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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN, INCLUSIÓN O ELIMINACIÓN

Se aclaran los miembros permanentes del CARMAC, se adicionan parágrafos para definir la posibilidad de invitar otros actores con voz

pero sin voto cuando el tema a tratar lo amerite, la designación exclusiva en funcionarios del nivel directivo o asesor de los miembreos

permanentes, la adopción del reglamenteo operativo mediante acta de cada CARMAC.

El proceso de discusión y validación interna con las diferentes dependencias técnicas del MADS permitió identificar algunos aspectos

importantes, que podrían repercutir en la implementación y aplicación práctica de la propuesta normativa de vertimientos a aguas

marinas y de la Resolución 0631/15, a saber:

• La propuesta normativa debe partir de las definiciones de “aguas marinas”, “aguas costeras o interiores” y “aguas continentales”, que

estableció el entonces Decreto 3930 de 2010 (hoy incorporado en el Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de

2015). 

• Según estas definiciones, además de las aguas estrictamente marinas (aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva), se

deben entender como tal, también, aquellas aguas ubicadas en el continente, pero que estén sometidas a algún grado de “Influencia

Marina”, término, este último, que no fue definido o delimitado en su alcance.

• Bajo este contexto, el ámbito de aplicación espacial de la norma de vertimiento a las aguas marinas, no solo cobija las masas de agua

estrictamente marina (como si ocurre en la mayor parte de los países del mundo), sino que, en lo continental, es también aplicable hasta

donde exista algún grado de influencia marina, llamada por algunos “cuña marina” o “intrusión marina”, “aguas estuarinas” o “estuarios”,

que dicho sea de paso es un factor supremamente variable e impredecible .

• Esta situación, generó grandes inconvenientes y preocupación al interior del MADS, dado el alto grado de variabilidad e incertidumbre

que existe hoy en el país, aun a pesar de los avances que en la materia se han tenido , y que dificulta establecer, a ciencia cierta, hasta

donde llega el límite espacial de la influencia marina en nuestras zonas costeras, y por ende el ámbito de aplicación espacial que

marcará la frontera entre la aplicación de la Resolución 631 de 2015 y la Norma de Vertimiento a las Aguas Marinas una vez se expida.  

• Esta dificultad podría potencialmente amenazar la implementación de la norma de vertimiento a las aguas marinas y generar vacíos e

incertidumbre jurídica. De allí que se han venido evaluando diversas alternativas para procurar una adecuada aproximación y abordaje

del tema.                           

Luego de evaluadas las alternativas posibles, el MADS con el fin de zanjar la dificultad, tomó la decisión de propiciar una modificación,

entre otras cosas, de las definiciones de aguas marinas y costeras o interiores, contempladas en el hoy Decreto 1076 de 2015.

El propósito de la modificación planteada, es establecer un criterio de delimitación del ámbito de aplicación espacial de la norma de

vertimiento a las aguas marinas, que garantice un mayor grado de certeza jurídica y técnica y propicie los menores inconvenientes de 



Se ajusta la definición. Lo anterior teniendo en cuenta que la dilución, por tratarse de un proceso físico de mezcla en el cual se reduce la

concentración de un soluto por el aumento de la cantidad del medio solvente, está implícito en la definición de capacidad de asimilación

por lo que se elimina el término. 

La nueva definición de capacidad de asimilación es suficientemente amplia, de manera que incluye los procesos que reducen la

concentración de una sustancia o forma de energía tales como: dilución, advección, difusión/dispersión, reacción (hidrólisis, oxidación,

fotólisis, biodegradación, etc.), sedimentación, volatilización, entre otros.

El término "naturales" se eliminan considerando que el proceso también se puede dar de forma no natural de manera regulada. 

Se cambia la letra "o" por "y" debido a que siempre se tienen que dar los tres procesos en un cuerpo de agua. 
Se ajusta esta definición de carga contaminante eliminando la palabra "promedio" dejándola más general para que pueda ser aplicada

igualmente para diferentes condiciones (por ejemplo: promedio, instantánea, máxima) y que sea útil igualmente tantp para temas de tasa

retributiva (Capitulo 7 del Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015) como para el proceso de ordenamiento del recurso hídrico (Articulo

2.2.3.3.1.8 del citado Decreto).

El proceso de discusión y validación interna con las diferentes dependencias técnicas del MADS permitió identificar algunos aspectos

importantes, que podrían repercutir en la implementación y aplicación práctica de la propuesta normativa de vertimientos a aguas

marinas y de la Resolución 0631/15, a saber:

• La propuesta normativa debe partir de las definiciones de “aguas marinas”, “aguas costeras o interiores” y “aguas continentales”, que

estableció el entonces Decreto 3930 de 2010 (hoy incorporado en el Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de

2015). 

