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'Por med¡o de la cual se ¡nicia y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA para el periodo 2015-2019", y
se estabfece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 2012
El Director Geneml de CORPOGUAJIM, en uso de las atribuciones legales consideradas por la Ley gg de
1993, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 2667 de 2012 y demás nomas vigenles,
concordantes y complementarias, y,

CONSIDERANDO

Que con fundamento y de acuerdo a lo establecido en los numerales 10,11 y '13 del articulo 31 de la Ley
99 de 1993, conesponde a las Corporaciones autónomas Regionales como funciones: (...)' 10. Füat en et
árca de su jurísdicción, /os /ímifes permrsrbles de emisión, descarya, transpofte o deposito de susfanciag

1.

productos, compuesfos o cualqu¡er ota materia que puedan afectar el medio ambiente o /os recursos
naturales renovables y prohibir, resting¡r o regular la fabricación, distibución, usq dlsposrbion o
vettimiento de sustancias causanfes ds degradación ambienfat Esfos l,mifes, restricciones y regulaciones
en n¡ngÚn caso podtán ser menos estflcfos gue los defin¡dos por el Ministe¡io del Medio Ambiente...12.
Ejercer las funciones de evaluaci'n, control y seguimiento amb¡ental de /os usos del agua, el suelo, el

y

los demás recunos ndurales renovables, lo cual comprenderá el veñimiento, emisión o
incorporación de suslancias o resrduos líquidu, sólidos y gaseosos , a las aguas en cualquiera de sus
tormas, al aire o a los sue/os , así como /os vettimientos o em¡s¡ones que puedan causat daño o poner en
pel¡gro el normal desanollo sostenible de /as recursos naturales renovables o impedt u obstacut¡zat su
empleo para ofros usos. Esfas funciones comprenden la expedici'n de las rcspect¡vas l¡cencias
ambientales, pernisos, concesiores, autorizaciones y salvoconductos,..13.Recaudar, conforme alaLey,
las contibuciües, fasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de tos
recursos naturcles renovables, f¡jar su monto en el tenitoio de su jutbd¡cción con base en /as fanfas
m¡n¡mas establecidas por elMinisterío del Med¡o Amb¡ente.'
a¡rc

Que mediante el Decreto 2667 de 2012, el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 42 de la Ley 99 de
1993, en relación con las tasas retributivas por vertimientos puntuales, estableciéndose en el articulo 4
del Decreto 2667 de 2012, que las Corporaciones Aulónomas Regionales son competentes para cobrar y
recaudar la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico.
2

Que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 768 del 2002, están autorizados a cobrar la tasa retributiva

por vert¡mientos puntuales las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el
Desanollo Sostenible y las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos.

4,

Que el artículo 8o del Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012 dispone lo siguiente, en relación con la l\ileta

globalde reducción de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo:

(...)"La autoñdad ambiental competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga
contaminante parc cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el proced¡miento
establecido en el a ículo 12 del presente Decreto, la cual será ¡gual a la suma de las metas quinquenales
individuales y grupales establecidas en el aftículo nueve de este decreto.'

La meta global señ def¡nida parc cada uno de los elenBntos, susfancias o parámetros, objeto del cobro
de la tasa y se expresará como la carga total de contan¡nante a ser veftida al frnal del quinquenío,
expresada en términos de KloTamos/añ,.
Las autondades ambientales establecerán la meta global que conduzca a los usuanos al cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos por dichas autoridades.
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"Por medio de la cual se in¡c¡a y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la iur¡sd¡cc¡ón de CORPOGUAJIRA para el periodo 2015-2019", y
se establece su metodología conforme a lo establecido €n el Decreto 2667 de 2012
La determinación de la neta global en un cuerpo de agua o tamo del mismo, se hañ ten¡endo en
cuenta la linea base, las proyecciures de carga de los usuanos y bs objetivos de calidad v¡gentes al
frnal del quinquenio, así como la capacidad de carya deltramo o cuerpo de agua y la ejecución de obrx
previstas en el Plan de Saneaniento y Manejo de Veflimientos -PSMV, Pem¡so de Veftimimtos y Plan
de Reconversion a Tecnología L¡mp¡a en Gesfion de Ven¡nientos, de conformidad con lo dispuesfo en
el Decreto 39i0 de 2010'.

