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1 INTRODUCCIÓN 

 

La implementación y el desarrollo técnico del Decreto 1076 del 2015 en su título 3 sobre 

Aguas no marítimas, Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 

cuencas hidrográficas (Capítulo 1) y Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos 

(Capitulo 3), ha determinado la necesidad de realizar modificación al mismo con el objeto 

de precisar los alcances que se requiere a nivel de decreto, conforme a la articulación con 

la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, y a la Política 

para la Gestión Sostenible del Suelo - PGSS así como con los instrumentos normativos 

relacionados con el tema. De esta forma el presente documento da cuenta de la 

justificación técnica que soporta la necesidad de la modificación.  

 

En este sentido, el poder generar lineamientos y criterios técnicos acordes con las 

realidades del país permitirá la posterior implementación que deberán acoger las 

autoridades ambientales a través de la planificación y administración de los recursos 

naturales renovables. Por tanto, el presente documento contiene un diagnóstico que 

evidencia la necesidad, así como las consideraciones y requisitos técnicos y análisis de 

impacto de la modificación propuesta. 

 

Se tienen tres componentes de modificación, los cuales se desarrollarán considerando la 

pertinencia en cada capítulo: 

 

1. Referente a la protección y conservación de los bosques, del que habla el artículo 

2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. 

2. Referente a los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuenca (CARMAC), 

de que trata el Capítulo 1, sección 2 del Decreto 1076 de 2015 respectivamente. 

3. Referente al Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos, (Capítulo 3, sección 

1). Dentro de este componente se consideran las disposiciones relacionadas con 
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los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado 

público y al suelo (sección 4), así como lo referente a los planes de contingencia 

para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

2 OBJETIVO 

 

El presente documento tiene por objeto presentar el sustento técnico de la modificación 

parcial al Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Decreto 1076 de 2015, en relación con la protección y conservación de los bosques, los 

Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas-CARMAC y el Ordenamiento del 

Recurso Hídrico y Vertimientos.  

 

3 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA QUE SUSTENTA LA COMPETENCIA A LA 

MODIFICACIÓN 

 

La Constitución Política establece la obligación en cabeza del Estado y de los particulares 

de proteger las riquezas naturales de la Nación y planificar el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales para garantizar su conservación, restauración y uso sostenible para 

lo cual se describe el marco normativo y de las políticas por la cabeza del ramo.  

 

 Decreto – Ley 2811 de 1974 

 

Este decreto establece que es deber de todos los habitantes de la república colaborar con 

las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables, entre ellos, el agua y el suelo. Para la conservación, prevención y control, se 

requiere prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 

naturales no renovables sobre los demás recursos, por lo cual es necesario establecer 

condiciones y requisitos, para que no se produzca la contaminación de suelo ni de las 

aguas subterráneas. Así mismo, el aprovechamiento del uso de las aguas y del suelo se 
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deben realizar de modo que no impidan ulteriores usos de las mismas aguas, así como 

garantizando su integridad física y su capacidad productora del suelo, por lo tanto, para la 

utilización de suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o 

degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.  

 

Para la conservación, prevención y control, específicamente de los recursos suelo y agua, 

la administración pública tiene como obligaciones: 1) Velar por la conservación de los 

suelos para prevenir y controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, degradación, 

salinización o revenimiento; 2) Promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso 

de la tierra, concernientes a la conservación del suelo, de las aguas edáficas y de la 

humedad y a la regulación de los métodos de cultivo, de manejo de la vegetación y de la 

fauna; 3) Coordinar los estudios, investigaciones y análisis de suelos para lograr su 

manejo racional; 4) Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar contaminación 

de los suelos. 5) Velar por la protección de las cuencas hidrográficas contra los elementos 

que las degraden o alteren y especialmente los que producen contaminación, 

sedimentación y salinización de los cursos de aguas o de los suelos.  

 

En el sector rural, la instalación de industrias que, por su naturaleza, puedan provocar 

deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta los factores geográficos, la investigación 

previa del área para evitar que las emisiones o vertimientos no controlables causen 

molestias o daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la fauna, al aire o a 

la flora.  

 

En relación con las aguas servidas, este decreto establece como una de las medidas de 

control, que “cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su 

tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, 

la flora o la fauna y las obras deberán ser previamente aprobadas”. 
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 Ley 99 de 1993 y Decreto -Ley 3570 de 2011 

 

En el año 1991, la Constitución Política, en sus artículos 79 y 80, estableció que 

“corresponde al Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica (…) igualmente, tiene a su cargo planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental;”. 

 

Por su parte, conforme a la Ley 99 de 1993 y al artículo 1 del Decreto-Ley 3570 de 2011, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se constituye en el organismo rector de 

la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y 

regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a 

las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de 

la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 

asignadas a otros sectores. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 del Decreto- Ley 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

 

“1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 

naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso 

del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.  

2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento 

del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 
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impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 

patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos. (…).  

10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y 

ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los 

asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o 

posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución 

de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, 

transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y 

ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias ambientales a 

cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o 

actividades cuando a ello hubiese lugar”.  

 

Como parte de la estructura misional del MINISTERIO, se encuentra la Dirección de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico - DGIRH, que de conformidad con el artículo 18 del 

Decreto 3570 de 2011 otorga, entre otras, las siguientes funciones: 

 

"1. Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en 

materia de gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el 

seguimiento y evaluación de la misma. (…)" 

“3. Proponer los criterios y pautas generales para el ordenamiento y manejo de las 

cuencas hidrográficas.” 

"4. Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de 

promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua."… 

"6. Dirigir y coordinar los estudios y propuestas de criterios técnicos que deberán 

considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental." 

 

Y por su parte en el artículo 19 del citado Decreto, otorga entre otras funciones a la 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana: 
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“3. Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los criterios de calidad 

y, las normas de vertimiento…”. 

“10. Promocionar la adopción de tecnologías limpias y/o reconversión tecnológica en los 

sectores productivos, con el fin de fortalecer los escenarios pertinentes al uso eficiente de 

los recursos naturales renovables y la protección del ambiente.” 

 

En relación con lo anterior, en el marco de sus funciones, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible formuló y publicó en el año 2010, la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH-, y en el año 2017, publicó la Política para 

la Gestión del Suelo – PGSS. Los anteriores instrumentos tienen como objetivos 

principales: 

 

 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la gestión y el uso 

eficiente y eficaz del agua, gestión que se debe articular a los procesos de 

ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que 

regulan la oferta hídrica y la calidad, considerando el agua como factor de 

desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 

participación equitativa e incluyente. 

 Promover el manejo sostenible del suelo en Colombia, en un contexto en el que 

confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el ordenamiento 

del territorio y la gestión de riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible y al 

bienestar de los colombianos respectivamente. 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico para su desarrollo se 

establece ocho (8) principios y seis (6) objetivos específicos. Para alcanzar dichos 

objetivos específicos se han definido líneas de acción estratégicas a ser implementadas a 

través de entre otras, las siguientes estrategias: 
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 La estrategia 1.2. se orienta a establecer los lineamientos específicos a nivel de la 

cuenca hidrográfica, para la gestión y el uso sostenible del agua, teniendo en 

cuenta las dinámicas de ocupación del territorio, de tal forma que se garantice el 

aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, garantizando su conservación para 

las generaciones futuras y la supervivencia de los ecosistemas que dependen de 

él. Para esto, se requiere realizar el análisis estratégico de las cinco 

macrocuencas del país para establecer las pautas y directrices para su 

ordenamiento así como para expedir los criterios para la formulación de los planes 

de manejo de microcuencas. 

 

 Por su parte, la estrategia 3.1. orienta el ordenamiento del recurso hídrico y busca 

combatir las principales causas y fuentes de contaminación del mismo, mediante 

acciones preventivas y correctivas. 

 La estrategia 5.3 se orienta a realizar los ajustes, armonizaciones e incluso los 

desarrollos normativos necesarios para el desarrollo de la Gestión integral del 

recurso hídrico. 

 

Por otra parte, la línea estratégica 6, de la PGSS, que trata de la Preservación, 

restauración y uso sostenible del suelo, a orienta a promover la conservación del suelo, 

entendida como el mantenimiento de sus múltiples funciones a través de acciones de 

generación de conocimiento, preservación, restauración, manejo y uso sostenible. 

 

 Resolución 170 de 2009 

 

Esta resolución declara el año 2009 como año de los suelos y el 17 de junio como Día 

Nacional de los Suelos y adoptan medidas para la conservación y protección de los 

suelos en el territorio nacional. En esta, se establece la importancia del suelo como 

recurso natural renovable, razón por la cual su protección y conservación es 

indispensable para prevenir su contaminación y degradación, ocasionados por las 
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actividades antrópicas. Para adelantar las medidas orientadas a la conservación de 

suelos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá “formular políticas y 

expedir normas, directrices e impulsar planes, programas y proyectos dirigidos a la 

conservación, protección, restauración, recuperación y rehabilitación de los suelos” y en 

conjunto con las demás entidades del SINA, “deberán promover e impulsar acciones 

tendientes a la reducción que genera el impacto de la actividades productivas sobre los 

suelos, a fin de luchar contra la desertificación y los efectos que esta causa a los recursos 

naturales, el medio ambiente y a las comunidades de base”. 

 

 Decreto 1076 de 2015  

 

Este Decreto compila las disposiciones relacionadas entre otras las disposiciones para 

proteger las riquezas naturales de la Nación y planificar el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables para garantizar su conservación, restauración y uso 

sostenible. 

 

De forma complementaria el artículo 2 de Ley 1753 del 09 de junio de 2015, establece 

que el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: 

“Todos por un nuevo país: Paz, Equidad y Educación”, se establecen, entre otras, las 

siguientes estrategias relacionadas con la Gestión Integral del Recurso Hídrico: - 

Estrategia “envolvente” de Crecimiento Verde, que incluye como Objetivo 2: Proteger y 

asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza 

ambiental, y dentro de éste, la estrategia 2, Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible, señala como acción la “Formulación e implementación de 

instrumentos de ordenamiento integral del territorio”, la cual dicta que “Las autoridades 

ambientales avanzarán en la formulación e implementación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas (POMCA), los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las 

Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC), los Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos - PMAA y los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas. Asimismo, el 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderará la implementación de los Planes 

Estratégicos de Macrocuencas para Magdalena-Cauca y Caribe y la puesta en marcha de 

sus Consejos Ambientales Regionales.” 

 

4 DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Conformación Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuenca 

(CARMAC) 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha llevado a cabo reuniones en el 

marco de los Consejos Ambientales Regionales de las 5 Macrocuencas y como resultado, 

fueron identificados los actores que deberían ser miembros permanentes del CARMAC de 

cada una de las macrocuencas, dadas sus funciones en materia de recurso hídrico y 

considerando que el CARMAC, es una instancia de coordinación para promover y velar 

por la implementación de los lineamientos y acciones para la gestión de los recursos 

hídricos a escalas nacional y regional, en políticas, programas, proyectos, acciones y en 

instrumentos de planificación y gestión ambiental.  