• Según estas definiciones, además de las aguas estrictamente marinas (aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva), se

deben entender como tal, también, aquellas aguas ubicadas en el continente, pero que estén sometidas a algún grado de “Influencia

Marina”, término, este último, que no fue definido o delimitado en su alcance.

• Bajo este contexto, el ámbito de aplicación espacial de la norma de vertimiento a las aguas marinas, no solo cobija las masas de agua

estrictamente marina (como si ocurre en la mayor parte de los países del mundo), sino que, en lo continental, es también aplicable hasta

donde exista algún grado de influencia marina, llamada por algunos “cuña marina” o “intrusión marina”, “aguas estuarinas” o “estuarios”,

que dicho sea de paso es un factor supremamente variable e impredecible .

• Esta situación, generó grandes inconvenientes y preocupación al interior del MADS, dado el alto grado de variabilidad e incertidumbre

que existe hoy en el país, aun a pesar de los avances que en la materia se han tenido , y que dificulta establecer, a ciencia cierta, hasta

donde llega el límite espacial de la influencia marina en nuestras zonas costeras, y por ende el ámbito de aplicación espacial que

marcará la frontera entre la aplicación de la Resolución 631 de 2015 y la Norma de Vertimiento a las Aguas Marinas una vez se expida.  

• Esta dificultad podría potencialmente amenazar la implementación de la norma de vertimiento a las aguas marinas y generar vacíos e

incertidumbre jurídica. De allí que se han venido evaluando diversas alternativas para procurar una adecuada aproximación y abordaje

del tema.                           

Luego de evaluadas las alternativas posibles, el MADS con el fin de zanjar la dificultad, tomó la decisión de propiciar una modificación,

entre otras cosas, de las definiciones de aguas marinas y costeras o interiores, contempladas en el hoy Decreto 1076 de 2015.

El propósito de la modificación planteada, es establecer un criterio de delimitación del ámbito de aplicación espacial de la norma de

vertimiento a las aguas marinas, que garantice un mayor grado de certeza jurídica y técnica y propicie los menores inconvenientes de 



Se ajusta la definición tomando como referencia conceptual el consenso mundial expresado de la Declaración de Brisbane (e.g. Poff y

Mathews, 2003) y de amplia aplicación a nivel mundial como IUCN ( 2003)  y el Banco Mundial (2016).

Al revisarla definición del Decreto 1076 de 2015, en ésta se involucra además del sostenimiento de los ecosistemas acuáticos el

"desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo", que no es lo mismo que "mantener los medios de

subsistencia y el bienestar de las personas". Esto último está enfocado en los servicios ecosistémicos percibidos por los humanos

(regulación, soporte, aprovisionamiento y culturales) que no son abordados en su integralidad cuando sólo se tienen en cuenta los usos

del agua y los usuarios existentes. 

La definición del caudal ambiental que hoy se encuentra en el Decreto 1076 de 2015 ha dado lugar a la interpretación de que éste es la

suma entre el caudal ecológico y un caudal requerido por los usuarios, que de entrada implica incorporar, por lo menos, el caudal

otorgado mediante concesión de aguas superficiales. Lo anterior no es válido, ya que el caudal ya concesionado no necesariamente

garantiza un caudal ecológico que mantenga la funcionalidad del ecosistema acuático o estuarino.

Teniendo en cuenta lo anterior, la definición de caudal ambiental de la declaración de Brisbane permite enlazar los objetivos de la

Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico con los de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos. En particular, se resalta la importancia del caudal ambiental como un objetivo por alcanzar dentro del proceso de

restauración de ecosistemas disturbados ya que, en concordancia con el Plan Nacional de Restauración adoptado por el Ministerio de 

Se ajusta la definición de objetivo de calidad para distinguirlo del concepto de criterio de calidad e incorporar las dimensiones de tiempo

(corto, mediano y largo plazo) y espacio (tramo de un río o sector de un lago), que no se encontraban en la definición original.



Primera modificación. Se ajusta el artículo teniendo en cuenta que se requiere incluir en el Decreto la definición del ordenamiento del

recurso hídrico. Lo anterior teniendo en cuenta que en el artículo 2.2.3.3.1.4., solamente se plantea el alcance del mismo sin definir qué

es.

