Kg/año) 

DBO5 SST 

III A 

Distrito de 

Santiago de 

Cali 

La Sirena 392 7154 7154 

San Agustín 652 11899 11899 
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Tabla 5. Resultados de estimación de población y carga contaminante vertida río Meléndez 

 

Para la determinación de la meta individual de carga contaminante del usuario Distrito de Santiago de 

Cali se tomó como base la información de población de los PORH y se realizó la proyección de la 

misma hasta el año 2026. Esta proyección de población fue el insumo para proyectar así mismo las 

cargas contaminantes a ser generadas y vertidas año a año hasta la finalización del quinquenio en 

2026. La proyección de cargas contaminantes fue calculada como el producto de la población 

proyectada y el APC. 

Para esta proyección poblacional se partió de la población censada en los reportes presentados por 

el DANE de los años 1993, 2005 y 2018 calculando las tasas de crecimiento para los métodos de 

proyección demográficos aritmético, geométrico, exponencial y Wappaus; al tener el crecimiento de 

la ciudad se proyectó la población de los sectores de interés para finalmente estimar la carga 

contaminante presuntiva vertida a las corrientes principales de los ríos Meléndez y Cañaveralejo.  

Tramo del 

río 
Usuario Sector 

Población 

(hab) 

Carga contaminantes vertidas (Kg/año) 

DBO5 SST 

Total 1044 19053 19053 

Tramo del 

río 
Usuario Sector 

Población 

(hab) 

Cargas contaminantes vertidas 

(Kg/año) 

DBO5 SST 

III B 

Distrito de 

Santiago de 

Cali 

La Rochela 320 5840 5840 

AHDI La 

Choclona 
728 13286 13286 

AHDI Las 

Palmas 2 
1924 35113 35113 

El Portento 204 3723 3723 

Total 3176 57962 57962 
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En el método aritmético se estimó una tasa de crecimiento para el Distrito de Santiago de Cali de 

23037 personas por año, al ser un método de crecimiento lineal se debe calcular la tasa específica 

para la población total de los usuarios de cada uno de los ríos, esta tasa sectorial fue estimada 

mediante proporciones poblacionales como se presenta en la Ecuación 3 para los demás métodos de 

proyección se utiliza la misma tasa de crecimiento de la ciudad.  

Ecuación 3. Cálculo de tasa de crecimiento aritmética sectorial 

𝑇𝑐𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝑇𝑐𝐷𝑆𝐶 ∗ 𝑃𝑆𝑒𝑐

𝑃𝐷𝑆𝐶
 

𝑇𝑐 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙  

   𝑃𝐷𝑆𝐶 : 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖    

𝑃𝑠𝑒𝑐: 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑇𝑐𝐷𝑆𝐶: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖 

Según los resultados obtenidos en  los cálculos realizados  para distintos métodos, se escogió el 

método geométrico para la proyección de la población y la estimación de la carga contaminante 

vertida año a año asociada a los AHDI, debido a que en este método se presenta el escenario más 

crítico al representar la mayor población al año 2026 y por extensión mayor carga contaminante a 

ser generada y vertida.  

Procedimiento para la estimación de la carga contaminante para las metas individuales 

de los usuarios con PSMV aprobado y permiso de vertimiento 

Para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, la meta individual de carga 

contaminante corresponde, para esta propuesta, a lo estipulado en el en Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por la autoridad ambiental, tanto para la carga 

contaminante a ser vertida año a año como para el indicador eliminación de vertimientos puntuales. 

Para los usuarios que cuentan con permiso de vertimiento se tomó como referencia la carga 

aprobada en el respectivo permiso y para los usuarios que no cuentan con permiso de vertimiento 

se tomó como referencia la carga vertida en el año inmediatamente anterior (2021) según la 

información de las autodeclaraciones de carga contaminante presentadas a la autoridad ambiental. 