 

Los actores comunes a las 5 Macrocuencas son los siguientes: 

 

 El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 El Ministro de Minas y Energía  

 El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  

 El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio  

 El Ministro de Salud y Protección Social  

 El Ministro de Transporte  

 Los representantes legales de las Autoridades Ambientales Competentes de la 

respectiva macrocuenca. 
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 Para el CARMAC Magdalena – Cauca, el representante legal de la Corporación 

Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, o su 

delegado. 

 Los representantes legales o su delegado de los departamentos integrantes 

de la macrocuenca. 

 

Con relación a los gremios y asociaciones, se identificó la pertinencia de incluir como 

miembro al Consejo Gremial Nacional –CGN, que agrupa a los 21 gremios más 

importantes del país, sin que ello impida que de acuerdo con las temáticas particulares 

puedan ser invitados otras agremiaciones o asociaciones. 

 

Igualmente se identificó como actor a los Departamentos de cada macrocuenca. Con 

relación a los municipios dada la complejidad de trabajar a nivel de macrocuenca con 

dichas entidades territoriales, serán invitados cuando se traten temas relacionados con 

lineamientos o proyectos pilotos o instrumentos de planificación ambiental a escala 

municipal.  

 

Finalmente se identificó como actor del CARMAC Magdalena – Cauca, a la Corporación 

Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, dadas sus 

funciones específicas. 

 

Por otra parte, se incorpora un parágrafo mediante el cual se establece que los 

lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos de las cinco Macrocuenca, 

deben ser implementados por las entidades que conforman el CARMAC, teniendo 

en cuenta sus funciones y competencias, lo cual se reflejará en sus instrumentos de 

planificación y en los acuerdos intersectoriales o interministeriales.  
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4.1.1 Referente a los Planes de Manejo de Microcuencas (PMAM) 

 

En el marco del desarrollo de las funciones del Ministerio de Ambiente y desarrollo 

Sostenible, se identificó la necesidad de corregir el yerro de que tratan los parágrafos 1 y 

2 del artículo 2.2.3.1.10.5., en el sentido de sustituir las expresiones “Programas” por la 

expresión “Planes” respectivamente.  

 

4.2 Referente al ordenamiento del recurso hídrico 

  

Se propone la modificación de las siguientes definiciones establecidas en el Decreto 1076 

de 20151: Capacidad de asimilación, Carga contaminante, Caudal ambiental, Objetivo de 

calidad, Ordenamiento del recurso hídrico y Criterios de calidad, buscando dar claridad y 

concordancia con los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico y los fines de administración del recurso hídrico por parte de las autoridades 

ambientales.  

 

Igualmente se define que Parque Nacionales Naturales de Colombia participará en la 

comisión conjunta responsable del ordenamiento del recurso hídrico en caso de cuerpos 

de agua comunes. 

 

Referente a la evaluación ambiental, consignada en la sección 4 se propone ajustar la 

redacción en los requisitos relacionados (Artículo 2.2.3.3.5.3). 

 

La justificación detallada de cada una de las modificaciones propuestas se incluye en el 

Anexo 1 del presente documento. 

 

4.3 Referente a los aspectos de vertimiento al suelo. 

 

                                                           
1 Capítulo 3, subsecciones 1 y 2. 
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En general el diagnóstico se presenta a partir de cuatro actividades principales: 

 

Figura 1. Actividades principales 

ESTUDIOS TÉCNICOS
Convenio MADS-IDEAM-

UNIVALLE (año 2012)
Contrato MADS-UNAL (Sede 

Medellín) (Año 2013)
Contrato 352 de 2016 (UTP) 

Análisis de información 
suministrada por Autoridades 

Ambientales respecto a 
permisos de vertimiento en 

suelos 

Procesos de Consulta pública
- Diciembre de 2016

- Mayo de 2017

Reuniones con expertos 
temáticos de los sectores 
productivos y de suelos 
organizadas por DAASU

 

 

4.3.1 Estudios Técnicos. 

 

Se elaboraron dos estudios técnicos relacionados con el vertimiento al suelo, el año, 

contrato/convenio y objeto del contrato a partir de los cuales se elaboraron los estudios 

técnicos se resumen a continuación: 
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Tabla 1. Estudios técnicos 

Año Contrato/Convenio Objeto 

2012 

Convenio 

interadministrativo 

22 entre MADS, 

IDEAM y 

UNIVALLE – 

CINARA 

Elaboración de los insumos técnicos para la formulación 

del proyecto de resolución de la norma de vertimientos 

al suelo asociado a un acuífero en Colombia 

2013 

Contrato 275 con la 

Universidad de 

Nacional de 

Colombia, sede 

Medellín 

Desarrollar el proceso participativo de construcción de 

las propuestas normativas y los documentos de soporte 

para definir los usos y criterios de calidad del agua, 

definir los criterios para vertimientos puntuales al suelo, 

elaborar los soportes para el reúso de aguas residuales 

y proponer los criterios metodológicos para el control y 

seguimiento ambiental 

 

A continuación, se resumen los resultados de los estudios técnicos. 

 

4.3.1.1  UNIVALLE – CINARA (2012) 

 

La propuesta este estudio técnico contempla el vertimiento puntual de aguas residuales 

domésticas, municipales e industriales al suelo, considerando al menos las siguientes 

prohibiciones: 

 

 Vertimientos al suelo con presencia de contaminantes y/o sustancias consideradas 

como peligrosas o toxicas 

 Vertimientos al suelo en acuíferos de alta vulnerabilidad 

 Vertimientos al suelo en zonas de recarga prioritaria 
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 Vertimientos al suelo en las zonas de protección definidas para los pozos que 

proveen agua para consumo humano. 

 Vertimientos al suelo exceptuando aquellos que a través de la solicitud del permiso 

de vertimiento demuestren que no afectan la calidad actual y al uso potencial del 

agua subterránea. 

 

Igualmente, en este estudio se identificó las debilidades de la capacidad de los 

laboratorios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) y prestadores de 

servicios para el análisis de parámetros en suelo y agua. Lo anterior de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

 Los laboratorios están acreditados con un bajo volumen de parámetros respecto a 

sus capacidades. 

 Falta de recursos económicos para la implementación de las técnicas y su 

validación en las CAR´s, en especial en lo referente a metales pesados y 

compuestos orgánicos. Estos laboratorios tienen capacidad de analizar los 

parámetros básicos en suelos, pero ningún laboratorio la tiene acreditada. 

 Los prestadores de servicio solo acreditan parámetros con alto potencial de 

retorno económico. 

 No hay inversiones sistemáticas en el fortalecimiento de los laboratorios. 

 El mercado exige precios de servicio por debajo del valor real, situación que 

desestimula la inversión para implementación de un mayor número de parámetros. 

 Aspectos técnicos como mantenimiento, calibración y reposición de equipos. 

 

4.3.1.2  Universidad Nacional (2013) 

 

Este estudio técnico establece que para el otorgamiento del permiso de vertimiento se 

deben evaluar los siguientes criterios para el otorgamiento del permiso: 
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 Evaluación de la calidad del vertimiento. 

 Evaluación de la línea base del acuífero 

 Evaluación de la línea base del suelo. 

 

La línea base, se entiende en este caso como una herramienta para definir la 

vulnerabilidad intrínseca a la contaminación y establecer los cambios en el tiempo de la 

calidad de los suelos y de las aguas subterráneas para lo cual se debe hacer seguimiento 

y monitoreo a estos parámetros. 

 

4.3.2 Información suministrada por Autoridades Ambientales 

 

La información recopilada en el año 2016 empleando el formato de solicitud de 

información de los permisos de vertimientos al suelo otorgados por la Autoridades 

Ambientales permitió analizar los siguientes aspectos: 

 

4.3.2.1 Otorgamiento del permiso 

 

Aun cuando el formato de solicitud de información de los permisos de vertimientos al 

suelo fue enviado a las 42 Autoridades Ambientales, tan solo 7 autoridades diligenciaron y 

enviaron el formato. Por lo anterior, se empleó el documento elaborado por la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP) en el marco del Contrato interadministrativo 352 de 2016 

para complementar la información existente. En referencia a la información reportada por 

las Autoridades Ambientales (ver Figura 2), de las 42 autoridades ambientales el 24% no 

otorgan permisos de vertimiento, el 26% permiten vertimiento al suelo y el 50 % no 

suministro información al respecto. 
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Figura 2. Reporte de información de autoridades ambientales  

 

 

A continuación se resume el inventario de 454 permisos de permisos de vertimiento al 

suelo el cual fue consolidado a partir de la información reportada por las Autoridades 

ambientales. 

 

Tabla 2. Inventario de permisos de vertimiento al suelo 

Autoridad Ambiental 

No. 

Permisos 

reportados 

Aclaración 

Corporación Autónoma 

Regional de las cuencas 

de los ríos Negro y Nare. 

90 
Reporta 90 permisos en el inventario 2015 sin 

embargo no establece vigencia 

Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquía 
183 

Se suministró un inventario de 195 permisos de 

vertimiento, sin embargo, solo 183 permisos 

tienen una vigencia que permite establecer que 

a la fecha están vigentes (>2 años) 

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor. 
3 

Se suministró un inventario de 8 permisos de 

vertimiento, sin embargo, solo 3 permisos tienen 
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Autoridad Ambiental 

No. 

Permisos 

reportados 

Aclaración 

una vigencia que permite establecer que a la 

fecha están vigentes. 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales 
178 

Se suministró un inventario para el Casanare de 

los permisos inventariados para el sector 

hidrocarburos para los años 2012-2013 y 2013-

2014, sin embargo, no es posible establecer la 

vigencia de estos permisos. Para los sectores 

de minería, energía e infraestructura se 

presentó un inventario de 2, 1 y 3 permisos. 

Total 454   

 

Se establece que nueve (9) Autoridades ambientales no otorgan permisos de vertimiento 

al suelo, dieciocho (18) Autoridades ambientales no suministraron información y quince 

(15) Autoridades ambientales otorgan permisos de vertimiento al suelo, de las cuales tan 

solo cuatro (4) suministraron inventario de permisos de vertimiento.  

 

4.3.2.2 Criterios para el otorgamiento del permiso 

 

Al revisar, las condiciones y/o parámetros y límites máximos permisibles mediante los 

cuales las Autoridades Ambiental otorgan el permiso, es posible establecer que las 

Autoridades emplean el porcentaje de remoción establecidos en el Decreto 1594 de 1984 

como criterio principal para el otorgamiento del permiso de vertimiento, es decir, que 

principalmente se realiza seguimiento características fisicoquímicas como demanda 

bioquímica de oxígeno, solidos suspendidos totales y grasas y aceites 

independientemente del origen del vertimiento. Bajo este criterio no se incorporan 
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sustancias tóxicas o que afecten las características fisicoquímicas de las aguas 

subterráneas y/o el suelo y su uso potencial. 