Con lo anterior se pretende orientar igualmente a las Autoridades Ambientales para diferenciar el concepto de "ordenamiento del recurso

hídrico" y el de "ordenación de una cuenca" y del mismo modo organizar esfuerzos técnicos y económicos de tal forma que las acciones

planteadas se cumplan en un horizonte mínimo de 10 años. El concepto de ordenamiento de recurso hídrico propuesto, se encuentra

armonizado con el objetivo 3 de la PNGIRH (contribuir al Mejoramiento de  la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico). 

Segunda modificación: Por otra parte, se elimina la referencia "subterráneas", "y/o acuífero", "y/o acuíferos", teniendo en cuenta que

se ha reconocido técnicamente que el ordenamiento del recurso hídrico no aplica al recurso subterráneo. Lo anterior, teniendo en cuenta

que los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos son el instrumento de gestión mediente el cual se abordan las medidas para la

protección, el manejo y el aprovechamiento sostenible del agua subterránea, mediante el desarrollo de proyectos y actividades que

permiten entre otros, la identificación de zonas de interés hidrogeológico como las zonas de recarga o de interconexión con otros

ecosistemas hídricos que ameritan medidas de protección especial, la identificación y manejo de los riesgos por contaminación y/o por

agotamiento, la identificación y manejo de los conflictos por uso del suelo – agua. Adicionalmente, se resalta que en Cumplimiento a lo

estipulado al Decreto 1640 de 2012 (compilado por el Decreto 1076 de 2015) ya se cuenta con la Guía Metodológica para la formulación

de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 

Tercera modificación: Se modifica el Parágrafo 1, teniendo en cuenta que Parques Nacionales Naturales de Colombia como entidad

administradora para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales

Naturales, junto con las autoridades ambientales debe conformar la comisión conjunta para procesos de ordenamiento cuando

compartan jurisdicción sobre un cuerpo de agua.

Cuarta modificación: Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se incluye un páragrafo 3. con el fin de hacer énfasis en que el

ordenamiento no aplica para las aguas subterráneas.

Se ajusta la definición para dar claridad que los criterios de calidad son valores de referencia para definir si el recurso hídrico presenta

las características fisicoquímicas, toxicológicas y microbiológicas requeridas para utilizarlo con un fin determinado y se elimina la frase

"como base de decisión para el Ordenamiento del Recurso Hídrico" teniendo en cuenta que no todos los cuerpos de agua son objeto de

ordenamiento, pero sí es necesario definir los objetivos de calidad los cuales se definen como los "Criterios de calidad definidos para

alcanzar los usos del agua en un horizonte de tiempo determinado, en un sector o tramo específico de un cuerpo de agua."

El concepto de criterios de calidad, se encuentra armonizado con el cumplimiento del objetivo 3 de la PNGIRH (contribuir al

Mejoramiento de  la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico).



Considerando la relevancia del suelo como recurso ambiental finito, es pertinente realizar las siguientes restricciones:

• Al suelo, que contengan compuestos orgánicos y/u organometálicos que presenten algunas de las propiedades de bioacumulación,

persistencia y potencial de transporte.

La descarga de contenidos de grasas y aceites cambian las propiedades mecánicas del suelo disminuyendo su capacidad de infiltración

y permeabilidad presentándose niveles de riesgo de contaminación de áreas o ecosistemas fuera del área de disposición. Lo anterior

cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que la infiltración es uno de los criterios de evaluación para efectos del otorgamiento del

permiso del vertimiento asociado a la capacidad del suelo.

Por otra parte, sobre sustancias bioacumulables, persistentes y con potencial de transporte a larga distancia en el ambiente, están

determinadas en los anexos A – B - C y D del Convenio de Estocolmo, cuyo objeto es controlar y eliminar los riesgos asociados a ciertas

sustancias químicas que se denominan contaminantes orgánicos persistentes, consideradas de alta toxicidad y de no degradación

simple y permanecen en el ambiente y los organismos durante mucho tiempo. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes

Orgánicos Persistentes, establece como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de la presencia de doce compuestos

altamente persistentes en el medio ambiente, denominados COPs, mediante la adopción de medidas de control para producción,

importación, exportación, uso y eliminación de estas sustancias. El mencionado Convenio fue aprobado por Colombia mediante la Ley

1196 de 2008.

• Al suelo de áreas con alta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos.

• Al suelo de las zonas de recarga alta.

Las áreas donde se localizan los acuíferos de alta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación y las zonas de recarga alta son aquellas

que presentan condiciones Edafológicas, geológicas e hidrogeológicas que no permiten una protección natural del agua subterránea, 

El detalle del soporte técnico del ajuste a este artículo se encuentra en el documento técnico de soporte. 