Para los usuarios que presentaron propuesta de meta de carga contaminante, se realizó la 

respectiva evaluación; si la propuesta es aprobada se incluye en las metas de carga contaminante, 

de lo contrario, se estima la carga meta con base en los criterios mencionados y en la mejor 

información disponible. 
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6. RESULTADOS 

Avances del procedimiento para el establecimiento de la meta global y metas 

individuales de carga contaminante. 

El proceso de consulta para el establecimiento de las metas de carga contaminante inició 

con la expedición de la Resolución CVC 0100 N° 0690 0987 y resolución DAGMA N° 0575 

del 6 de diciembre de 2021. En esta resolución se encuentran contenidas todas las 

condiciones que rigen el proceso, duración, canales de comunicación, rutas de acceso a la 

información previa y a la que será generada durante el proceso, forma de presentación de 

las propuestas y la definición de los mecanismos de participación. 

La CVC y DAGMA realizaron la verificación de la disponibilidad e idoneidad de la 

información previa necesaria para dar inicio al proceso de consulta. Una vez se encontró 

que se contaba con la información requerida para el inicio del proceso, se procedió a 

consolidarla y prepararla para su publicación. Esta información se encuentra publicada por 

CVC en el enlace (https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/consultas-para-

el-establecimiento-de-metas-de-carga-contaminante-0) y por DAGMA en 

(https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/166793/consultas-para-el-establecimiento-

de-metas-de-carga-contaminante/). La información previa consta de lo siguiente de 

acuerdo con la normatividad vigente: 

• Línea base de calidad: se trata de los documentos síntesis resultantes del 

diagnósticos de los PORH de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. Estos 

documentos constituyen la línea base de calidad y cantidad para este proceso y 

dan cuenta del estado del recurso hídrico de los ríos Cañaveralejo, Lilí y 

Meléndez en términos de cantidad y calidad. 

• Línea base de usuarios generadores de vertimientos: corresponde a un listado 

con la información de los usuarios generadores de vertimientos puntuales a los 

ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo que fueron identificados en el censo de 

usuarios en el marco del PORH.  

• Información cartográfica de los cuerpos de agua con sus respectivos tramos 

definidos por el PORH: corresponde a las coordenadas de los puntos que 

delimitan los tramos definidos en los PORH y que se encuentran asociados a los 

objetivos de calidad. 

• Resoluciones de adopción de objetivos de calidad de los ríos Lili, Meléndez y 

Cañaveralejo. 

https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/consultas-para-el-establecimiento-de-metas-de-carga-contaminante-0
https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/consultas-para-el-establecimiento-de-metas-de-carga-contaminante-0
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/166793/consultas-para-el-establecimiento-de-metas-de-carga-contaminante/
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/166793/consultas-para-el-establecimiento-de-metas-de-carga-contaminante/
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• Los escenarios de metas de carga contaminante: corresponden a las cargas 

máximas permisibles a verter en cada tramo para el logro de los objetivos de 

calidad a largo plazo. Estas cargas provienen de los modelos de simulación de 

calidad del agua de cada uno de los ríos y no constituyen la carga meta global 

sino una carga contaminante de referencia asociada a la calidad esperada en 

cada río. 

• Formato para el diligenciamiento de las propuestas de meta de carga 

contaminante: consiste en un documento en Excel con un formato que indica a 

los usuarios qué información deben presentar en su propuesta y cómo deben 

presentarla. El formato contiene además las instrucciones para su 

diligenciamiento. 

• Cronograma del proceso: contiene el listado de las actividades que se 

desarrollarán en todo el proceso y las fechas y plazos estipulados para cada 

actividad. 

La información previa fue publicada en la página web de la CVC el 27 de enero de 2022 y 

en la página web de DAGMA el 28 de enero de 2022, desde esa fecha esta información se 

encuentra disponible para todos los usuarios y comunidad en general (Ver Figura 2).  