5.

Que el articulo 9o del Decreto 2667 de d¡ciembre 21 de 2012 dispone con respecto a las Metas
individuales y grupales. ( . . .)"Para el cumplimiento de la meta global de carya contaminante del cuerpo de
agua o tramo del misno, la aúoñdad ürlbiental competente deberá eúablecer la meta ind¡vidual de ca¡ga
contam¡nante parc cada usuaio sujeto al pago de la tasa, a paft de sus propias cargas y cons¡dercndo
las determinantes señaladas en el aniculo 8o del m¡smo decreto' .

La aúuidad ambbntal competente podá establecer, a solicitud de los usuanas o a ¡n¡c¡at¡va prop¡a,
metas grupales para usuados que compañan o no la misma actividad econÓmica.
Las mefas individuales

y

grupales quinquenalx deberán ser axpresadas como la carga contaminante

anual a veier durcnte el úftino año dd quinquenio.

Para efectos de detem¡nar el avance en el cumpl¡m¡ento de la meta quinquenal individual o grupal y
consecuentemente del ajuste o no del Factw Regional a cada usuario, de acuerdo a lo establecido en el
a¡tícuto 17 det Dwdo 2667 de 2012, se deberá establecer un cronogama de cumplimiento de la meta
quinquenal que relacione las cargas máximas a vefter por cada usuaio durante cada uno de los años del
quinquenio.

Parágrafo. Las metas individuates

y

grupates, debaán establecene baio el procedimiento rcÍeñdo en el

afticulo 12 del Nesente Decreto. Parc los usuarios presradores del seruicio de alcantarillado se
cmtemplará adicionalmente lo establec¡do en el a¡tículo 10 del mismo'

6,

Que el Artículo 10 del decreto 2667 establece con respecto a la Meta de carga contam¡nante para los
prestadores del servicio de alcantarillado. (...)'La meta individual de carga contam¡nante parc los
presfadores det seruicio de alcantatitlado, conesponderá a la cutenida en el Plan de Saneamiento y
Manejo de veftimientos - PsMv, presentado pot et prestadü del sev¡cio y aprobado oo.r 11 lttolidad
ambientat competüte de contomidad con ta Resolucion 1433 de 2004 exped¡da por el Ministerio de
Ambiente y DesaÍolto sostenible ta cual continÚa v¡gente y podrá sar modificada o sustitu¡da'.

y
D¡cho ptan contemptará las actividades e lnverslones necesanas pan avanzar en el saneam¡ento
los
asi
como
establecida,
individual
ta
meta
tratamiento de los veñinientos y el cumplim¡ento de
el
indicadwes de segu¡m¡ento de lai mismas. Para efectos del ajuste del factw regional se cons¡derará
lo
a
de
acuerdo
¡nd¡cador de número de veftin¡entos puntuales etim¡nados pot cuerpo de agua,
establecido en et paáVafo 2 del a¡tículo 17 del prcsente deüeto'
alcantar¡llado
El parágralo 1 de este articulo establece: (... )'Aquellos usuanbs presfadores del sevicio de
iniciar
el proceso
-PSMV
al
ptan
aprobado
Veft¡n¡entos
y
de
Manejo
de Saneaniento
que noóuenten cut
pata el
carga
conteminanae
de
¡ndividuet
áe consufta, podrán presentar sus propúestas'da nete
cuales
por
agua,,os
de
cuerpo
puntuales
elininar
a
quinquen¡o y el ind¡cadu de número de veft¡n¡entos
la
materia
la
que
sobre
d¡sponga
áeheran ser d¡sc¡m¡nados anualnente. Lo anterior sin periuicio de lo

y en el Plan de
aúoridad ambientat competente en el Plan de ordenamiento dd Recurso Hidrico
las med¡das
saneambnto y Manejo de veftimíentos cuando sea ap¡obado, asi como de la imposíción de

preventivas

y sancionatoias a que haya lugar.'
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"Por medio de la cual se ¡nicia y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA para el periodo 2O1S-20i9", y
se establece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 2012