Las actividades que requieren licenciamiento ambiental son especiales, de acuerdo con la Corte Constitucional, sentencia C-746/12, la

“licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades

que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley

99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales

actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras,

actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el

Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de

especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el

resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la

aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o

afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados

con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez

técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la

expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso

revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que

condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el

principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” (Negrilla fuera de texto)

Las actividades que no requieren licenciamiento ambiental, en contraste, se identifican como aquellas que no pueden ocasionar un

deterioro grave y, por tanto, en razón a esa desigualdad deben tener un tratamiento distinto, en este caso se acomodan más a medidas

de control y seguimiento, que a medidas de evaluación previa, teniendo en cuenta que su impacto es en líneas generales limitado en el

tiempo y en el espacio.



Teniendo en cuenta que los requerimientos e impactos en materia de recursos naturales aumentan, la rigurosidad técnica y normativa

para la protección de los recursos. Igualmente, en este sentido muchos de estos nuevos requerimientos técnicos, no se encentran

actualmente acreditados en el pais, debido a que se contaba con una norma de aplicacion de hace 33 años, en la cual muchos de los

parámetros no se encontraban y que actualmente son requeridos y de cumplimiento a nivel internacional, es por lo tanto que hasta tanto

la capacidad analítica del país lo permita es posible aceptar los resultados en cuestión.



Desde la concepción técnica de la norma, el requisito "Evaluación ambiental del vertimiento" se diseño para aplicar la misma a los

cuerpos de aguas superficiales, en el entendido que es la unidad de análisis y en donde se desarrollan las interacciones del medio

biotico y abiotico además de presentar servicios ecosistemicos y por lo tanto, la necesidad de predecir y valorar los impactos que se

puedan generar por los vertimientos de las diferentes actividades antropicas, en este sentido, los sistemas de alcantarillado publico

tienen una funcion totalmente diferente y carecen de los factores anteriormente descritos por lo cual no tiene sentido aplicar la

mencionada evaluación.

Se elimina la parabra "suelo", ya que en los términos en el que el Decreto estableció la Evaluación Ambiental del vertimiento, no aplica

para los vertimientos al suelo. 



Primera modificación: La "predicción" de los impactos ya está incluida en el numeral 5; por tanto, se elimina la palabra predicción del

numeral 4. Se deja sólo "valoración" que consiste en una revisión cualitativa, y dependerá de la revisión de herramientas e insumos

existentes para la aplicación de la etapa siguiente siguiente (nomeral 5) por parte de la autoridad ambiental. Adicionalmente, las

valoraciones no necesariamente están asociadas al PORH o al Plan de Manejo de Acuíferos, por lo cual se elimina este concepto de

"predicción" como elemento a considerar. En relación con el POMCA por ejemplo, según el artículo 2.2.3.1.6.5. del Decreto 1076 de

2015 se establece que dentro de sus fases de elaboración, "se deberán considerar los instrumentos de planificación y/o manejo de

recursos naturales renovables existentes; en caso de ser conducente, dichos instrumentos deben ser ajustados y armonizados por la

respectiva autoridad ambiental competente en la fase de ejecución, a la luz de lo definido en el respectivo plan." Dentro de estos

instrumentos se encuentran los PORH y la reglamentación del uso de las aguas y de vertimientos. 

Se concluye que la "valoración" es una evaluación de información disponible que permite a la Autoridad Ambeintal tomar desiciones en

el momento de la recepción de los documentos, dando agilidad al proceso. 

Se eliminó la referencia específica al PORH, ya que obedece a que las valoraciones no necesariamente dependen de si existe ese

instrumento ya que no todos los cuerpos de agua son objeto de ordenamiento. 

Con respecto a por qué se suprimió “y/o plan de manejo ambiental del acuífero asociado”, Siendo consecuente con el artículo

2.2.3.2.20.1.,con respecto a los vertimientos, no se admiten vertimientos en las aguas subterráneas.

Segunda modificación: Revisados los aspectos técnicos de que trata la evaluación ambiental del vertimiento, se consolidan los

numerales 4 y 5, integrando la valoración y predicción de los impactos acumulativos del vertimiento en una sola actividad a realizar (ya

sea por el usuario o por la AAc), entendido como valoración la recopilación de información de otros instrumentos, y predicción la

estimación del impacto mediante modelos de simulación de calidad del agua.

La modificación especifica que la predicción y valoración del impacto es responsabilidad de la Autoridad Ambiental competente, siempre

y cuando se cuente con un PORH o un modelo regional de calidad del agua implementado; esta responsabilidad la asume el usuario

únicamente cuando no exista alguno de estos modelos.