 

En general, las autoridades Ambientales contemplan dentro de sus criterios para el 

otorgamiento del permiso, la ejecución de pruebas de infiltración y el diseño del sistema 

de vertimiento (en algunos casos con base a la Capacidad de infiltración e Índice de 

saturación del suelo- Según RAS 2000). Sin embargo, los siguientes criterios que son de 

importancia no se mencionan o son empleados por pocas autoridades: 

 

 Localización del vertimiento (Zonas de retiro a cuerpos de agua superficial, 

existencia de áreas sensibles y protegidas, ecosistemas, zonas con amenaza de 

remoción en masa, etc.) 

 Origen del agua de vertimiento 

 Hidrogeología (vulnerabilidad del acuífero, nivel freático, presencia de captaciones 

de agua subterránea, zona de recarga de acuífero, etc.) 

 Seguimiento y monitoreo a la caracterización fisicoquímica y microbiológica del 

agua tratada. 

 Caudal de vertimiento 

 La no existencia de un sistema de alcantarillado en viviendas y/o condominios en 

zonas de expansión (Ley 388 de 1997) 

 La no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la 

del suelo, de acuerdo a la información presentada por el usuario. 

 Lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial respecto a aptitud y/o 

vocación del suelo. 

 Que el permiso de vertimiento al suelo no se encuentre contemplado dentro de las 

actividades de reúso de aguas residuales tratadas (Resolución 1207 de 2014) 

 Principio de precaución 
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Tan solo la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS estableció en 

el formulario que mediante reglamentación interna (Resolución 537 de 2010 de 

CORPOCALDAS) no se permite la infiltración de vertimientos a suelo asociados a 

acuífero en su jurisdicción. 

 

Por otra parte, las autoridades ambientales, no establecieron el seguimiento y monitoreo 

como un criterio para el otorgamiento de los permisos de vertimiento al suelo. Esto es 

preocupante, debido a que este es el único mecanismo mediante el cual se puede medir y 

cuantificar los impactos al suelo y agua subterránea y debe por tanto ser un requisito 

indispensable para el otorgamiento de este tipo de permisos. 

 

En los formularios se identificaron una gran cantidad de términos y prácticas en relación 

con la temática de vertimiento al suelo, que evidencian desconocimiento y dificultan el 

control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, es así como se tiene: 

 

 La autoridad ambiental aun no maneja en la práctica el tema de vertimientos al 

suelo y reúso por cuanto se están otorgando permisos de vertimientos en suelo 

para actividades como riego, humectación de vías, que corresponden a 

actividades asociadas al reúso y por lo tanto deben cumplir la Resolución 1207 de 

2014. 

 Se trata el permiso de reinyección como un permiso de vertimiento, lo cual debe 

ser aclarado ya que el contexto de la disposición de los residuos líquidos es 

diferente al tener que cumplir unas obligaciones particulares para cada caso. 

 Para facilitar la comprensión de los procesos de gestión del recurso hídrico se 

deben homologar los términos (campos de infiltración, zonas de infiltración, áreas, 

campos o zonas de aspersión, zonas de aspersión, drenes, etc.). 

 

Por otra parte, la información suministrada permitió establecer que algunas autoridades 

no cuentan con un inventario de permisos vigentes o el inventario se encuentra 
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incompleto debido a que en muchos casos no tiene información básica como sector, 

actividad o tipo de usuarios, la vigencia y fecha de otorgamiento, sistema de tratamiento 

y/o caudal otorgado. 

 

De lo anterior, se establece que no existe un criterio unificado por las diferentes 

Autoridades Ambientales para el otorgamiento de los permisos de vertimiento al suelo, y 

los criterios mencionados por las autoridades que respondieron el formulario, no son en 

todos los casos los más idóneos. Por lo anterior, se hace necesario el instrumento 

normativo que unifique criterios de otorgamiento del permiso. 

 

4.3.2.3 Gestión de la información  

 

Para establecer la información con la que cuentan las autoridades ambientales para el 

otorgamiento del permiso, en el formulario a la autoridad se les indagó sobre la existencia 

de alguno de los siguientes estudios en su jurisdicción:  

 

 Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMMA) 

 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) 

 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 

 Estudios hidrogeológicos 

 Estudios de suelos 

 

Debido a que no todas las Autoridades Ambientales respondieron a la solicitud de 

información, se revisó la información reportada en el año 2014 por ellas (en el marco del 

artículo 10 de la Ley 373) respecto a estudios hidrogeológicos elaborados por estas 

Autoridades, el cual se presenta en la Tabla 3.  

 

Del total de 42 Autoridades Ambientales solamente 21 de estas cuentan con algún estudio 

hidrogeológico, sin embargo, en muchos casos estos estudios no han sido actualizados. 
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Tabla 3. Reporte de información inventario de estudios hidrogeológicos elaborados por las 

Autoridades Ambientales 

 

Autoridad 

Ambiental 

Año de estudio Autoridad 

Ambiental 

Año de estudio 

CARDER 2007 Corpoguajira 2010,2012 

CORMACARENA 2008, 2009, 2012,2013 Corpomojana 2009 

CORANTIOQUIA 1999 -2004 y 2010 Corponariño 2007-2008 

CORNARE 1997, 2000, 2010 Corporinoquia 2014 

CORPAMAG 1998 Cortolima 2014 

CORPOCALDAS 2013 CRC ND 

CORPOCHIVOR 2012,2013 DAGMA 1998,2000,2010 

CORPOURABA 1995,1996,1998,2003,2007,2009 

-2012 

CVC*, 

CARSUCRE*, 

CORALINA*, 

CAR Y SDA*, 

CRQ*. 

 

 

Debido a que estos estudios, permiten a la autoridad contar con criterios técnicos para 

decidir el otorgamiento del permiso con base en el conocimiento general sobre la 

hidrogeología y/o suelos del área de disposición donde se otorga el permiso de 

vertimiento, permiten por tanto predecir y valorar las consecuencias e impactos que el 

vertimiento al suelo pueda tener sobre el recurso hídrico subterráneo y/o el suelo o 

establecer estrategias de protección y control del agua subterránea y/o el suelo. Debido a 

que aún existen jurisdicciones de autoridades Ambientales sin estudios de suelos y/o 
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estudios hidrogeológicos, se puede establecer que en Colombia el conocimiento en este 

aspecto es escaso. 

 

4.3.3 Consulta pública 

 

En diciembre de 2016 y mayo de 2017, la propuesta normativa de modificación parcial al 

Decreto 1076 de 2015 fue puesta en consulta pública. La propuesta normativa en su 

momento establecía únicamente el ámbito de aplicación para otorgamiento y renovación 

de permisos de vertimiento de aguas residuales domésticas. 

 

Durante las consultas públicas fueron reiteradas las observaciones con respecto a no 

permitir la renovación ni otorgar nuevos permisos para vertimientos de aguas residuales 

no domésticas, lo anterior principalmente en relación al sector hidrocarburos, en donde se 

manifiestan implicaciones sustanciales sobre la operación (en especial la perforación de 

pozos de desarrollo y exploratorios) debido a que establecen que es la única alternativa 

posible en instalaciones petroleras que por su ubicación geográfica no tienen cuerpos de 

agua superficial cercanos. Los siguientes actores realizaron comentarios en relación a lo 

anteriormente mencionado: 

 

 Primera consulta pública: Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Autoridad 

Nacional De Licencias Ambientales, Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO),  

 Primera y Segunda consulta pública: Asociación Colombiana del Petróleo, 

ECOPETROL, Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), Equion Energia 

Limited. 

 

4.3.4 Reuniones con expertos temáticos 
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La Dirección De Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana – DAASU llevo a cabo 

reuniones con expertos temáticos de los sectores productivos y de suelos (ver Tabla 4) a 

partir de las cuales se aportaron los elementos vinculantes necesarios para tomar las 

decisiones por parte de la autoridad ambiental competente se acuerdo a lo siguiente: 

 

 En general, los expertos establecen que es viable desde el punto de vista técnico 

el permitir la renovación y otorgamiento de nuevos permisos para vertimientos de 

aguas residuales no domésticas. Lo anterior deberá estar asociado a un 

fortalecimiento de los programas de seguimiento y monitoreo de suelos y aguas 

subterráneas y por lo tanto previo al vertimiento se deberá establecer una línea 

base de las condiciones prexistentes en el área escogida para vertimiento. 

Adicionalmente, el vertimiento al suelo debe ser la última alternativa, dando 

prelación al reúso del agua residual tratada y deberá estar restringido en los 

suelos para uso agrícola. 

  En virtud del nivel de desconocimiento del recurso, se debe al menos mejorar el 

conocimiento de los siguientes aspectos: transporte y reacción de contaminantes 

en suelos y subsuelo; límites máximos de contaminantes y agua que el suelo 

puede soportar garantizando su uso futuro una vez finalice el vertimiento al suelo; 

servicios ecosistémicos y biológicos del suelo; capacidad técnica para el control y 

seguimiento de las autoridades ambientales; evaluación de riesgo a la salud 

humana asociada al vertimiento al suelo; control de pequeños productores; 

material radiactivo generado por el sector hidrocarburos. 

 

Tabla 4. Expertos temáticos de los sectores productivos y de suelos 

 

# NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 

FABIO RODRIGO LEIVA 

BARÓN Universidad Nacional de Colombia  

2 MARIA JOSÉ MARTÍNEZ Universidad Nacional de Colombia  
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# NOMBRE INSTITUCIÓN 

3 ANDRÉS RAMIREZ Secretaría Ambiente Bogotá 

4 

LIZETH MANUELA 

AVELLANEDA 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO 

5 
RODRIGO MORENO 

Instituto de Investigaciones de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humbolldt 

6 REINALDO SANCHEZ 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM 

7 LIZ DÍAZ 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM 

8 
MARIA PATRICIA CUERVO 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM 

9 JORGE SÁNCHEZ 

IGAC - Presidente sociedad colombiana 

ciencia del suelo 

10 

MABEL LILIANA RUBIO 

LIZCANO 

Corporación Autónoma Regional del 

Cundinamarca CAR 

11 FREDY NEIRA 

Convención De Lucha Contra La 

Desertificación Y Sequia 

12 
ALVARO DÍAZ 

Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos 

CIH 

13 
JAMER ZÚÑIGA 

Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos 

CIH 

14 

DAVID FERNANDO 

FAJARDO TRIANA 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA 

15 

DIANA CONSTANZA 

LOZANO DUARTE 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA 

16 

MARTHA CRISTINA 

BUSTOS LÓPEZ Universidad Nacional de Colombia  

17 GERMÁN ALVAREZ Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 
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# NOMBRE INSTITUCIÓN 

18 JULIO CESAR PALACIOS Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

19 
URIEL MURCIA 

Instituto Amazónico de Investigación 

Científica SINCHI 

 

4.3.5 Conclusiones del diagnóstico 

 

 El diagnóstico realizado permitió identificar la necesidad de fortalecer la regulación 

en relación con el vertimiento al suelo, dado que se requieren lineamientos 

específicos para la protección de los recursos suelo y aguas subterráneas, debido 

a que los lineamientos actuales aplican en su mayoría para las aguas 

superficiales.  