 

 

Figura 2. Publicación de la información previa en las páginas web de CVC y DAGMA 

La resolución que inicia el proceso de consulta fue publicada en distintos medios de 

comunicación con el propósito de garantizar una amplia difusión del proceso y promover la 

participación en el mismo por parte de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y 

la comunidad en general. En este sentido, CVC y DAGMA realizaron la publicación en sus 

respectivas páginas web corporativas, en un diario de amplia circulación como el Diario de 

Occidente (Figura 3), en el Diario Oficial (Figura 4), en el Boletín de actos Administrativos 

de la CVC (Figura 5) y, adicionalmente, fue remitida a través de un Oficio a cada uno de los 

usuarios que conforman la línea base para este proceso. 
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Figura 3. Publicación de la resolución que inicia el proceso de consulta en el Diario de Occidente 

 

Figura 4. Publicación de la resolución que inicia el proceso de consulta en el Diario de Oficial 
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Figura 5. Publicación de la resolución que inicia el proceso de consulta en el Boletín de Actos Administrativos 

de la CVC 

Posterior a la publicación de la información previa del proceso y la resolución que lo 

reglamenta, se realizó una reunión virtual de socialización el día 21 de febrero de 2022 de 

10:00 am a 12:00 m. La CVC y DAGMA enviaron oficios a los usuarios generadores de 

vertimientos puntuales a los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo como mecanismo para la 

convocatoria a la socialización. Se tuvo la participación de las siguientes entidades (Tabla 6): 

Tabla 6. Asistentes a la socialización del proceso de consulta para las metas de carga contaminante de los ríos Lili, 

Meléndez y Cañaveralejo 

ENTIDAD ASISTENTE DEPENDENCIA 

Empresas Municipales de Cali  – EMCALI E.S.P. Subgerencia de Aguas Residuales 

Raúl Arias Consultores Operación PTAR El Caney 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP Agua Potable 

Colegio Franciscano PIO XII Educación 

Aguas del Sur S.A. ESP Coordinación 

CVC DAR Suroccidente 

CVC Dirección Técnica Ambiental 

DAGMA 
Subdirección de Gestión de Calidad 

Ambiental 

En la socialización se realizó una presentación que contenía los antecedentes del proceso 

de consulta para el establecimiento de las metas de carga contaminante, aspectos 

conceptuales de la tasa retributiva, explicación del procedimiento para el establecimiento de 
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las metas, del cobro de la de tasa retributiva, del ajuste del factor regional y del cálculo del 

monto a pagar por la tasa retributiva con el factor ajustado. Se presentó el cronograma del 

proceso de consulta y los contenidos de la Resolución CVC 0100 N° 0690 0987 y 

resolución DAGMA N° 0575 del 6 de diciembre de 2021 así como los canales de 

comunicación y publicación de información, el formulario para la presentación de las 

propuestas y los contactos de los profesionales encargados en CVC y DAGMA. 

En este sentido, posterior al plazo estipulado para la presentación de las propuestas por 

parte de los usuarios que fue hasta el 28 de marzo de 2022 se recibió una (1) propuesta de 

meta de carga contaminante que fue radicada en la CVC (radicado 328262022) por parte 

del usuario Colegio Franciscano PIO XII, la propuesta fue evaluada y aprobada por parte de 

la CVC. Adicionalmente, DAGMA solicitó al usuario Empresas Municipales de Cali  – 

EMCALI E.S.P. realizar el diligenciamiento del formulario para la presentación de 

propuestas con la información contenida en el PSMV aprobado realizando la discriminación  

de las cargas contaminantes y sus proyecciones por punto de vertimiento, por cuerpo de 

agua y tramo del mismo, en este sentido el usuario presentó la información a DAGMA 

mediante radicado 202241730100505542 del 28 de marzo de 2022. 
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7. PROPUESTA DE META GLOBAL Y METAS INDIVIDUALES DE CARGA CONTAMINANTE 

En la Tabla 7 se presenta la propuesta de meta quinquenal de carga contaminante para cada uno de los usuarios generadores de 

vertimientos puntuales a los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo que fueron priorizados por los PORH, así como el cronograma 

anual de cumplimiento para la evaluación de las metas y la determinación del factor regional. 

