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Artículo 23. Control de los criterios de calidad del recurso hídrico. La autoridad ambiental
competente realizará el control de los criterios de calidad por fuera de la zona de mezcla, la cual
será determinada para cada situación específica por dicha autoridad, para lo cual deberá tener
en cuenta lo dispuesto en la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico.

CAPÍTULO VI

De los vertimientos

Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.

2. En acuíferos.

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que
impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este
uso.

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

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente
protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.

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

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

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores
manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido
agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

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

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

Artículo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes
actividades.

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua,
así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus
envases, recipientes o empaques.

2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos
públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de
síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control
del vertimiento.

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y
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bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos
sólidos.

Artículo 26. Requerimientos a puertos o terminales marítimos, fluviales o lacustres. Los
puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos líquidos
provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte, así como el
lavado de los mismos. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento.

Artículo 27. De la reinyección de residuos líquidos. Solo se permite la reinyección de las
aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y recursos
geotérmicos, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del acuífero.

El Estudio de Impacto Ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia ambiental para
las actividades de exploración y explotación petrolífera, de gas y de recursos geotérmicos,
cuando a ello hubiere lugar, deberá evaluar la reinyección de las aguas provenientes de estas
actividades, previendo la posible afectación al uso actual y potencial del acuífero.

Artículo 28. Fijación de la norma de vertimiento. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional
4728 de 2010 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y
los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los
sistemas de alcantarillado público y al suelo.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dos (2) meses,
contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, expedirá las normas de
vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deberá establecer las
normas de vertimientos al suelo y aguas marinas, dentro de los veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la fecha de publicación de este decreto.

Artículo 29. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental
competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar
valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo
de agua o al suelo.

Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el
vertimiento, a aquellos generadores que aún cumpliendo con la norma de vertimiento,
ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para el
uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo
justifique.

Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos
múltiples, los límites a que hace referencia el presente artículo, se establecerán teniendo en
cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso.

Artículo 30. Infiltración de residuos líquidos. Previo permiso de vertimiento se permite la
infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a un acuífero. Para el otorgamiento de este
permiso se deberá tener en cuenta:

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

2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona de infiltración, definidas por
la autoridad ambiental competente.
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Estos vertimientos deberán cumplir la norma de vertimiento al suelo que establezca el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Artículo 31. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de
edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de
cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.

Artículo 32. Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones. Los usuarios que
amplíen su producción, serán considerados como usuarios nuevos con respecto al control de
los vertimientos que correspondan al grado de ampliación.

Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, deberá disponer de
sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la caracterización y aforo de sus
efluentes. El control de los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de
las operaciones de ampliación o modificación.

Artículo 33. Reubicación de instalaciones. Los usuarios que no dispongan de área apropiada
para la construcción de sistemas de control de contaminación y/o que no cumplan con las
normas de vertimiento, deberán reubicar sus instalaciones, cuando quiera que no puedan por
otro medio garantizar la adecuada disposición de sus vertimientos.

Artículo 34. Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterráneas. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 4728 de 2010 El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes,
contados a partir de la publicación del presente decreto, el Protocolo para el Monitoreo de los
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, en el cual se establecerán, entre otros
aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la
toma de muestras y los métodos de análisis para los parámetros a determinar en vertimientos y
en los cuerpos de agua o sistemas receptores.

Parágrafo. Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopta el
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, se
seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas
Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM.

Artículo 35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 4728 de 2010 Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán
estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la
aprobación de la autoridad ambiental competente.

Artículo 36. Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que
limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la
actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al
suelo, deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas
directamente asociadas con la generación de aguas residuales domésticas.

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la
puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el
artículo 44 del presente decreto.
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Artículo 37. Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento
preventivo o correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de
pretratamiento o tratamiento de aguas residuales del generador que desarrolle actividades
industriales, comerciales o de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al
suelo, documento que podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la
autoridad ambiental competente.

Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público
domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se
requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata el artículo 3° del
Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a
cumplir la norma de vertimiento vigente.

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del
servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine
en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el
cual expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado,
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de residuos
líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.

Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico,
deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso
de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV reglamentado
por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a
la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público.

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.

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del
estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o
usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y
especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de
diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los tres (3) meses
siguientes, contados a partir de la publicación del presente decreto, expedirá el formato para la
presentación de la información requerida en el presente parágrafo.

Artículo 40. Control de contaminación por agroquímicos. Además de las medidas exigidas
por la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la contaminación del agua
por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe:
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4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han
fijado objetivos de calidad.

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

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

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

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

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

Artículo 47. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente,
con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el
informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.

Artículo 48. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio de la cual se
otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.

2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el
permiso de vertimientos.

3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el
vertimiento.

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

5. Características de las actividades que generan el vertimiento.

6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para
el otorgamiento del permiso ambiental.

7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.

8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.

9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del
vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en
operación del sistema de tratamiento.

10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.

11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.

12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a
ello hubiere lugar.