Se incluye el numeral 9, puesto que la localización y diseño de la estructura de descarga, garantizaría una reducción de las zonas en las

cuales se prohibiría cualquier uso del agua.



Se modifica de acuerdo a la aplicabilidad de todos los intrumentos de planificación y administración del recurso Hídrico, ya que la

autoridad puede dar aplicación a todos o a cada uno de ellos, de acuerdo a las necesidades particulares del cuerpo de agua y los

usuarios presentes.

adicionalmente, tratandose de vertimientos al suelo, se establece mayor rigor en los aspectos de estudios tecnicos referentes a este

tema.

Por ultimo se suprime del objeto de este articulo el plan de gestión del riesgo, el cual es un requisito establecido para el correspondiente

permiso de vertimientos y el cual debe ser evaluado como tal.

Teniendo en cuenta que los requerimientos e impactos en materia de recursos naturales aumentan, la rigurosidad técnica y normativa

para la protección de los recursos. Igualmente, en este sentido muchos de estos nuevos requerimientos técnicos, no se encentran

actualmente acreditados en el pais, debido a que se contaba con una norma de aplicacion de hace 33 años, en la cual muchos de los

parámetros no se encontraban y que actualmente son requeridos y de cumplimiento a nivel internacional, es por lo tanto que hasta tanto

la capacidad analítica del país lo permita es posible aceptar los resultados en cuestión

Adicionalmente, se requiere incluir un requisito relacionado con la localización del área de dispocisión en el caso del vertimiento al suelo.



Se suprime la expresión "con fines de concertación" contenida en la definición del Consejo Ambiental Regional, ya que se entiende como

una instancia de coordinación interinstitucional cuya función es la implementación de los lineamientos estratégicos de macrocuenca

definidos en los planes estratégicos, que implican un ejercicio de acuerdos entre las partes.

Se suprime la expresión “y de seguimiento” del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015. 

En el concepto del Plan Estratégico de Macrocuenca se suprime al final del párrafo la palabra seguimiento, ya que dicho Plan al ser un

instrumento de planificación a largo plazo y con visión nacional, no se constituye en marco para realizar el seguimiento a otros

instrumentos de planificación y gestión regionales que tienen un horizonte de planificación mucho menor



3. Se reemplaza en los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.1.10.5, la expresión “Programas” por la expresión “Planes” del Decreto 1076 de

2015, teniendo en cuenta que dentro del Decreto se establecen los instrumentos de planificación a diferentes escalas, y para el nivel de

microcuenca se establecen los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas.



Teniendo en cuenta que el Decreto 3930 de 2010 compilado en el CAPÍTULO 3 del TÍTULO 3 de la PARTE 2 del LIBRO 2 del Decreto

1076 de 2015 reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-

ley 2811 de 1974 en cuanto a residuos líquidos, usos del agua y y se dictan otras disposiciones, se elimina el término suelo "asociado"

a un acuífero, toda vez que esta norma establece las disposiciones para los vertimientos independientemente del medio receptor. 

El término suelo "asociado" a un acuífero genera confusión técnica y múltiples interpretaciones. En el ámbito hidrogeológico (aguas

subterráneas) el suelo hace parte de la zona No Saturada, la cual separa el acuífero de la superficie del terreno. Esta zona no saturada,

y el suelo que la integra pueden tener características altamente variables, como espesores de centímetros a cientos de metros. Lo

anterior imposibilita la determinación de criterios técnicos para establecer el "asocio" del suelo con el acuífero. 

Adicionalmente no siempre existen suelos (en la zona no saturada), como en el caso de afloramiento de rocas duras sin cobertura

vegetal.      

Por lo anterior, las Autoridades Ambientales estarían en la disyuntiva de resolver las preguntas sobre sí existen acuíferos en la región de

interés y sus características principales, y si las condiciones de las zona no saturada (incluyendo el suelo), físicas, químicas,

mineralógicas, entre otras, pueden favorecer o no la entrada de contaminantes provenientes del vertimiento de las aguas residuales

tratadas, al acuífero, y degradar la calidad del suelo y de las aguas subterráneas.

De acuerdo con lo anterior, lo que se tiene es una conexión directa o indirecta del agua subsuperficial al acuífero, conexión que se da a 



El proceso de discusión y validación interna con las diferentes dependencias técnicas del MADS permitió identificar algunos aspectos

importantes, que podrían repercutir en la implementación y aplicación práctica de la propuesta normativa de vertimientos a aguas

marinas y de la Resolución 0631/15, a saber:

• La propuesta normativa debe partir de las definiciones de “aguas marinas”, “aguas costeras o interiores” y “aguas continentales”, que

estableció el entonces Decreto 3930 de 2010 (hoy incorporado en el Decreto Único del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de

2015). 