 

 La consulta a las autoridades ambientales evidencia la falta de una 

estandarización de los requisitos para analizar la solicitud del permiso de 

vertimientos al suelo, además manifestaron la necesidad de contar un lineamiento 

de nivel nacional frente a las consideraciones a tener en cuenta para la toma de 

decisiones frente al otorgamiento o negación de un permiso de vertimiento al 

suelo, encontrando las mayores dificultades de riesgo a la contaminación en las 

áreas clasificadas como suelo rural, suelo suburbano y suelos de protección de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

 

 Como resultado de las consultas públicas realizadas, los usuarios, principalmente, 

del sector de hidrocarburos manifestaron la necesidad de ampliar en el ámbito de 

aplicación y considerar la inclusión del permiso de vertimientos de aguas 

residuales no domésticas. 
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 Adicionalmente, en las mesas de trabajos con expertos se identificó la necesidad 

de fortalecer los criterios técnicos para definir la viabilidad del permiso de 

vertimiento al suelo. 

 

4.4 Referente a los planes de contingencia para el manejo de derrames de 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

En los últimos dos (2) años se han presentado a la Dirección de Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana - DASSU estadísticas y observaciones por parte de Colfecar y de 

Ecopetrol, donde se muestran los retrasos en la aprobación de los Planes de 

Contingencia – PDC por las autoridades ambientales regionales, lo que ha generado 

dificultades operativas a las empresas del sector de hidrocarburos y sustancias nocivas, 

los retrasos reportados alcanzan en promedio más de 1,5 años, el mayor es de 3 años.  

 

Durante el año 2015, Colfecar presentó al MADS una propuesta para realizar ajustes a los 

trámites de aprobación y modificar la regulación de elaboración y aprobación de los 

Planes de contingencia, propuesta que fue divulgada por el Ministerio con las 

Corporaciones Autónomas Regionales- CAR mediante radicado 8240-2-36675 del 15 de 

diciembre del 2015, en la respuesta dada por las CAR, manifestaron estar de acuerdo en 

adoptar medidas para lograr agilizar los trámites y asegurar la calidad de los PDC que se 

presenten. El Anexo 2 presenta el consolidado de consultas a las autoridades ambientales 

regionales. 
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5 CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS 

 

5.1 Referente al ordenamiento del recurso hídrico. 

 

5.1.1 Definición de capacidad de asimilación 

Teniendo en cuenta que la dilución (proceso físico de mezcla en el cual se reduce la 

concentración de un soluto por el aumento de la cantidad del medio solvente) está 

implícita en la definición de capacidad de asimilación, 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 elimina, considerando que el proceso también se puede dar de 

forma no natural de manera regulada.  

 

5.1.2 Definición de carga contaminante 

Se eliminó la palabra "promedio", dejando una definición más general para que pueda ser 

aplicada igualmente para diferentes condiciones (por ejemplo: promedio, instantánea, 

máxima) y que sea útil igualmente tanto para temas de tasa retributiva como para el 

ordenamiento del recurso hídrico. 

 

5.1.3 Definición de caudal ambiental 

Se ajustó la definición, con el fin de que sea concordante con el enfoque de la propuesta 

metodológica en desarrollo. Se recomienda incorporar la definición de caudal ambiental 

basada en la Declaración de Brisbane (e.g. Poff y Mathews, 2003) y otras fuentes como 

IUCN (2003) RAMSAR, IDEAM (2010, 2015) y el Banco Mundial (2016). 
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Al revisar y comparar las definiciones existentes, se encuentra que en la versión actual del 

Decreto 1076 de 2015, el caudal ambiental 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 adopción de 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 Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2015, el 

restablecimiento del régimen hidrológico en humedales es el primer paso para lograr la 

restauración o rehabilitación de estos ecosistemas. 
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5.1.4 Definición de objetivo de calidad 

Se ajustó la definición para distinguir el concepto de objetivo de calidad 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. 

 

5.1.5 Definición de criterios de calidad 

Se ajustó 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 fijar 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). 

 

5.1.6 Ordenamiento del recurso hídrico 

Se ajustó 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., plantea el alcance del mismo. 

 

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 
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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).  

 

Por otra parte, se elimina la referencia "subterráneas", "y/o acuífero", "y/o acuíferos", 

teniendo en cuenta que el ordenamiento del recurso hídrico no debe realizarse a este 

recurso subterráneo, teniendo en cuenta que los Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos son el instrumento de gestión mediante 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, por lo que se suprimieron 

las expresiones “subterráneas", "y/o acuífero", "y/o acuíferos".  

 

Se eliminó 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.  

 

Se ajustó el parágrafo 1, especificando que cuando un cuerpo de agua se ubique y sea 

objeto de ordenamiento en dos (2) o más autoridades ambientales, se deberá conformar 

una comisión conjunta que ejercerá aquellas funciones que apliquen de las previstas en el 

Libro 2 Parte 2 Título 3, Capítulo 1 del Decreto 1076, teniendo en cuenta las 

especificidades del ecosistema común objeto del instrumento de planificación.  
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Se ajustó el Parágrafo 2 de este artículo, teniendo en cuenta que a pesar de 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. 

 

Adicionalmente, se aclara que PNN es competente para el ordenamiento conforme a la 

funciones otorgadas por el Decreto 3572 de 2011, y que ANLA no es competente para el 

ordenamiento, ya que debido a su naturaleza no tiene funciones para administración del 

recurso hídrico. 

 

5.1.7 Evaluación ambiental del vertimiento 

 

Se modificaron los numerales 4 y 5 de los requisitos de la EAV, toda vez que la 

"predicción" de los impactos ya está incluida en el numeral 5. 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. Se incluyó el modelo regional de calidad del agua implementado como otra 

herramienta adicional al PORH para realizar la predicción de los impactos del vertimiento 

sobre el cuerpo de agua. Igualmente se incluye que en el caso de no existir ni modelo ni 

PORH, la autoridad ambiental le deberá entregar la información para que el usuario lo 

haga. 

 

Adicionalmente se incluyó un requisito adicional, debido a 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. 

 

5.2 Referente a los aspectos de vertimiento al suelo. 
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5.2.1 Consideraciones técnicas. 

 

Las consideraciones técnicas se abordan desde el conocimiento a nivel nacional del suelo 

y la fundamentación técnica para los requerimientos. 

 

5.2.1.1 Conocimiento del Suelo Colombiano 

 

Referente al tema, la autoridad nacional es el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, que resume el conocimiento a 

través de su documento Suelos y Tierras de Colombia, 

en el 2016, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% del País tiene levantamientos generales a escala 1:100.000, el 7% a una escala 

semidetallada a escala 1:25.000 y el 0.4 % cuenta con levantamientos detallados a escala 

1:10.000. 
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Los suelos determinan una “vocación” de actividad del territorio, de esta forma se 

presenta la vocación, de acuerdo con el IGAC, 2016: 

 

1. El mapa de Vocación Potencial es una reclasificación y análisis de variables físicas 

y químicas de los suelos para analizar y evaluar una serie de características 

biofísicas estables en el tiempo y en el espacio, que influyen en la selección y 

desempeño de los usos agropecuarios y forestales, principalmente, con 

requerimientos implícitos de protección y conservación de los recursos naturales. 

2. El objetivo principal de la vocación es la determinación del uso más apropiado que 

puede soportar cada uno de los suelos del país con el propósito de obtener el 

máximo beneficio económico, social y ambiental. La evaluación de la vocación de 

uso de las tierras y por consiguiente la de los usos principales, se realizó 

empleando como unidad espacial de análisis los suelos establecidos a escala 

1:100.000, comparando ordenadamente sus potencialidades con un conjunto de 

límites críticos establecidos técnicamente para cada clase de uso principal. 

3. El Mapa de Vocación Real representa la Oferta Ambiental del Territorio 

Colombiano. Las áreas de Oferta Ambiental se convierte en uno de los dos 

productos principales para la determinación del conflicto de uso de nuestro 

territorio, y para ello, se generó la información geográfica continental, costera y 

marina de las áreas de protección legal con restricción de uso para la producción 

(ejemplo: Parques Naturales Nacionales) y sin restricción de uso para la 

producción de fibras y alimentos (ejemplo: distritos de manejo integrado-DMI, las 

áreas prioritarias para la conservación, las áreas del territorio apropiadas para la 

producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales, las áreas que 

comprenden los resguardos indígenas y las tierras de comunidades afro-

descendientes y las áreas con susceptibilidad y amenaza alta y muy alta por 

riesgos volcánicos, sísmicos, erosión e inundación. 
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4. En resumen, las áreas de la Oferta Ambiental identifican y delimita 

geográficamente las áreas protección con restricción para la producción, las áreas 

prioritarias para la conservación, las áreas apropiadas para la producción, 

restándole a ésta última, las áreas que se encuentren dentro de territorios 

colectivos como son los resguardos indígenas y las tierras de comunidades. 
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Conforme a la última publicación del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) en el 2016: Suelos y Tierras 

de Colombia, se realiza una 

agrupación de los suelos conforme a 

sus características, siendo el grupo 1 

Arables las clases I, II, III y IV, que 

corresponden al 16% del territorio, el 

grupo 2 No Arables que son las 

clases V, VI y VIII, que son el 70% 

del territorio, el último grupo son el 3 que corresponde a los de preservación y 

conservación clase VIII el 13% del territorio, gran parte de estos suelos coinciden con las 

figuras de áreas de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Fuente: IGAC 2016 

 

 

Por otra parte, los suelos 

clase VIII son tierras no 

aptas para uso 

agropecuario que deben 

destinarse a la 

conservación y 

recuperación de 

recursos naturales, 

cuencas hidrográficas, 

vida silvestre, recreación y ecoturismo.  
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Existe una relación directa entre los suelos de alto valor agrologico y los diversos servicios 

ecosistémicos asociados al suelo a saber: de provisión (alimentos, agua, maderas y 

fibras); de regulación (climática, inundaciones, calidad del agua, enfermedades y plagas); 

servicios culturales (recreación, estética y beneficios espirituales) y servicios de soporte, 

que mantienen todos los demás servicios (fotosíntesis, ciclo de nutrientes, formación del 

suelo) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Blum, 2005; Bone et ál., 2010). En este 

contexto, el suelo es esencial para el desarrollo de la vida de las sociedades, así como su 

contribución a la reproducción y regulación de los ecosistemas. 

