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 RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 00-001583
Junio 19 de 2019

“Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los artículos 
13 y 14 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, para efectos de control y seguimiento al vertimiento de 
Aguas Residuales no Domésticas -ARnD- a los alcantarillados públicos en la jurisdicción 
que como Autoridad Ambiental Urbana tiene el Área Metropolitana del valle de Aburrá”

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITNA DEL 
VALLE DE ABURRA

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las previstas en las Leyes 99 de 1993 y 1625 
de 2013, y el Decreto 1076 de 2015, y las demás normas 
complementarias y,

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 49 de la Constitución Política 
establece que el saneamiento ambiental es un 
servicio público a cargo del Estado.

2. Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
establecen que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación ambiental para garantizar el derecho 
de todas las personas a gozar de un ambiente sano 
y planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; debiendo prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados.

3. Que el artículo 13 de la Ley 1955 de 2019, Plan 
Nacional De Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, consagra que 
“solo requiere permiso de vertimiento la descarga 
de aguas residuales a las aguas superficiales, a las 
aguas marinas o al suelo”.

4. Que el artículo, inciso segundo 14 de la precitada 
ley, establece que la “disposición de residuos 
líquidos no domésticos a la red de alcantarillado 
sin tratamiento podrá ser contratada entre el 
suscriptor y/o usuario y el prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado siempre y 
cuando este último tenga la capacidad en términos 
de infraestructura y tecnología para cumplir con 
los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales”. 

5. Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, consagra 
que “Todas las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, 
así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”

6. Que el artículo 31, numeral 1, de la misma Ley 99 

de 1993, establece entre otras, como función de 
las autoridades ambientales, la siguiente “Ejecutar 
las políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental definidos por la ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio 
del Medio Ambiente, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la 
ley, dentro del ámbito de su jurisdicción”.  (resaltos 
por fuera del texto legal)

7. Que en concordancia con lo establecido en los 
artículos 55 y  66 de la Ley 99 de 1993, “Los 
municipios, distritos y áreas metropolitanas 
cuya población urbana sea superior a 1.000.000 
habitantes serán competentes, dentro de su 
perímetro urbano, para el otorgamiento de 
licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones cuya expedición no esté atribuida 
al Ministerio del Medio Ambiente”, y en igual 
sentido, se señala que “(…) Los municipios, 
distritos o áreas metropolitanas cuya población 
urbana fuere igual o superior a un millón de 
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del 
perímetro urbano las mismas funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en lo que fuere aplicable al medio ambiente 
urbano. Además de las licencias ambientales, 
concesiones, permisos y autorizaciones que les 
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades 
o la ejecución de obras dentro del territorio de su 
jurisdicción, las autoridades municipales, distritales 
o metropolitanas tendrán la responsabilidad de 
efectuar el control de vertimientos y emisiones 
contaminantes, disposición de desechos sólidos 
y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las 
medidas de corrección o mitigación de daños 
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento 
y descontaminación”.

8. Que el Decreto 1076 de 2015, reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos.

9. Que el artículo 2.2.3.3.4.18 de la norma en 
cita, establece que “cuando el prestador del 
servicio determine que el usuario y/o suscriptor 
no está cumpliendo con la norma de vertimiento 
al alcantarillado público deberá informar a la 
autoridad ambiental competente, allegando la 
información pertinente, para que esta inicie el 
proceso sancionatorio por incumplimiento de la 
norma de vertimiento al alcantarillado público”.

10. Que la Resolución Ministerial 631 de 2015, fijó 
los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a 
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cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.

11. Que el artículo 18 de la Resolución Ministerial 
631 de 2015, establece que “la información de 
los resultados de los análisis y cuantificación de 
los parámetros específicos aplicables definidos 
en la presente resolución para los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de agua superficiales 
y al alcantarillado público deberá suministrarla 
el responsable de la actividad a la Autoridad 
Ambiental competente”.

12. Que los prestadores del servicio público 
domiciliario de alcantarillado que operen en la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que cuenten con la capacidad en términos 
de infraestructura y tecnología para tratar Aguas 
Residuales no Domésticas -ARnD, cumpliendo 
con los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales, acorde 
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1955 de 
2019, podrán prestar dicho servicio especial a sus 
suscriptores y/o usuarios.