El Parágrafo 2 del articulo10 establece para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado
que n0 cuenten con PIan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV aprobado y, que a su vez no

prcsenten dunnte el prcceso de consulta su ptopuesta de meta indivídual de carga contaminante
cuerpo de agua, la autoridad ambiental
competente, con base en la mejor información disponible, establecerá la meta de carga contaminante

y el número de vertimientos puntuales eliminados pot

para dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio tanto la carga total contaminante como
el número total de veftimientos puntuales el¡m¡nados pot cuerpo de agua. Lo anteríor, sin perju¡cio de lo

que d¡sponga sobrc la mdeda la autoridad amb¡ental competente en el Plan de Ordenamiento del
Recurco Hídrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Veftimientos cuando sea probado, y de la
imposición de las medidas preventivas

7.

y

sancionatorias a que haya lugar.'

Que el Artículo 11 del Decreto 2667 establece mn respecto a la lnformacion previa at estabtec¡miento de
/as mefas de carya contaminanfe. Previo al establecimiento de las metas de carga contaminante en un
cuerpo de agua o tramo del mismo, la autoridad ambiental competente deberá:
1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos de cal¡dad y cantidad.

2. ldentificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua. Para cada usuario
deberá conocer ya sea con mediciones, est¡maciones presuntivas
bien mediante
autodeclaraciones, la concentración de cada elemento, sustanc¡a o parámetro contaminante

o

presente en los vertimientos de agua y el caudal del efluente, para la determinación de la carga total
vertida obieto del cobro de la tasa.

3, Determinar si los usuarios identif¡cados en el numeral anterior, tienen o no Plan de Saneam¡ento y
Manejo de Vertimientos
PSMV, Permiso de Vertimientos vigente, Plan de Reconvers¡ón a
Tecnología L¡mpia en Gestión de Vert¡m¡entos, de conformidad con lo dispuesto con el Decreto 3g30

-

de 2010,

4. Calcular la linea base como

el total de carga contaminante de cada elemento, sustancia o
parámeho contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo del mismo, durante un añ0, por los
usuarios sujetos al pago de la tasa.

5, Establecer objeüvos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos.

8,

Que el articulo 12o del Decreto 2667 de 2012, consagra el procedimiento para el establecimiento de la
meta global de reducción que deberá aplicar la autoridad ambiental para su determinación, disponiendo
que: "el proceso de consufta y establecimiento de la meta de reducción, se iniciará formalmente med¡ante
un acto adm¡n¡stal¡vo, el cual deberá contener la duración y el procedim¡ento de consulta'.

9.

Que asi mismo, el literal b) del precepto mencionado establece que los usuarios sujetos al pago de la
tasa y la mmunidad podrán presentar a la autoridad ambiental competente propuestas de metas de
reducción de carga contaminante, las cuales serán ten¡das en cuenta por la autoridad ambiental
competente para la definición de la meta global de reducción de carga contaminante y las metas
ind¡viduales o sectoriales asociadas.

10. Que mediante Resolución de CORPOGUAJIM 01970 de julio del 26 de julio de 2006, estableció los
OBJETIVOS DE CALIDAD para los cuerpos de agua de la jurisdicción, con excepción de Ia cuenca de los
rios Tapias y Carraipia, los cuales fueron establecidos med¡ante resolución 0'1733 del 6 de Octubre de
2011