 

5.2.1.2 Fundamentación técnica para los requerimientos 

 

La presente fundamentación técnica se orienta a la necesidad de establecer los requisitos 

mínimos para el otorgamiento de un permiso de vertimiento al suelo en función de la 

protección del recurso. Para este caso, el suelo como matriz receptora, el análisis se 

realiza sobre el vertimiento como agente modificador de la estructura del receptor, así 

como el suelo como componente estratégico para la protección del agua subterránea. 

 

De los vertimientos 

 

Los efectos de la contaminación, están directamente relacionados a las características 

fisicoquímicas de las aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas 

asociadas a cada permiso. No obstante, las aguas residuales no domésticas, presentan 

mayor cantidad y concentración de contaminantes tóxicos y/o peligrosos las cuales 

dependen del origen de la actividad industrial o comercial. 
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Algunas de estas sustancias que debido a su persistencia, bioacumulación y toxicidad2, 

representan un interés especial debido a los efectos sobre la salud humana, en especial 

debido a que las consecuencias no se detectan de inmediato, por lo que los peligros 

potenciales pueden tardar décadas en manifestarse con efectos de gran magnitud 

(CEPYME y Gobierno de Aragón, 2004).  

 

Por lo anterior, estas sustancias deben estar reguladas con el objetivo de eliminar riesgos 

inaceptables a la salud humana y/o el medio ambiente (plantas, medio acuático y medio 

terrestre). En los seres humanos los efectos pueden variar entre efectos temporales 

asociados a exposición aguda, hasta problemas en el sistema nervioso central, afectación 

pulmonar, defectos de nacimiento, daños genéticos, cáncer y muerte inmediata, entre 

otros. Algunos de los compuestos químicos que representan riesgo a la salud humana y 

que deben ser regulados son los siguientes: 

 

a. Metales. Para riesgo a la salud humana los principales metales son: Arsénico (As), 

Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr) (aunque sólo la forma Cr (VI) es tóxica), 

Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Zinc (Zn). 

b. Compuestos inorgánicos, son compuestos que en general se encuentran de 

manera natural en suelos y que su concentración está regulada por ciclos 

biológicos, sin embargo, su introducción permite que se alcancen concentraciones 

consideradas como contaminantes. Algunos de los compuestos orgánicos más 

importantes son: Cianuros, fluoruros, bromuros, sulfatos, sulfitos y sulfuros, 

fósforo, Amonio, nitratos, nitritos.  

c. Los compuestos orgánicos representan un número muy elevado de sustancias, 

que en la mayoría han sido generadas por el hombre y que son altamente tóxicas 

que de manera muy general se pueden clasificar en: Pesticidas y/o plaguicidas, 

                                                           
2 Toxicidad la propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar daños en la salud humana o la 
muerte de un organismo vivo(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), benceno y sus derivados, bifenilos 

policlorados (PCBs), entre otros.  

 

En este sentido, la presente regulación contiene prohibiciones referentes a algunas 

sustancias bioacumulables, persistentes y con potencial de transporte a larga distancia en 

el ambiente. 

 

Agua subterránea 

 

Las aguas subterráneas constituyen un recurso fundamental para el desarrollo de las 

actividades humanas y la sostenibilidad de los ecosistemas, adicionalmente su principal 

uso es para abastecimiento para consumo humano, debido a su excelente calidad natural. 

Esta calidad puede verse afectada de manera negativa mediante la lixiviación de 

contaminantes con origen en el vertimiento, que migran a través del suelo y la zona no 

saturada hacia el agua subterránea afectando las propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas, y por lo tanto afectando así sus usos, alterando el ciclo hidrológico y el 

medio ambiente. Los procesos de contaminación de agua subterránea se caracterizan por 

no ser visibles, manifestarse lentamente y evidenciarse principalmente cuando la 

contaminación alcanza las estructuras de captación que emplea la comunidad. 

 

Por lo anterior, se emplea la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero como criterio 

para la protección del agua subterránea: prevención de la contaminación y el 

mantenimiento de la calidad del agua subterránea no contaminada (MVDT, Vargas, M.C., 

2010)”. Este criterio emplea las características intrínsecas propias de un acuífero que 

determinan la facilidad con que un contaminante derivado de actividades antrópicas o 

fenómenos naturales pueda llegar a afectarlo (MAVDT, 2010). Estas propiedades físicas 

del acuífero y del suelo, para propósitos de vertimiento al suelo, determinan el potencial 

de accesibilidad de los efluentes líquidos del vertimiento, a través del suelo y que percolan 

de la zona no saturada hacia las aguas subterráneas. 
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Suelo 

 

En cuanto al recurso suelo se resalta que este actúa como amortiguador natural 

controlando el transporte de elementos y sustancias químicas a la atmósfera, la hidrosfera 

y la biota. Es uno de los medios receptores más sensibles y vulnerables por lo cual su 

contaminación es uno de los problemas más importantes (AEMA-PNUMA, 2002). Lo 

anterior debido a que algunas sustancias causan un impacto negativo en el suelo, 

alterando sus características físicas, químicas, biológicas y/o microbiológicas, 

interviniendo en su funcionalidad y en otros casos estos impactos pueden transmitirse a 

otros sistemas como las aguas subterráneas y superficiales. 

 

Por lo anterior el vertimiento a suelo está condicionado al conocimiento de las 

características del suelo y su monitoreo continuo para garantizar que el uso del mismo no 

se vea afectado por el vertimiento. 

 

5.2.2 De los requisitos técnicos 

 

Los vertimientos al suelo de aguas residuales tratadas, cualquiera sea su origen, se basa 

en que la matriz suelo debe ser concebida como receptora mas no como una unidad de 

un proceso unitario del tratamiento del agua residual, y que al ser concebida como matriz 

receptora se deben considerar sus particularidades y dinámica propia, cuyo modelo de 

transporte difiere del presentado en una matriz de vertimiento a el agua, siendo más lento 

y en el cual no se cuenta con zona de mezcla puesto que la disposición se realiza de un 

líquido sobre un elemento solido poroso, por tanto el vertimiento al suelo debe ser 

considerado como la última opción para realizar la disposición final de las aguas 

residuales tratadas. 
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Otro aspecto diferente al hacer el vertimiento al suelo es la manera de disposición, la cual 

se realiza sobre un área definida, garantizando que es la suficiente para “aceptar” el 

vertimiento en las diferentes épocas del año sin tener variación significativa en todas las 

propiedades del suelo de tal forma que se pueda hacer uso del área una vez sea 

abandonada conforme a lo que se establezca en los instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

 

Una vez establecida la condición principal para el vertimiento al suelo se determinan las 

necesidades conforme al origen del vertimiento, cuyo contenido puede resultar variado y 

que bajo la actual normativa de vertimientos vigente puede ser agrupado en aguas 

residuales domésticas y aguas residuales no domésticas, en tal sentido se definen las 

condiciones para cada grupo. 

 

5.2.2.1 Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

 

Para el vertimiento de aguas residuales domesticas tratadas, inicialmente se establece la 

demanda requerida, acorde con la normatividad vigente relativa al ordenamiento territorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Ley 890 del 2017 en su artículo 9, 
parágrafo 1: (…) Las soluciones de 
vivienda de interés social rural dispersas, 
nuevas o mejoradas, desarrolladas con 
recursos provenientes de subsidios 
familiares de vivienda nacionales o 
territoriales, con soluciones individuales de 
saneamiento básico para la gestión de sus 
aguas residuales domésticas, tales como 
sistemas sépticos, no se requerirá de la 
obtención del permiso de vertimientos. 
siempre y cuando cumplan desde su 
diseño con los parámetros definidos en el 
reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico. 

ZONA URBANA – Incluye Zona de expansión 

Ley 142 de 1984: Prestación del servicio 
público domiciliario de alcantarillado en 
zonas de expansión urbana. ZONA RURAL incluye zona suburbana 
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El Decreto-Ley 890 del 2017 en su artículo 9, parágrafo 1: 

 

“Artículo 9. Administración y ejecución de los subsidios de interés social rural y prioritario 

rural .EI subsidio familiar de vivienda de interés social rural y prioritario rural será 

administrado y ejecutado por la entidad o entidades operadoras que seleccione para tal fin 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en observancia de la normativa legal 

vigente. La entidad o entidades operadoras deberán cumplir, como mínimo, con los 

siguientes requisitos: 1. Contar con experiencia mínima de cinco (5) años en la 

estructuración y ejecución de proyectos públicos de infraestructura y vivienda. 2. Que la 

persona jurídica y su representante legal no se encuentren incursos en las causales de 

inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la normativa legal vigente. En todo 

caso, la Agencia de Desarrollo Rural o Fiduagraria S.A., o quien haga sus veces, podrán 

actuar como entidad operadora en los términos y condiciones que para tal efecto defina el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previa recomendación de la Comisión 

Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. Así mismo, a solicitud del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, podrá actuar como operadora la entidad que postule el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ante la Comisión Intersectorial I de Vivienda de 

Interés Social Rural, previo cumplimiento de las normas que regulen la materia. 

 

Parágrafo 1. En el marco de la legislación ambiental, para la ejecución de las soluciones 

de vivienda de interés social rural dispersas, nuevas o mejoradas, desarrolladas con 

recursos provenientes de subsidios familiares de vivienda nacionales o territoriales, con 

soluciones individuales de saneamiento básico para la gestión de sus aguas residuales 

domésticas, tales como sistemas sépticos, no se requerirá de la obtención del permiso de 

vertimientos, siempre y cuando cumplan desde su diseño con los parámetros definidos en 

el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Sin perjuicio de lo 

anterior, la autoridad ambiental competente, como administradora de los recursos 

naturales renovables, realizará seguimiento a dicho sistema, evaluará su impacto sobre la 
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condición ambiental de la cuenca, y ordenará los ajustes a que haya lugar. Lo dispuesto 

en el presente parágrafo también aplicará para los proyectos de vivienda rural dispersa 

que desarrolle el Fondo de Adaptación en ejercicio de sus competencias.” 

 

Por lo anterior, no entran en el ámbito de aplicación del presente artículo los vertimientos 

al suelo para aguas residuales domésticas tratadas de viviendas multifamiliares, 

condominios, campamentos de empresas y unidades militares, entre otros, cuya magnitud 

de caudal a disponer puede resultar considerable de impacto al suelo si no se realiza la 

adecuada disposición; en tal virtud se requiere que la autoridad ambiental realice un 

adecuado análisis a partir de la siguiente información solicitada: 

 

5.2.2.1.1 Infiltración 

 

Relacionado hacia las pruebas de infiltración para el cálculo de la tasa de infiltración, lo 

que permitirá determinar del suelo la capacidad con la que la velocidad del agua penetra 

en el suelo, es así como cuando la cantidad de vertimiento supera la capacidad del suelo 

para ser infiltrado se presenta una saturación traducida en escurrimiento sobre otras 

áreas o se aumenta la presión sobre un acuífero potencializando su contaminación. 