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE:

Artículo 1. Objeto. El presente acto administrativo tiene 
por objeto establecer los lineamientos para la aplicación de 
los artículos 13 y 14 de la Ley 1955 de 2019: “Plan Nacional 
De Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad”, en materia de vertimientos al alcantarillado 
público de las aguas residuales no domésticas -ARnD-, 
definidas en el artículo 2 de la Resolución Ministerial 631 
de 2015 o la norma que la modifique, en ejercicio de la 
Autoridad Ambiental Urbana a cargo del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución 
aplica al generador de vertimientos al alcantarillado 
público de aguas residuales no domésticas -ARnD-, para 
su tratamiento en el sistema del prestador, así como a 
los prestadores del servicio público de alcantarillado que 
cuenten con la capacidad en términos de infraestructura 
y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
en la forma establecida en la normatividad ambiental 
vigente, que operen en jurisdicción de esta Autoridad 
Ambiental Urbana; todo ello en el marco del artículo 14 de 
la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo: Los prestadores del servicio público domiciliario 
de alcantarillado o de sus actividades complementarias, 
podrán decidir si ofrecen el tratamiento especial de las 
ARnD, de acuerdo a sus análisis financieros, económicos, 
técnicos, jurídicos, de capacidad, entre otros; dentro de 
las disposiciones establecidas en la Ley 142 de 1994, o 
demás normas concordantes.

Artículo 3. De la disposición de de ARnD. El generador 
de un vertimiento de las Aguas Residuales no Domésticas 
-ARnD-, acorde al artículo 14 de la Ley 1955 de 2019, podrá 
realizar sin tratamiento previo la disposición de éstas en el 
sistema de alcantarillado del prestador del servicio público, 
para aquellos parámetros que acuerden tratar entre ambas 
partes, conforme a la Ley 142 de 1994, o demás normas 

concordantes. En todo caso, con o sin el tratamiento 
que preste el operador del servicio de alcantarillado, el 
Generador siempre mantiene la responsabilidad de las 
descargas de aguas residuales no domésticas que haga a 
la correspondiente red de alcantarillado público.

Parágrafo.  De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y 
la Resolución 631 de 2015, cuando el prestador del servicio 
público de alcantarillado no cuente con la capacidad de 
tratar las ARnD de un generador, éste mantiene la obligación 
de cumplir con las normas de vertimiento vigentes, so pena 
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009; sin 
perjuicio de las acciones que tenga el prestador para no 
recibir dichas aguas.

Artículo 4. De la notificación de la disposición y 
tratamiento de ARnD. El prestador que trate las aguas 
ARnD- de un generador, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.3.3.4.18 
del Decreto 1076 de 2015, a esta Autoridad Ambiental 
Urbana, conforme el anexo 1 de este acto administrativo, 
las condiciones de prestación de dicho tratamiento.  Dicha 
información reposará en el expediente de cada empresa 
(digital y/o físico, en el asunto 23).

Artículo 5. Responsabilidades del Generador de 
vertimiento. Son responsabilidades del generador de 
vertimiento, además de las establecidas en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015, y demás normas 
aplicables en la materia, las siguientes:

1. Informar inmediatamente al prestador del servicio 
público doméstico de alcantarillado, cualquier 
evento que altere las condiciones del vertimiento 
acordado, y que puedan poner en riesgo la 
operación del sistema de alcantarillado y/o el de 
saneamiento.

2. Activar medidas necesarias para la atención de los 
eventos que trata el numeral anterior.

3. Informar por escrito a esta Autoridad Ambiental 
Urbana dentro de las 24 horas en que se inicie la 
materialización del hecho de que trata el numeral 
1.

4. Informar por escrito a esta Autoridad Ambiental 
Urbana de forma inmediata sobre parámetro(s) 
de descarga de sustancia(s) de interés sanitario 
que no le vaya(n) a ser tratada(s) el operador del 
servicio público de alcantarillado.

5. Cumplir con las demás disposiciones ambientales 
vigentes.

Artículo 6. Responsabilidades del Prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado. 
Son responsabilidades del prestador, además de las 
establecidas en el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 
de 2015, y demás normas aplicables en la materia, las 
siguientes:

1. Realizar control del vertimiento que recibe del 
generador e informar por escrito a esta Autoridad 
Ambiental Urbana de cualquier situación que 
pueda generar algún tipo de afectación ambiental.
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2. Informar al generador de vertimiento y a la(s) 
autoridad(es) ambiental(es) competente(s), dentro 
de las 24 horas en que se inicie cualquier situación 
que pueda implicar la activación de medidas de 
contingencia del generador.

3. Informar por escrito a esta Autoridad Ambiental 
Urbana dentro de los dos (2) días siguientes en 
que dé por terminada la prestación del servicio de 
saneamiento a un generador de aguas residuales 
no domésticas -ARnD- que las descargue al 
alcantarillado público.

4. Cumplir con las demás disposiciones ambientales 
vigentes.

Artículo 7. Control y seguimiento. El Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá podrá en cualquier momento verificar 
la información presentada y/o el cumplimiento por parte 
de los generadores y prestadores a las obligaciones que 
se establecen en la normatividad ambiental vigente en 
materia de vertimientos, y/o en la presente reglamentación, 
mediante los requerimientos y/o visitas del caso.