ñ
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"Por medio de la cual se inicia y se reglamenta el proceso de consulta para la fijación de
las metas de cargas contam¡nantes de DBo5 y ssr por vertimientos puntuales a los
cuerpos superf¡ciales en la jurisdicción de coRpoGUAJlRA para el per¡odo 201 s-2019", y
se establece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 2oi2
11. Que med¡ante Acuerdo del Consejo Directivo 002 de 2010 CORPOGUAJTRA , estableció las metas
individuales y globales por tramos para la reducción de cargas de DBOs y SST para el periodo 2010 2014.
12. Que a través de éste acto administrativo esta Ent¡dad pocederá a dar inicio formal al Droceso de consulta
y establecimiento de la meta de reducción de acuerdo con la metodologia de trabaio que se estableceÉ
en la parte resoluüva de la presente actuación administrativa, teniendo en cuenta que el proceso de
consulla se ha diseñado y fundamentado en los preceptos básims que deben guiar los mecanismos de
planifcación participat¡va y construcción mlectiva de escenarios futuros de cal¡dad ambiental.
13. Que la Agenda de Consulta propuesta para la definición de la meta de reducción de carga contaminante
de DBOs y SST para el nuevo quinquenio 2015-2019 se fundamenta en fes etaoas:

a. sociallzación del ¡nstrumento y divulgación sus ¡lcance¡, orientado a generar conciencia

y

motivación de la comunidad frente a los beneficios del ¡nstrumento mismo a través de la página web y
otros medios de comunicación institucionales y regionales.
b' talleres de trabajo: Consistentes en la consulta propiamente dicha de la meta de carga contaminante
individual, grupal y global por tramos o cuerpos de agua, en la cual los usuarios de los cuerpos de agua

de la jurisdicción de coRPoGUAJlM, como generadores de descargas líquidas puntuales

y

la

comunidad interesada, podÉn presentar propuestas de meta de cargas contaminantes.
c Publicación y Formulación del proyecto de metas de cargas. Mediante el cual se publicará en la
web de corpoguajira y por espacio minimo de 1s dias, la propuesta de metas de cargas de DBos y ssT
fundamentada en la información aportada por los usuarios, asi como en los cálculos Dresunlivos
aplicados por los expertos de la corponción para quienes no cumplan con el requisito de presentar
propuesta de metas de cargas y cronogramas de gestión para el nuevo quinquenio.
d. Propue3ta definitiva. Fase en la cual se reciben observaciones y se ajusta el proyecto de metas a ser
someüdo a consideración del Consejo directivo de CORPOGUAJIM

14. Que la ley 99 de 1993 establece en el parágrafo 3 delartículo 33 la obligación de conformar una com¡sion
coniunta para el manejo de los ecosistemas o cuencas hidrográficas comunes:

pu

varias Corponcionx
)'PARAGMF0 3. Del Manejo de Ecosr'sfemas hmunes
Autónomas Regiona/es. En /os casos en que dos o más Cotporaciones Aututomas Regionales
tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca h¡drográfica comunes, constituirán
de conformidad con la rcglamentacion que expida el Gobieno Nmimal, una conis¡on conjunta
(...

encargada

de concefta\

armonizar

y

definh politicas

pan el

manejo ambientat

15. Que la definic¡ón de METAS DE CARGAS CoNTAMINANTES, hace parte del proceso de gesüón de ta
descontaminación de los cuerpos de agua y se odentan a apoyar el logro de los objetivos de calidao
hidrica, definidos mediante Resolución 01970 de 2006 para los cuerpos de agua de la jurisdicción y se
complementa con la Resolución 01733 de 201 'l de CORPOGUAJIRA para los r¡os Tapias y Caraip¡a.

RESUELVE
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"Por medio de la cual se inicia y se reglamenta el proceso de consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA para el periodo 2015-2019,,, y
se establece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 201|2

lo' Declarar iniciado el Proceso de Consulta de Meta de Cargas contaminantes de DBOS y SST
vertidas a los cuerpos de agua superficiales en la jurisdicción de CORpOGUAJIM para el oerioCo jOtS _
2019
Artículo

Artículo

?

El procedimiento de consulta tiene por objeto establecer las reglas generales para garantizar la
partic¡pac¡ón de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntriales
y de la

comunidad en general, en la discus¡ón y análisis de las diferentes propuestas de metas de cargas
contaminante de DBos y SST, así como de los cronogramas de cumplimiento de metas como lo requier; er
art¡culo'17 del Decreto 2667 de 2012.