 

“La velocidad de infiltración es la velocidad con la cual el agua penetra en el suelo. 

Generalmente se mide con base en la profundidad (en mm) de la lámina de agua 

que logra penetrar en el suelo en una hora. Una velocidad de infiltración de 15 

mm/hora significa que una lámina de agua de 15 mm que se agrega en la 

superficie del suelo tardará una hora en infiltrarse completamente (Brouwer et al., 

1988). La infiltración es un proceso complejo que depende de las propiedades 

físicas e hidráulicas del suelo, como el contenido de humedad, de la cantidad de 

agua que ha recibido en el pasado, de los cambios estructurales en las capas de 

suelo y de cuánto aire se encuentra atrapado en el suelo (Walker, 1989). Hay 

varias características que influyen en la velocidad de infiltración como la textura y 

http://www.minambiente.gov.co/


 

 

 
 
 

 
   

 
  www.minambiente.gov.co  

   
  

P
ág

in
a4

5
 

estructura del suelo, las grietas, las prácticas de cultivo y la expansión del suelo 

cuando se humedece (Chen-Wuing et al., 2003). El agua se infiltra con rapidez en 

suelos secos; esta velocidad se conoce como la velocidad de infiltración inicial, a 

medida que el agua sustituye al aire que se encuentra en los poros, el agua de la 

superficie se infiltra a una velocidad menor y finalmente, cuando el suelo se satura 

de agua, alcanza una velocidad constante, que es la velocidad de infiltración 

básica (Brouwer et al., 1988). Es importante saber cuál es la velocidad de 

infiltración básica para construir un sistema de riego eficaz. Cuando la cantidad de 

agua de riego excede la velocidad de infiltración, puede haber escurrimiento, lo 

que causa una distribución desigual del agua y, posiblemente, erosión.”3 

 

5.2.2.1.2  Sistema de disposición de los vertimientos.  

 

La determinación de la disposición del vertimiento tratado sobre el suelo permitirá a la 

autoridad ambiental garantizar que esta no se realizará de manera puntual sino de una 

forma distribuida de tal forma que no se genere un impacto puntual que afectaría las 

características físicas del suelo. Por otra parte, los requerimientos solicitados estarían en 

función de los requerimientos técnicos presentados anteriormente.  

 

5.2.2.1.3  Área de disposición del vertimiento.  

 

Conforme a lo enunciado al inicio del presente capitulo, es necesario identificar el área 

donde se realizará la disposición, permitiendo a la autoridad ambiental realizar el análisis 

integral a partir de los elementos ambientales cercanos sensibles a contaminación e 

incluso un análisis integral conforme a otros permisos que se hayan otorgado de tal 

manera que no se genere una saturación del suelo de grandes áreas de tal forma que se 

traduzca en una presión sobre acuíferos de interés o se limite el uso del suelo para otras 

actividades establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

                                                           
3 Tomado de “Infiltración, Guía útil para comparar las prácticas de manejo de cultivo”, del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo – 2013. 
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5.2.2.1.4  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. 

 

La solicitud de un plan de cierre y abandono del área de disposición es considerada la 

garantía de que el uso posterior del suelo no se verá limitado por el vertimiento realizado, 

por otra parte, es necesario que se garantice que no existirán riesgos microbiológicos 

sobre la salud pública, como es el cultivo de productos de consumo directo, cuando se 

realizan vertimientos. 

 

5.2.2.2 Para Aguas Residuales No Domésticas tratadas: 

 

En la Resolución 631 del 2015 se realizó la clasificación de los vertimientos de los 

sectores productivos, evidenciando la variación de las características del vertimiento de 

acuerdo con los procesos de producción, por tanto los requerimientos solicitados están en 

función de las mismas. Adicionalmente, teniendo en cuenta el poco conocimiento 

científico del comportamiento de determinadas sustancias en el suelo, si estas presentan 

efectos acumulativos o bajo qué niveles podrían conformarse como sustancias nocivas 

para la salud y el ambiente, el vertimiento al suelo debe ser considerado la última 

alternativa de disposición. 

 

5.2.2.2.1  Línea base del suelo 

 

Es necesario conocer las condiciones ambientales existentes de la matriz receptora de tal 

forma que se pueda estimar la vulnerabilidad del recurso ante un vertimiento específico, 

cada uno de los parámetros que determinan la salud del suelo pueden ser susceptibles a 

modificaciones al ser expuesto el suelo a vertimientos. Por otra parte, el conocimiento de 

la línea base del suelo permitirá realizar el seguimiento y el control ambiental de los 

cambios que van ocurriendo en la medida que se realice el vertimiento, cuando este se 
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otorgue el respectivo permiso, además de estimar las condiciones bajo las cuales se 

“entrega” nuevamente el recurso para usos determinados en los instrumentos territoriales.  

 

5.2.2.2.2  Línea base del agua subterránea:  

 

Los controles para el vertimiento al suelo están orientados a la minimización del impacto 

sobre el mismo, así como a evitar la contaminación de los acuíferos. Por tanto, es 

necesaria la presentación de la línea base del agua subterránea y realizar el seguimiento 

y control de las variaciones del recurso, con el fin de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar que el mismo no sea contaminado por el vertimiento autorizado.  

 

La localización de los sitios de muestreo y el programa de monitoreo de calidad de agua 

debe establecerse de acuerdo con los criterios que establece la Guía para el monitoreo de 

vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAM. Lo anterior apunta a contar 

con una red de monitoreo que sea representativa en calidad y cantidad a fin de conocer 

dirección de flujo del agua subterránea (para lo cual debe contar con al menos tres puntos 

de monitoreo) y que permita identificar cambios en la calidad del agua subterránea 

asociados al vertimiento al suelo en el área de disposición. La red de monitoreo debe 

tener por lo tanto sitios de muestreo aguas arriba y aguas abajo del área de disposición.  

 

5.2.2.2.3  Sistema de disposición de los vertimientos.  

 

El sistema de disposición de los vertimientos, es el conjunto de elementos o mecanismos 

organizados y coordinados, diseñados conforme a las características del vertimiento, de la 

matriz receptora suelo y de las condiciones ambientales. Es así como el diseño de la 

disposición determina la manera de realizar el impacto y la mitigación del mismo. 

 

En este orden de ideas, el diseño deberá tener en cuenta las características del suelo 

receptor (línea base del suelo: caracterización fisicoquímica y biológica del suelo), la 
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calidad del agua a verter, cantidad y frecuencia de aplicación del vertimiento, teniendo en 

cuenta la capacidad de infiltración del suelo y la cantidad de agua que puede recibir. 

 

5.2.2.2.4  Área de disposición del vertimiento. 

 

Para el área donde se realizará la disposición del vertimiento, la autoridad ambiental debe 

realizar un análisis integral a partir de los elementos ambientales cercanos sensibles a 

contaminación y un análisis conforme a otros permisos que se hayan otorgado. Con lo 

anterior se busca evitar la saturación del suelo, la que podría generar una presión sobre 

acuíferos o limitar el uso del suelo para otras actividades establecidas en los instrumentos 

de ordenamiento territorial.  

 

Referente a las escalas de detalle solicitadas se toma como referencia las escalas de 

trabajo lo establecido en el Decreto 1077 del 2015, Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en sus artículos 2.2.2.1.3.1.4 y 2.2.2.1.3.1.5 Escalas de 

trabajo, considerando que estas son las determinadas para orientar los instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

 

ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.4 Estudios detallados. Los estudios detallados están 

orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de 

mitigación correspondientes. 

En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la 

priorización de los estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el 

programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las 

entidades responsables y los recursos respectivos de los estudios que se 

ejecutarán en el período del alcalde que adelanta la revisión del plan o la 

expedición de uno nuevo. 

(Decreto 1807 de 2014, art.4) 
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ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.5 Escala de trabajo. De conformidad con las clases de 

suelo establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se elaboran, como mínimo, 

en las siguientes escalas: 

 

TIPO DE ESTUDIO CLASE DE SUELO ESCALA 

Estudio Básico Urbano 1:5.000 

Expansión Urbana 1:5.000 

Rural 1:25.000 

Estudio Detallado Urbano 1:2.000 

Expansión Urbana 1:2.000 

Rural Suburbano 1:5.000 

PARÁGRAFO 1. Los municipios o distritos que cuenten con información a una 

escala de mayor detalle deben emplearla para el desarrollo de los respectivos 

estudios. 

PARÁGRAFO 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que 

por su alto grado de exposición a la ocurrencia de fenómenos naturales han sido 

afectados o tienen la posibilidad de ser afectados, deben adelantar los estudios 

básicos como mínimo a escala 1:5.000. 

 

5.2.2.2.5  Plan de monitoreo.  

 

EL interesado en obtener el permiso de vertimiento deberá estructurar el Plan de 

Monitoreo para la caracterización del efluente, del suelo y del agua subterránea. En el 

Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, 

para lo cual la autoridad ambiental competente establecerá la periodicidad. Además 
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deberá incluir el monitoreo de Grasas y Aceites con el objetivo de evitar cambios en 

función de la capacidad de infiltración del suelo. 

 

5.2.2.2.6  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento.  

 

De igual forma que para aguas residuales domésticas para aguas residuales no 

domésticas, es necesario garantizar que el uso posterior del suelo no se verá limitado por 

el vertimiento realizado. 

 

Es conveniente que se considere en la evaluación, la clasificación de Suelos I, II, III, IV y 

VIII del IGAC, como entidad especializada en la producción de información geográfica 

oficial básica con funciones de “producir, procesar y divulgar información geográfica 

básica con el fin de dar soporte a los planes de desarrollo nacional y de los entes 

territoriales en sus componentes urbano y rural” y “adelantar en todas las regiones del 

país el inventario y estudio de los suelos; identificar la vocación, uso y manejo de las 

tierras; establecer la calidad y extensión de estas, clasificándolas y zonificándolas con el 

fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.” (Decreto 2113 de 

1992). 

 

5.2.3 De las restricciones 

 

Considerando la relevancia del suelo como recurso ambiental finito, es pertinente realizar 

las siguientes restricciones, las cuales se han dispuesto en los siguientes parágrafos, del 

artículo en cuestión: 

 

5.2.3.1 Prohibición explicita 

 

Prohibición establecida en el respectivo artículo de prohibiciones del Decreto 1076 del 

2015 para vertimientos: No se admiten vertimientos: 
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 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. 
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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, haciendo que estas estén más expuestas a la contaminación derivada 

por la actividad. 