• Según estas definiciones, además de las aguas estrictamente marinas (aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva), se

deben entender como tal, también, aquellas aguas ubicadas en el continente, pero que estén sometidas a algún grado de “Influencia

Marina”, término, este último, que no fue definido o delimitado en su alcance.

• Bajo este contexto, el ámbito de aplicación espacial de la norma de vertimiento a las aguas marinas, no solo cobija las masas de agua

estrictamente marina (como si ocurre en la mayor parte de los países del mundo), sino que, en lo continental, es también aplicable hasta

donde exista algún grado de influencia marina, llamada por algunos “cuña marina” o “intrusión marina”, “aguas estuarinas” o “estuarios”,

que dicho sea de paso es un factor supremamente variable e impredecible .

• Esta situación, generó grandes inconvenientes y preocupación al interior del MADS, dado el alto grado de variabilidad e incertidumbre

que existe hoy en el país, aun a pesar de los avances que en la materia se han tenido , y que dificulta establecer, a ciencia cierta, hasta

donde llega el límite espacial de la influencia marina en nuestras zonas costeras, y por ende el ámbito de aplicación espacial que

marcará la frontera entre la aplicación de la Resolución 631 de 2015 y la Norma de Vertimiento a las Aguas Marinas una vez se expida.  

• Esta dificultad podría potencialmente amenazar la implementación de la norma de vertimiento a las aguas marinas y generar vacíos e

incertidumbre jurídica. De allí que se han venido evaluando diversas alternativas para procurar una adecuada aproximación y abordaje

del tema.                           

Luego de evaluadas las alternativas posibles, el MADS con el fin de zanjar la dificultad, tomó la decisión de propiciar una modificación,

entre otras cosas, de las definiciones de aguas marinas y costeras o interiores, contempladas en el hoy Decreto 1076 de 2015.

El propósito de la modificación planteada, es establecer un criterio  de delimitación del ámbito de aplicación espacial de la norma de 



Primera modificación: Se suprimen las expresiones "subterráneas", "y/o acuífero", "y/o acuíferos", teniendo en cuenta lo expuesto en

la justificación de la modificación en relación con las aguas subterráneas y el ordenamiento. 

Segunda Modificación: Se deroga el numeral 9 del artículo, teniendo en cuenta que si bien el ordenamiento del recurso hídrico

requiere la información del acuífero , no se desarrolla la aplicación de modelos de flujo en el proceso. 

Tercera Modificación:Se ajusta el Parágrafo 2 de este artículo, teniendo en cuenta que a pesar que el ordenamiento no se realizará al

recurso hídrico subterráneo, el ordenamiento de las aguas superficiales debe incluir la identificación de las zonas de recarga de los

acuíferos. 

Se elimina el término de "aguas costeras" ya que esta expresión fue eliminada de las definiciones (en el marco de esta propuesta de

ajuste) y además porque el término de "cuerpos de agua"  abarca las aguas marinas.



Se cambia el término "acuífero" por "las aguas subterráneas contenidas en el acuífero." debido a que el interés de esta norma es

proteger los recursos hídricos: "aguas subterráneas" y no al acuífero: (estructura física que almacena y transmite el recurso natural

renovable). Lo anterior teniendo en cuenta que el MADS no da lineamientos para proteger el acuìfero, entendida éste como la estructura

física de almacenamiento y transmisión de las aguas. 

Se requiere eliminar la frase "con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico" debido a que el rigor subsidiario es un

principio y por lo tanto no depende de ningún instrumento de planificación o administración. Las autoridades ambientales pueden fijar

valores más restrictivos a la norma de vertimiento, no necesariamente con fundamento en un PORH, toda vez que no todos los cuerpos

de agua son objeto de este instrumento. 

Se ajusta el nombre del Protocolo, teniendo en cuenta que no se puede realizar vertimientos en  acuíferos (aguas subterráneas)

Se elimina la expresión: "y los métodos de análisis para los parámetros a determinar en vertimientos y en los cuerpos de agua o sistemas

receptores." debido a que esto se enmarca dentro del alcance de la acreditación de cada laboratorio y los procedimientos establecidos

bajo el marco normativo ambiental. 



Se suprime la expresión “y procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de

jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas”. Lo anterior, teniendo en

cuenta que el objeto de esta seccón del Decreto no da alcance a definir el procedimiento para la concertación.