Artículo 30 El procedimiento de consulta orientado al establecimiento de la meta de reducción de caroa

contaminante tendrá una duración de tres (3) meses, contados a partir de la publicación en la página web óe
la informaciÓn a la cual se ref¡ere el artículo 40, numeral 1, literal a) de la presente resolucón y la presentación

del proyecto de metas de cargas contaminantes al Consejo directivo para su respectiva evaluación v
aprobación.

y establecimiento de metas
contaminanles de DBOs y SST, se desanollaÉ en tres (3) etapas, a saber:
Artículo 40 El procedimiento para la consulta

Etapa

a.

de reducción de

cargas

PROCESO DE SOC|AL|ZAC|ÓN DEL DECRETO 2667 de 2012

Se inic¡a con un taller general para la instalacrón oficial del proceso de consulta de la meta de reducción de
carga global de mntaminac¡ón, escenario que a su vez tiene como objetivo instar a los diferentes actores para
el nombram¡ento de representantes delegados ante la mesa de consulta.
Publicación: Publicación en la pág¡na web www.corooouaiira.oov,co del acto administrat¡vo que da inicio al
proceso de consulta indicando las fechas más relevantes del oroceso,
En el taller de socialización, se concertará mn los ¡nteresados si se trabaja la consulta en talleres ampliados o
si se conforman comités delegados de discusión y trabajo. En este caso, El comité delegado contará con
representación de los diferentes sectores: industrial, emprcsas prestadoras del servicio de alcantarillado,
municipios, ONGs ambientales, salud, académico, control socialenfe ofos, y demás actores involucrados en

el uso y gestión y opinión para la descontaminación del recurso hidrico.
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE TALLERES OE SOCIALIZACIÓN
El taller de instalación del proceso de consulta tendrá como objetivo principal la instalac¡ón oficial del proceso

de consulta e impartjr la información general del instrumento y su relación con el nuevo Decreto 3930 de
2010.Tendrá también como objetivo la discusión a profundidad del contenido y los alcances del Decreto 2667

de 2012 y la discusión de la agenda de las mesas y talleres posteriores, así como la definición

de

representantes para la mesa de consulta, si se opta por trabaiar en esta metodologia.

El taller de instalación se realizará el dia 17 de octubre de 2014 en el auditorio de coRpoGUAlRA. La
Corporación cursará las respectivas invitaciones con una semana de anticipación indicando la fecha exacta y
el lugar de la reun¡ón. Esta programación se publicará con la misma antelación en la página web de
CORPOGUAJIRA,
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"Por med¡o de la cual se inicia y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA para el periodo 2015-2019", y
se estabfece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2667 de 2012
Etapa b. TALLERES O MESAS DE DISCUSION, METODOLOGIA DE SUSTENTACION, CONSULTA Y
PUBLICACION DEL PROYECTO METAS DE CARGAS CONTAMINANTES PARA EL QUINQUENIO 2015.
2019

o mesas de consulta, son la instancia donde los actores generadores de vertimientos y la
en general proponen y sustentan una meta de reducción de carga contaminante para el

Los talleres
comun¡dad

quinquenio 2015 - 2019.

Todos los actores que generen vertimientos puntuales y la comunidad, podrán preseniar una propuesta s0bre
la d¡sminuc¡ón de la carga contaminante puntual de DBOs y SST a ser vertida d¡rectamente a los cuerpos de
agua de la jurisdicción, utilizando toda la información disponible. La propuesla debe sustentaBe tanto en una
evaluación cuantitativa como cualitativa, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 9 y 10 del Decreto 2667 de
diciembre 21 de 2012

Durante

la

mesa de consulta se realizarán talleres de reuniones individuales

y

sectoriales con los

representantes de los actores involucrados.