Parágrafo: Para efectos de este control y seguimiento, 
esta Autoridad Ambiental Urbana, a través del Sistema de 
Información Metropolitano -SIM- continuará utilizando el 
asunto ambiental codificado como “23 - Aguas Residuales 
no Domésticas -ARnD- al alcantarillado público” en los 
correspondientes expedientes; allí reposará la información 
documental que amerite cada caso particular.

Artículo 8. Medidas preventivas y sanciones. De 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
el incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo dará lugar a la aplicación de las medidas 
preventivas y/o sanciones establecidas en la citada ley; o 
en las normas que la subroguen o modifiquen.

Artículo 9. Transición.  Para todos aquellos usuarios que 
previa a la expedición de la Ley 1955 de 2019, estuvieren 
ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá  tramitando un 

permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas 
-ARnD- que se encuentre en etapa de evaluación técnica; 
si no desisten del mismo, esta Autoridad Ambiental Urbana 
resolverá si lo otorga o niega conforme las evaluaciones 
técnicas realizadas.  Igualmente, para aquellos trámites 
radicados, que se encuentren en etapa previa de 
evaluación, esta Entidad, expedirá el acto correspondiente 
en el que conste que no requiere del otrora permiso de 
vertimientos de aguas residuales no domésticas -ARnD- al 
alcantarillado público; mismo en el que se indicará el deber 
de continuar cumpliendo con las normas de vertimientos, 
las consecuencias del incumplimiento, y, en los casos que 
lo amerite disponiendo la devolución del costo pagado por 
el trámite; salvo el valor de las publicaciones ya efectuadas.

Artículo 10º. Comunicaciones. Comunicar la presente 
reglamentación, a la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- y a la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare -CORNARE-, por ser autoridades ambientales 
con área de influencia en la cuenca donde se ubican 
los municipios asociados al Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, para que evalúe la posibilidad de exigir la 
implementación de las disposiciones aquí contenidas.
Parágrafo: Igualmente, comunicar a la Autoridad 
Ambiental Urbana delegada en el municipio de Envigado, 
y otras que llegaren a obtener delegación de funciones en 
esta materia por parte del Área Metropolitana del valle de 
Aburrá, quienes deberán implementar en su integridad las 
disposiciones del presente acto administrativo.

Artículo 11º. Remítase copia de este acto administrativo 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su 
calidad de entidad rectora del Sistema Nacional Ambiental 
-SINA-.

Artículo 12. Vigencia y Publicidad. El presente acto 
administrativo rige a partir de su publicación en la Gaceta 
Municipal del municipio de Medellín, y en la Gaceta 
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
y subroga los actos administrativos expedidos por esta 
misma entidad que le sean contrarios.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EUGENIO PRIETO SOTO
Director 

GERMÁN ANDRÉS BOTERO FERNÁNDEZ                            FRANCISCO ALEJANDRO CORREA GIL

Secretario General                                                              Subdirector Ambiental Ad Hoc
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO
Razón social del Prestador del Servicio público de Alcantarillado
Nombre de la persona que notifica o reporta
Cargo Dependencia
Teléfonos de contacto: Oficina Celular: 
Correo electrónico

2. INFORMACION GENERAL DEL GENERADOR DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
Razón social 
Nombre representante legal
Dirección Teléfono
Barrio Municipio 
Tipo de actividad
Nombre responsable gestor ambiental
Teléfonos de contacto: Oficina Celular:
Correo electrónico

3. INFORMACION QUE CERTIFICA PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS

Fecha de Acuerdo DIA MES AÑO Duración:

Caudal inicialmente caracterizado
¿Anexó Caracterización? SI: __ NO: __ Fecha 

Realización
Parámetros a tratar Unidad Valor actual (a la entrada del 

sistema de alcantarillado)
Observación

Descripción corta de sistemas de pretratamiento “in situ”, si los posee; y qué parámetros tratan 

Anotaciones Generales 

NOTA:  Para efectos de estudios y estadísticas de esta Autoridad Ambiental, el 
presente formato deberá ser entregado acompañado de copia completa de la 
última caracterización de ARnD realizada por el cliente (Industrial, Comercial o 

de Servicios).  Información que reposará en el expediente que tenga la empresa 
(con asunto 23), y servirá también para efectos de control y vigilancia ambiental.

ANEXO 1

Reporte ante la Autoridad Ambiental Urbana de la disposición y tratamiento de ARnD de industrias, comercio y 
servicios, a través de los prestadores de SPD (Ley 1955 de 2019)