TEXTO ACTUAL DECRETO 1076 DE 2015

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.2. DE LA CONVOCATORIA. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará como mínimo a los

siguientes actores a los Consejos Ambientales Regionales de Macrocuencas en cada una de las Áreas Hidrográficas del país:

1. El Ministro o su(s) delegado(s) de los sectores representativos de la macrocuenca.

2. Aguas continentales. Cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas,

ya sea en forma de aguas superficiales o aguas subterráneas.



4. Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo

con la normatividad vigente en la materia. Para los efectos de este decreto las aguas marinas se subdividen en aguas costeras y

oceánicas.

10. Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de

energía, a través de procesos naturales, físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e impidan los usos

asignados.

11. Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del

líquido que la contiene determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d).



14. Caudal ambiental. Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de

los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual

dependen tales ecosistemas.

23.Objetivo de Calidad: Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso.



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.4. ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. La Autoridad Ambiental Competente deberá realizar el

Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la clasificación de las aguas superficiales subterráneas y marinas, fijar en forma

genérica su destinación a los diferentes usos de que trata el presente decreto y sus posibilidades de aprovechamiento.

Entiéndase como Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso de planificación del mismo, mediante el cual la autoridad ambiental

competente:

1. Establece la clasificación de las aguas.

2. Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización definida para tales efectos en el denominado Orden

de Prioridades de que trata el presente Decreto.

3. Define los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.

4. Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal

desarrollo de las especies.

5. Determina los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente

o en sectores de ella, de manera temporal o definitiva.

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes

de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales, subterráneas, o marinas.

7. Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del ordenamiento de que trata el presente capítulo, el cuerpo de agua y/o acuífero es un ecosistema.

Cuando dos (2) o más autoridades ambientales tengan jurisdicción sobre un mismo cuerpo de agua y/o acuífero, establecerán la 

Criterios de calidad. Conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la asignación de usos al recurso y como base de decisión

para el Ordenamiento del Recurso Hídrico.



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.3. PROHIBICIONES. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.

2. En acuíferos.

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no permita

el cumplimiento del criterio de calidad para este uso.

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental

competente.

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y

137 del Decreto-ley 2811 de 1974.

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan

esta única destinación.

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas

superficiales dulces, y marinas.

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes,

empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo

2.2.3.3.2.1 del presente decreto.

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.

Infiltración de residuos líquidos. Previo permiso de vertimiento se permite la infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a un

acuífero. Para el otorgamiento, de este permiso se deberá tener en cuenta:

1.  Lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca respectiva, o

2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona de infiltración, definidas por la autoridad ambiental competente.

Estos vertimientos deberán cumplir la norma de vertimiento al suelo que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.14. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS

NOCIVAS. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o

sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de

derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia.



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.2. REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá

presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la

posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.

7. Costo del proyecto, obra o actividad.

8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.

9. Características de las actividades que generan el vertimiento.

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de

vertimientos vigente.

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle

del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.

19. Evaluación ambiental del vertimiento.

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.

21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.

22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento del permiso.



19. Evaluación ambiental del vertimiento.

Evaluación ambiental del vertimiento. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la evaluación ambiental del vertimiento

solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales,

comerciales yo de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: (...)



4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el

cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el

plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando estos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y

condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos.

5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función

de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de

Ordenamiento del Recurso Hídrico.

NO EXISTE ESTE NUMERAL EN EL DECRETO 1076 



ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. DE LA VISITA TÉCNICA. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental

competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material

verificará, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos:

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.

2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la norma que lo

modifique o sustituya.

3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto.

4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de calidad.

5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos.

6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la infiltración.

7. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.

8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o

sustancias nocivas.

Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico.

4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.

Se adiciona el numeral 15



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente capítulo, se tendrán en cuenta las

siguientes definiciones:

(…)

Consejo Ambiental Regional. Instancia de coordinación interinstitucional e intersectorial de los actores presentes en el área hidrográfica o 

macrocuenca, con fines de concertación

(...)

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. DEL CONCEPTO. Instrumento de planificación ambiental de largo plazo que con visión nacional, constituye el

marco para la formulación, ajuste y/o ejecución de los diferentes instrumentos de política, planificación, planeación, gestión, y de

seguimiento existentes en cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los planes estratégicos de las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas, se formularán a escala 1:500.000 o un nivel más

detallado cuando la información disponible lo permita.