En el taller de instalación y socialización de la consulta a celebrarse en la etapa a de socialización, se
concertarán las fechas exactas de reunión para el desanollo de las respect¡vas mesas o talleres ampliados de
consulta con todos los actores y con cada sector especifico que lo requiera.

Los temas a desanollar en los respectivos talleres o sesiones de trabajo programados en la Consulta de
metas, son los sigu¡entes:

Alcances y temas

Taller o sesión de irabaio

TALLER l.Socialización

1. Decreto 2667 de 2012
2. Diseño de la consulta de metas CORPOGUAJIRA 2015 -2019
3. Reglas de juego de la consulta
4. Metodología y soportes para la formulación y presentación de metas de
cargas contaminantes de DBOs y SST con sus respectivos cronogramas

Fecha. Octubre 17 de 2014

1, Perfiles de calidad
2. Objetivos de calidad
3. LINEA BASE de usuarios y cargas de DBOs Y SST
TALLER 2.lnformación básica

TALLER 3 Sustentac¡ón de
propuestas de metas de cargas

de DBOs y SST

4. Carga Máxima Permisible de los cuerpos de agua de la jurisdicción
5, Metodologia de evaluación de las propuestas de metas de cargas
contaminantes
6. Resolución de inouietudes
Fecha. A definir en taller 1 con los asistentes
1, Jornada de sustentación de metas para municipios y ESP'S
2. Jornada de sustentación de metas oara el sector privado

Fecha. A definir en taller 1 con los asistentes

El cronograma con las fechas exactas y Ia locación se definirán con los interesados en el taller inicial de
instalación de la Consulta de metas de cargas, convocado para octubre 17 de 2014.

CORPOGUAJIRA, PUBLICAM EN SU PAGINA WEB, el proyecto de metas de cargas de DBOs y SST
durante un periodo mín¡mo de 15 días con el objeto de que los interesados revisen y formulen las inquietudes
y observac¡ones correspondientes.
Página 6 de 7

Cr¡, 7

lo

12 - 25

wrw.corco!||!||f8.lo{.co

iloh¡ci. - Colonb¡.,

Corpogruoiiro

RESOLUCIÓN
(

t¡ún¡¡Ro016 5

2DE2o14

01 ocl 20t{

"Por medio de la cual se inicia y se reglamenta el Proceso de Consulta para la fijación de
las metas de cargas contaminantes de DBO5 y SST por vertimientos puntuales a los
cuerpos superficiales en la lurisdicción de CORPOGUAJIRA para el periodo 2015-2019,', y
se establece su metodología conforme a lo establecido en el Decreto 2662 de 2012
ETAPA C.

EVALUACION, AJUSTES Y FORIIULACIÓN DE LA PROPUESTA DEFINITIVA:

La CORPORACION AUTóNOMA REGIONAL DE LA GUAJTRA . CORPOGUAJ|RA, con base en tos
resultados de la fase consulta enunciada en el punto anterior, ajustará el proyecto de metas de cargas
c0ntaminantes, formulará y someterá a consideración del consejo directivo las metas individuales, grupales y
globales de cargas contaminante por cuencas, tramos y/o tramos de cuenca, asi mmo los cronogn¡mas que
ordena el Decreto 2667 en concordancia con el estado de deterioro del recurso hidrico y sus objetivos de
cal¡dad.

Artícufo 50 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 del Decreto 2667 de 2012, las metas
individuales, grupales y globales de carga contaminante de DB0s y SST serán adoptadas med¡ante Acuerdo
de CORPOGUAJIM que para el efecto expedirá et consejo directivo de coRpoGUAJlRA, para lo cual
contará con un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la fecha de presentación
de la propuesta por parte de la Dirección General.

Si el Consejo Directivo no define la meta en el plazo esüpulado, el Dhector General de CORPOGUAJIRA o
quien haga las veces, procederá a establecerla mediante acto administraüvo debidamente motivado, dentro
de los quince (15) dias calendano, sigu¡entes al venc¡miento del plazo antedor.

Artículo 6P. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación

MANUEL M

:T:,É)^\
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