Tabla 7. Propuesta de carga meta individual quinquenal y cargas anualizadas para el quinquenio 2022 - 2026 

Cuerpo 

de 

agua 

Tramo Usuario 
CC Línea base año 2021 Carga contaminante 2022 Carga contaminante 2023 Carga contaminante 2024 Carga contaminante 2025 Meta quinquenal 2026 

DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  

R
ío

 L
ili

 II 

Acuabuitrera 

Cali E.S.P. 
14686,30 20464,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 10256,50 

Universidad 

Autónoma 

de Occidente 

265,00 337,30 265,00 337,30 265,00 337,30 265,00 337,30 265,00 337,30 265,00 337,30 

Colegio 

Franciscano 

PIO XII 

42,40 15,90 180,00 270,00 180,00 270,00 180,00 270,00 180,00 270,00 180,00 270,00 

Acción 

Sociedad 

Fiduciaria - 

Colegio 

Juvenilia 

17,60 6,90 17,60 6,90 17,60 6,90 17,60 6,90 17,60 6,90 17,60 6,90 

Constructora 

Meléndez 
10,90 16,80 10,90 16,80 10,90 16,80 10,90 16,80 10,90 16,80 10,90 16,80 

Empresas 

Municipales 

de Cali  – 

EMCALI 

E.S.P. 

40200,95 18490,19 41090,52 18903,19 42001,26 19326,02 42933,68 19758,91 43888,28 20202,10 44865,59 20655,84 

Meta global tramo II  55595,59 31543,34 

R
ío

 M
e
lé

n
d
ez

 

IIIA 
Colegio San 

Gabriel 
6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 

Meta global tramo IIIA 6804,00 6804,00 
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Cuerpo 

de 

agua 

Tramo Usuario 
CC Línea base año 2021 Carga contaminante 2022 Carga contaminante 2023 Carga contaminante 2024 Carga contaminante 2025 Meta quinquenal 2026 

DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  DBO5  SST  

IIIB 

Distrito de 

Santiago de 

Cali 

57962,00 57962,00 60804,00 60804,00 61536,10 61536,10 62276,90 62276,90 63026,70 63026,70 38271,30 38271,30 

Aguas del 

Sur S.A. 

E.S.P. 

4108,80 2332,03 4108,80 2332,03 4108,80 2332,03 4108,80 2332,03 4108,80 2332,03 4108,80 2332,03 

Empresas 

Municipales 

de Cali  – 

EMCALI 

E.S.P. 

79731,69 60613,94 80170,09 60605,24 80605,46 60866,21 176251,19 148717,40 55063,52 37077,94 55530,72 37357,99 

Meta global tramo IIIB 97910,82 77961,32 

R
ío

 C
añ

av
e
ra

le
jo

 

IIIA 

Distrito de 

Santiago de 

Cali 

19053,00 19053,00 19987,20 19987,20 20227,90 20227,90 20471,40 20471,40 20717,90 20717,90 12580,38 12580,38 

Meta global tramo IIIA 12580,38 12580,38 

IIIB 

Empresas 

Municipales 

de Cali  – 

EMCALI 

E.S.P. 

44728,35 34656,84 44739,38 34677,93 44750,68 34699,52 597,24 1141,63 609,08 1164,26 621,20 1187,44 

Meta global tramo IIIB 621,20 1187,44 

IIIC 

Empresas 

Municipales 

de Cali  – 

EMCALI 

E.S.P. 