ARTÍCULO 2.2.3.1.10.5. DE LAS FASES. Comprende las siguientes:

1. Aprestamiento. Se conformará el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la formulación e implementación del plan, se

definirá el plan de trabajo, la estrategia de socialización y participación y la logística, entre otros aspectos.

2. Diagnóstico. Se identificará y caracterizará la problemática generada por desequilibrios del medio natural, la degradación en cantidad

o calidad de los recursos naturales renovables, los riesgos naturales y antrópicos estableciendo las causas, los impactos ambientales,

entre otros aspectos.

3. Formulación. Se definirán los proyectos y actividades a ejecutar por la autoridad ambiental competente, con el fin de solucionar la

problemática identificada en el diagnóstico, estableciendo el cronograma de ejecución, costos y responsables.

4. Ejecución. Se ejecutarán los proyectos y actividades, conforme a lo dispuesto la fase de formulación.

5. Seguimiento y evaluación. Se realizará el seguimiento y la evaluación del Programa, conforme a las metas e indicadores planteados

en el respectivo programa, con el objeto de definir los ajustes a que haya lugar.

PARÁGRAFO 1o. La Autoridad Ambiental competente para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca, desarrollará

cada una de las fases de que trata el presente artículo acorde a los criterios técnicos, procedimientos y metodologías, que para este

efecto, se establezca en la Guía Metodológica para la Formulación de los Programas de Manejo Ambiental de Microcuencas.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedirá con base en los insumos técnicos del Instituto de

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, la Guía Metodológica para la Formulación de los Programas de Manejo

Ambiental de Microcuencas.

PARÁGRAFO 3o. Durante el desarrollo de las fases del Plan de Manejo, la Autoridad Ambiental competente podrá conformar mesas de

trabajo, como apoyo para el desarrollo de las diferentes fases del plan.



OBJETO. El presente capítulo establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

PARÁGRAFO. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se entenderá que este debe estar asociado a un

acuífero.



6. Aguas oceánicas. Las comprendidas entre las líneas de base recta y los límites de la zona económica exclusiva, de conformidad con

el derecho internacional.



ARTÍCULO 2.2.3.3.1.6. Aspectos mínimos del Ordenamiento del Recurso Hídrico. Para adelantar el proceso de Ordenamiento del

Recurso Hídrico, la autoridad ambiental competente deberá tener en cuenta como mínimo:

1. Identificación del cuerpo de agua de acuerdo con la codificación establecida en el mapa de zonificación hidrográfica del país.

2. Identificación del acuífero.

3. Identificación de los usos existentes y potenciales del recurso.

4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido.

5. La oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental.

6. Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico.

7. La demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por usuarios nuevos.

8. La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que permitan determinar la capacidad asimilativa de

sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables y/o utilización de índices de

calidad del agua, de acuerdo con la información disponible.

9. Aplicación de modelos de flujo para aguas subterráneas.

10. Los criterios de calidad y las normas de vertimiento vigentes en el momento del ordenamiento.

11. Lo dispuesto en el Capítulo 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique o sustituya, con relación a las concesiones y/o la

reglamentación del uso de las aguas existentes.

Prohibiciones (numeral 3) En los cuerpos de agua o aguas costeras destinadas para la recreación y usos afines que impliquen

contacto primario que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 



ARTÍCULO 2.2.3.3.4.6. DE LA REINYECCIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS. Solo se permite la reinyección de las aguas provenientes de

la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial

del acuífero.

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia ambiental para las actividades de exploración y explotación 

petrolífera, de gas y de recursos geotérmicos, cuando a ello hubiere lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas provenientes de

estas actividades, previendo la posible afectación al uso actual y potencial del acuífero.

(Decreto 3930 de 2010, artículo 27).

Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del

Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo de agua o al

suelo. (...)

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.13. PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE LOS VERTIMIENTOS EN AGUAS SUPERFICIALES,

SUBTERRÁNEAS. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en

Aguas Superficiales y Subterráneas, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica

mínima requerida, la metodología para la toma de muestras y los métodos de análisis para los parámetros a determinar en vertimientos y

en los cuerpos de agua o sistemas receptores.

PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en

Aguas Superficiales y Subterráneas, se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas

Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



ARTÍCULO 2.2.3.1.1.1. OBJETO. Reglamentar:

1. El artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 en relación con los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las

cuencas hidrográficas y acuíferos del país, de conformidad con la estructura definida en la Política Nacional para la Gestión Integral del

Recurso Hídrico.

2. El parágrafo 3o de la Ley 99 de 1993 y artículo 212 de la ley 1450 de 2011 sobre comisiones conjuntas de cuencas hidrográficas

comunes y procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las

Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.


