 

Se establece que para propósitos de vertimiento al suelo que no se permiten áreas 

proyectadas para disposición con alta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 

acuífero. Esto debido a que bajo condiciones de vulnerabilidad alta, es muy probable que 

los contaminantes tóxicos y peligrosos accedan a la zona saturada.  

 

5.2.3.2 Sobre el área de disposición 

 

El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y no domésticas. 

 

Como se mencionó en las consideraciones técnicas, la matriz suelo debe ser concebida 

como receptora más no como unidad de un proceso unitario del tratamiento del agua 

residual, por lo cual se debe considerar las particularidades y dinámica propia de dicha 

matriz. A diferencia de la matriz agua, los procesos de transporte son más lentos y no 

cuenta con zona de mezcla debido a que la disposición del líquido se realiza sobre un 

elemento solido poroso. 

 

5.2.4 Referente a permisos en el marco de licenciamiento 

 

La información requerida para obtener el permiso de vertimiento en el marco de una 

licencia ambiental será incluida en el Estudio de Impacto Ambiental EIA.  
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Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales de 

hidrocarburos YNCH, no se admite el vertimiento al suelo del agua de producción y el 

fluido de retorno. 

 

5.3 Referente a los planes de contingencia para el manejo de derrames de 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

Los ajustes previstos en la norma afectan los procedimientos de aprobación de los Planes 

de Contingencia para el transporte terrestre de hidrocarburos y sustancias nocivas, tal 

como se determinan en el artículo 3 del Decreto 4728 del 2010 y la Resolución 1401 del 

2012. 

 

Los sujetos a los que va dirigida la modificación de la norma son: Los usuarios que 

exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 

almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 

hidrobiológicos, así como las Autoridades Ambientales de las Jurisdicciones por donde se 

realice la circulación del transporte. 

 

El artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 que es objeto de modificación, obliga a 

gestionar un plan de contingencias sin discriminación alguna entre las actividades 

riesgosas y las que no lo son, igualando aquellas que son objeto de licenciamiento 

ambiental con las que no.  

 

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 
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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. 
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Ahora bien, para efectos de la aprobación, de acuerdo a la previsión de este artículo que 

se quiere modificar, en el caso del transporte que puede comprender la jurisdicción de 

más de una autoridad ambiental, el Ministerio, mediante Resolución 1401 de 2012, 

determinó que la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia es aquella en cuya 

jurisdicción se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias nocivas, con lo cual generó 

que mediaran otras autoridades ajenas al territorio respecto de las previsiones que se 

establecen en el plan de contingencia, con lo cual aleja el conocimiento y aprobación de la 

autoridad a la que le corresponde hacer el seguimiento y control, en el evento de una 

contingencia. 

 

La propuesta de modificación aborda estas dos consecuencias que tiene la norma actual, 

de un lado diferencia las actividades que no son objeto de licenciamiento ambiental, para 

las que lo requieren las deja sujetas al proceso de licenciamiento ambiental, para las que 

no requieren licencia ambiental establece un único referente nacional, y atendiendo que el 

manejo más apropiado en el caso de las actividades menos riesgosas no es el permiso 

previo (que en general opera a través del licenciamiento), recoge este mismo esquema 

para los planes de contingencia, y vuelca la actividad dela Autoridades Ambientales al 

seguimiento, como se señala a continuación.  

 

De acuerdo a la modificación propuesta, se establece una relación directa de los 

responsables de la actividad con la autoridad que controla un incidente, con lo cual es de 

resaltar la responsabilidad técnica y jurídica que debe asumir y liderar la Autoridad 

Ambiental en este contexto; la Autoridad Ambiental Regional debe contar con el detallado 

conocimiento de las condiciones ambientales regionales, áreas de vulnerabilidad 

ambiental de ecosistemas estratégicos en los corredores viales, identificación y 

caracterización de las corrientes hídricas, áreas de inestabilidad e identificación de zonas 

de amenazas naturales, es decir una Línea Base Ambiental con el conocimientos de los 

impactos ambientales potenciales que se generan ante el evento de un derrame de 

sustancias peligrosas, información que deberá ser contrastada con el “Plan de 
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Contingencia” presentado por el usuario, así en caso de ocurrir un “evento” o 

“contingencia”, la Autoridad Ambiental en el marco de sus competencias de evaluación y 

seguimiento, tendrá la facilidad de contrastar la atención de un evento en particular con 

los elementos de planeación que deben estar previstos para su jurisdicción particular, y de 

esa forma poder imponer las medidas adicionales necesarias para el manejo de la 

contingencia o por el contrario, de manera previa el requerimiento de ajustes que sean de 

rigor. 

 

La modificación propuesta, mejora la condición anterior frente a los resultados planteados 

de preservación ambiental del recurso hídrico y a los ecosistemas en general; al 

establecer una referencia única para la formulación del plan, y ubicar el trabajo de las 

autoridades ambientales regionales en el seguimiento, con lo cual se logra una mejor 

aproximación a la realidad de cómo se atienden este tipo de eventos, como se explica a 

continuación: 

 

 En el control y seguimiento de la actividad a la que hacen referencia los planes de 

contingencia, no dependerán de una única jurisdicción ambiental, sino a cada sobre 

una de las cuales se tenga jurisdicción en el caso de tránsito de vehículos de 

transporte de hidrocarburos, sustancias químicas o cualquier tipo de fluido compuesto 

químico que sea necesario desplazar en el contexto de la operación planteada en el 

respectivo Plan de Contingencia. 

 

 De acuerdo a lo anterior el diagnostico de las áreas sensibles, ecosistemas 

estratégicos, fuentes hídricas y demás elementos ambientales, tendrán la oportunidad 

de ser más detallados, y cada Autoridad Ambiental, tendrá la capacidad y pleno 

dominio de hacer el seguimiento de su jurisdicción de manera específica.  

 

 El usuario o responsable de la actividad, deberá entregar el respectivo PDC en lo que 

compete a cada una de las Autoridades Ambientales que tengan jurisdicción con el 
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área de influencia de las operaciones de desplazamiento en las operaciones 

proyectadas, en el marco de sus operaciones, y en el caso de ocurrencia de una 

contingencia dará aviso inmediato a la Autoridad Ambiental competente de acuerdo al 

sitio del incidente, con lo cual se establece la concentración de la actuación. 

 

 La oportunidad de contar con un solo referente es una oportunidad de articulación de 

las diferentes Autoridades Ambientales, en torno a éste que permitirá una actuación 

más coordinada y poder discutir el ajuste a los criterios de evaluación y seguimiento 

que se deberán tener en cuenta para la actividad. 
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6 ANALISIS DE IMPACTO 

 

6.1 Referente al ordenamiento del recurso hídrico. 

 

Las modificaciones propuestas en los temas relacionados con ordenamiento del recurso 

hídrico, buscan orientar el proceso de ordenamiento y su alcance dentro de la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico, así como armonizar el ordenamiento con los avances 

desarrollados en la materia en los últimos años. De esta manera, se busca facilitar y dar 

claridad en su aplicación por parte de las autoridades ambientales y usuarios, así como 

consolidar una herramienta acorde con la realidad del país que contribuya en un horizonte 

de 10 años, a que las inversiones económicas por parte de las autoridades ambientales y 

los usuarios se vean reflejadas en la minimización de la contaminación de los cuerpos de 

agua priorizados. 

 

6.2 Referente a los aspectos de vertimiento al suelo. 

 

El análisis de impacto se realiza a partir de la evaluación de los costos de tratamiento en 

suelos de áreas contaminadas, es así como, existen tecnologías de remediación las 

cuales se clasifican en tratamientos ex situ o in situ: 

 

TRATAMIENTOS EX SITU TRATAMIENTOS IN SITU 

Térmicas 

 Desorción térmica 

 Incineración 

 

Fisicoquímicas 

 Extracción con disolventes 

 Lavado 

 Oxidación / reducción 

Fisicoquímicas 

 Extracción con vapor 

 Lavado 

 Solidificación / Estabilización 
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 Deshalogenación química 

 Solidificación / Estabilización 

 Electrorecuperación 

Biológicas 

 Biopilas 

 Biodegradación en reactor 

Biológicas 

 Bioremediación 

 Fitoremediación 

Fuente: Universidad Autónoma de Barcelona curso recuperación de suelos contaminados 

2011-2012 

 

Como se presenta existen múltiples tecnologías para la remediación de los suelos, pero el 

conocimiento a nivel nacional está en la fase de exploración y desarrollo en pequeñas 

áreas.  

 

A continuación, se relacionan algunos costos de restauración y remediación 

 

REMEDIACIÓN DE 

SUELO 

CONTAMINADO POR 

ACTIVIDAD 

MEDIDA 
TECNICA / 

TECNOLOGÍA 
COSTO FUENTE 

Minera 1 Ha 

Recuperación Pasiva, 

no relacionada con 

remediación 

97.000.000 IIAP 

Hidrocarburo 1 Ha 
Restauración Activa In 

Situ 
800.000.000 

Consultora 

Colombiana 

Hidrocarburo 1 Ha 

Restauración activa, 

confinamiento y 

solidificación 

1.756.000.000 
Consultora 

Europea 

Hidrocarburo 1 Ha 
Restauración activa, 

extracción de vapores 
526.800.000 

Consultora 

Europea 

Hidrocarburo 1 Ha Restauración activa, 878.000.000 Consultora 
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REMEDIACIÓN DE 

SUELO 

CONTAMINADO POR 

ACTIVIDAD 

MEDIDA 
TECNICA / 

TECNOLOGÍA 
COSTO FUENTE 

lavado de suelos Europea 

 

6.3 Referente a los planes de contingencia para el manejo de derrames de 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

Realizar una valoración económica de la medida propuesta resulta difícil de precisar ya 

que los costos asociados con la evaluación y aprobación de los Planes de Contingencia 

para el transporte terrestre de hidrocarburos y sustancias nocivas, varia ampliamente 

entre las corporaciones autónomas regionales, quienes tienen diversos criterios para 

determinar los costos asociados al proceso de evaluación y aprobación de los PDC, 

dentro de los criterios utilizados se cuentan el presupuesto del proyecto, el tamaño de la 

empresa, número de rutas, etc.  