791476,43 720697,79 453844,25 428527,42 454162,34 428726,28 246275,91 297051,87 194976,07 267681,97 195307,53 267885,50 

Meta global tramo IIIC 195307,53 267885,50 

Nota 1: Todas las cargas contaminantes se encuentran en Kg/año 

Nota 2: La Línea Base corresponde a la carga contaminante vertida por los usuarios en el año inmediatamente anterior (2021). 
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En la Tabla 8 se presenta el cronograma de eliminación de puntos de vertimiento para el quinquenio 2022 – 2026 correspondiente al 

usuario con PSMV aprobado Empresas Municipales de Cali  – EMCALI E.S.P. Este cronograma corresponde a los vertimientos que 

encuentran en el río Cañaveralejo, de acuerdo con el PSMV aprobado, no se proyecta la eliminación de puntos de vertimiento en los 

ríos Lili y Meléndez para el periodo 2022 – 2026. 

Tabla 8. Cronograma de eliminación de puntos de vertimiento Empresas Municipales de Cali  – EMCALI E.S.P. 

 

 

 

 

Vertimiento a 

eliminar 
Tramo 

Tipo de 

vertimiento 

Identificación 

del vertimiento 

Georreferencia Cronograma de eliminación de vertimientos puntuales 

Latitud Longitud 2022 2023 2024 2025 2026 

VERTIMIENTO 1 IIIB ARD V30 1058020,59 869068,64  X    

VERTIMIENTO 12 IIIC ARD V61 1060214,34 868752,29  X    

VERTIMIENTO 13 IIIC ARD V63 1060355,08 868715,24  X    

VERTIMIENTO 14 IIIC ARD V66 1060355,08 868715,24  X    

VERTIMIENTO 15 IIIC ARD V67 1060506,53 868661,52  X    

VERTIMIENTO 16 IIIC ARD V69 1060655,46 868613,93  X    

VERTIMIENTO 20 IIIC ARD V78 1061195,89 868435,65  X    

VERTIMIENTO 22 IIIC ARD V76C (N) 1061295,55 868412,90  X    
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En la Tabla 9 se presenta la meta global de carga contaminante para los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo la cual corresponde a la 

sumatoria de las metas quinquenales individuales a ser vertidas en cada tramo durante el último año del quinquenio (2026). 

Tabla 9. Propuesta de Meta Global de Carga Contaminante ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo quinquenio 2022 - 2026 

Cuerpo de agua Tramo Definición del tramo 
Línea base año 2021 Meta global año 2026 

DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) 

Río Lili II 

Desde: Bocatoma Argos 

-X: 1054955.45 

-Y: 864363.96  

Hasta: Desembocadura  

- X: 1063695.99 

- Y: 865559.04 

55223,15 39331,59 55595,59 31543,34 

Río Meléndez  

IIIA 

Desde: Bocatoma la reforma 

-X: 1053353.40 

-Y: 866971.71 

Hasta: Quebrada pueblo nuevo  

- X: 1056830.54 

- Y: 865867.30 

6804,00 6804,00 6804,00 6804,00 

IIIB 

Desde: Quebrada pueblo nuevo 

-X: 1056830.54 

-Y: 865867.30 

Hasta: Desembocadura 

- X:  1036077.13  

- Y: 866443.06 

141802,49 120907,97 97910,82 77961,32 

Río Cañaveralejo IIIA 

Desde: Charco Azul 

-X: 1054773.68 

-Y: 868512.55  

Hasta: Quebrada el indio  

- X:  1057320.95  

- Y: 869204.82 

19053,00 19053,00 12580,38 12580,38 
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Cuerpo de agua Tramo Definición del tramo 
Línea base año 2021 Meta global año 2026 

DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año) 

IIIB 

Desde: Quebrada el indio 

-X: 1057320.95 

-Y: 869204.82 

Hasta: Cruce río con calle 5ta 

- X:  1058928.40 

- Y: 868776.09 

44728,35 34656,84 621,20 1187,44 

IIIC 

Desde: Cruce río con calle 5ta 

-X: 1058928.40 

-Y: 868776.09 

Hasta: Desembocadura 

- X:  1061689.23 

- Y: 868256.25 

791476,43 720697,79 195307,53 267885,50 