 

Sin embargo, a nivel preliminar se considera según información recogida por el Ministerio 

en las reuniones sostenidas con las Corporaciones donde se discutieron las 

consideraciones de las modificaciones a los PDC, se manifestó que el cobro variaba entre 

$ 500.000 y los 12 Millones de pesos. Las medidas propuestas eliminarían la necesidad 

de realizar obligatoriamente por parte de la autoridad ambiental la evaluación y 

aprobación, eliminado los costos en que se incurrían de continuar con la obligación, según 

información parcial obtenida con el reporte de siete Corporaciones se tendría la 

presentación de 748 PDCs, considerando un valor promedio de 4 millones por trámite, por 

lo que se puede estimar un ahorro de alrededor de 3 mil millones/anuales, teniendo en 

cuenta que se requeriría la aprobación de nuevos planes y que periódicamente se 

requiere la actualización y modificación de los PDCs aprobados, trámites que se 

eliminarían. 
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Por otro lado, existe un riesgo asociado con la no aprobación de los PDC´s presentados 

por las empresas y que podría derivar en un señalamiento a las Autoridades ambientales 

sobre la responsabilidad en los daños producidos por las contingencias que no hayan sido 

atendidas oportunamente, alegando que no se contaba con la aprobación del menciona 

PDC. 
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7 LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Modificaciones en lo referente al ordenamiento del recurso hídrico - 

DIGITAL 

Anexo 2: Consulta a las Autoridades Ambientales referente a los planes de contingencia 

para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

*La documentación de soporte adicional (estudios técnicos, procesos de consulta pública 

y respuesta de observaciones, listas de asistencia y actas, etc.) reposa en las direcciones 

técnicas DGIRH y DAASU. 
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7.1 Anexo 1: Matriz de Modificaciones en lo referente al ordenamiento del recurso 

hídrico - DIGITAL 
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7.2 Anexo 2: Consulta a las Autoridades Ambientales referente a los planes de contingencia para el manejo de derrames 

de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

1.1. PERMITIR LA 

PRESENTACIÓN DE UN 

ÚNICO PLAN INTEGRAL DE 

CONTINGENCIAS 

Es Valida y pertinente la 

propuesta de presentar un 

único plan de contingencias, 

denominado PLAN 

INTEGRAL DE 

CONTINGENCIAS que cubra 

todas las rutas de operación 

de las empresas, cuando el 

transporte comprenda la 

jurisdicción de más de una 

autoridad ambiental. Para el 

caso de las empresas que 

realizan el cargue de 

mercancías en una sola 

jurisdicción y sus rutas 

operan dentro de ella 

(Transporte Urbano), es 

válido que sea la autoridad 

ambiental de esa jurisdicción 

apruebe y realice el 

seguimiento al plan de 

contingencia. 

Avala el permitir la 

presentación de un 

único Plan de 

Contingencia, cuando el 

transporte comprenda la 

jurisdicción de más de 

una autoridad ambiental, 

lo que se ha 

denominado “PLANES 

INTEGRALES DE 

CONTINGENCIA” 

No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

Considera válido presentar 

un solo plan de contingencia 

integral para las empresas 

que operan a nivel nacional.  

Considera 

conveniente que 

haya un único Plan 

Integral para 

labores a nivel 

nacional. 

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

1.2.  DEFINIR UNA ÚNICA 

AUTORIDAD ENCARGADA 

DE APROBAR EL PLAN 

INTEGRAL DE 

CONTINGENCIA. 

Acepta que el válida la 

propuesta sugiere que estos 

podrían ser evaluados ya 

sea por la ANLA o por el 

Ministerio de Ambiente, No 

obstante, se deberán diseñar 

estrategias para mantener 

informadas a las CARs. Es 

válido que sea la autoridad 

ambiental local quien 

apruebe y realice el 

seguimiento permanente al 

plan de contingencia de rutas 

dentro de su jurisdicción.  

Definir una única 

autoridad encargada de 

aprobar el plan de 

contingencia, según 

corresponda planes 

locales de contingencia ( 

las CAR) y los Planes 

Integrales de 

Contingencia la ANLA. 

No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

Considera conveniente que 

haya una única autoridad 

nacional que apruebe el PDC 

Nacional Integral. Sugiere 

que sea el Mintransporte el 

que se encargue de dicha 

aprobación y seguimiento. A 

nivel Local considera que la 

autoridad debe ser la 

autoridad de transporte 

Departamental. Sin embargo, 

también consideran es viable 

que la autoridad sean 

ambientales bajo el mismo 

esquema.  

Considera 

conveniente que 

haya una única 

autoridad nacional, 

sugiere que se al 

MADS sea el que 

defina la autoirdad. 

No hay 

comentari

os 

1.3. UNIFICAR LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

Es necesario que desde el 

Ministerio de Ambiente se 

revisen los Términos de 

Referencia que se están 

empleando y se Unifiquen si 

es del caso, para que no 

quede a discrecionalidad de 

las autoridades regionales el 

exigir o no determinados 

requisitos. 

Unificar los Términos de 

Referencia, para esto se 

podrán utilizar como 

referencia los 

formulados por las 

autoridades de Ambiente 

y salud del 

departamento de 

Antioquia y que han sido 

discutidos y llevados a 

No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

Está de acuerdo en que 

deben existir unos únicos 

términos. No consideran 

necesario entregar los PDC a 

las autoridades a lo largo de 

la ruta. 

Está de acuerdo en 

que deben existir 

unos únicos 

términos de 

referencia. Sugiere 

que su expedición 

se haga un trabajo 

conjunto con 

MInminas, 

Minsalud y 

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

mesas de trabajo.  Minambiente. 

1.4. DETERMINAR SI 

LEGALMENTE PROCEDE O 

NO UN COBRO PARA EL 

ESTUDIO Y APROBACIÓN 

DE LOS PLANES DE 

CONTINGENCIA. 

Es necesario que se 

continúe realizando el cobro 

a las empresas 

transportadoras por este 

trámite ambiental, debido a 

lo dispendioso y complejo 

que resulta el procedimiento 

de revisión, evaluación y 

aprobación. Se recomienda 

reglamentarlas. 

No hay comentarios. 

El Artículo 28 de la 

Ley 344 de 1996, 

modificada por el 

Artículo 96 de la 

Ley 633 de 2000, 

faculta a las 

autoridades 

ambientales para 

cobrar los 

servicios de 

evaluación y 

seguimiento.  

Justifica el 

cobro por 

evaluación y 

seguimiento 

que se hace de 

los Planes de 

Contingencia, 

expone una 

detallada 

justificación 

jurídica sobre 

este aspecto. 

Consideran que hay cobros 

excesivos por algunas 

autoridades ambientales que 

se deben regular. Sugiere 

que el seguimiento a los PDC 

lo hagan las Autoridades de 

Transito. 

No hay 

comentarios. 

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

1.5. DEFINIR LA 

OBLIGACIÓN DE 

JUSTIFICAR LA 

RESPUESTA EN CASO DE 

NO APROBARSE LOS 

PLANES DE 

CONTINGENCIA. 

Con el fin de corregir los 

Planes de Contingencia que 

no fueron aprobados, es 

esencial que la autoridad 

ambiental indique 

expresamente cuáles fueron 

las falencias presentadas, 

para que la empresa de 

transporte pueda proceder 

con su mejora 

inmediatamente. 

Recomienda que el proceso 

de evaluación y aprobación 

de los Planes de 

Contingencia este 

acompañado de una Guía 

Metodológica. 

No hay comentarios. 
No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

  

No hay 

comentari

os 

1.6. DETERMINAR LOS 

PLAZOS DE APROBACIÓN 

En la norma no se fija un 

plazo para que las 

Autoridades Ambientales den 

una respuesta aprobando o 

no los Planes de 

Contingencia presentados 

por las empresas de 

transporte, por ello es 

No hay comentarios. 

Cita la Ley 1437 

de 2011, Decreto 

1076 de 2015. 

No hay 

comentarios 

  

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

procedente que se fijen 

plazos.  

1.7. FIJAR UN PLAZO PARA 

IMPLEMENTAR LOS 

PLANES DE 

CONTINGENCIA 

APROBADOS. 

Se sugiere que se defina 

desde la norma un plazo 

mínimo para que las 

empresas de transporte 

implementen las medidas 

fijadas por la autoridad y así 

dar cumplimiento al Plan de 

Contingencia.  

No hay comentarios. 

Cita el Artículo 17 

del Código de 

Procedimiento 

Administrativo y de 

lo Contencioso 

Administrativo 

(Ley 1755 del 30 

de junio de 2015), 

el cual especifica 

plazos. 

No hay 

comentarios 

 

No está de acuerdo 

fijar plazo para su 

implementación. 

No hay 

comentari

os 

1.8. FIJAR EL TÉRMINO DE 

VIGENCIA Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 

PLANES INTEGRALES DE 

CONTINGENCIA 

No hay comentarios. No hay comentarios. 

Comenta que se 

crea un 

monopolio. 

No hay 

comentarios 

 

Por el periodo de la 

actividad 

económica, sujeta 

a seguimiento 

anual y verificación 

del cumplimiento. 

No hay 

comentari

os 

1.9. MANTENER LA 

OBLIGACIÓN DE 

MODIFICACIÓN DE LOS 

PLANES DE 

CONTINGENCIA 

Si se pretende realizar el 

cargue de elementos 

diferentes a los aprobados 

en el Plan de Contingencia 

respectivo o si varían las 

No hay comentarios. 
No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

 

Esta de acuerdo 

que sea un único 

plan y no haya 

lugar a 

aprobaciones 

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

(INTEGRALES Y LOCALES) rutas inicialmente aprobadas, 

el usuario deberá presentar 

la solicitud de las 

modificaciones ante la 

autoridad ambiental que lo 

aprobó inicialmente.  

adicionales. 

1.10. RECONSIDERAR LA 

OBLIGACIÓN DE 

SOCIALIZACIÓN DE LOS 

PLANES INTEGRALES DE 

CONTINGENCIA 

No hay comentarios. 

Esta propuesta no 

procede, la obligación de 

socialización de los 

Planes de Contingencia 

debe mantenerse en el 

usuario el que debe de 

compartir y dar a 

conocer su plan 

aprobado, las 

estrategias y las 

actividades descritas en 

él.  

No hay 

comentarios. 

No hay 

comentarios 

 

Es una actividad 

necesaria y 

facilitaría la 

comunicación entre 

los actores. 

No hay 

comentari

os 
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CONSULTA 1.1.1. Corpocaldas 1.1.2. Cornare 
1.1.3. 

Corporinoquía: 

1.1.4. 

Cormacarena: 
1.1.5. CVC 1.1.6. CAR 

1.1.7. 

Carsucre 

1.11. PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN DEL 

GENERADOR DE CARGA 

El generador debe 

mantenerse como 

responsable, pero se sugiere 

que el propietario de la carga 

debe ser parte activa, con 

responsabilidades concretas 

dentro del esquema táctico, 

operativo e informativo de los 

planes. 

Promover la 

participación del 

Generador de Carga. Si 

vemos que es un actor 

fundamental teniendo en 

cuenta que es el dueño 

de la carga, deben de 

darse obligaciones 

particulares frente a 

cómo actuar y responder 

frente a una emergencia. 

Cita el Artículo 5, 

Decreto 321 de 

1999.- 8. 

Responsabilidad 

de Atención del 

Derrame. 

No hay 

comentarios 

  

No hay 

comentari

os 
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