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TRÁMITE PARA EL PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA MUNICIPIOS Y CENTROS 
POBLADOS 

 
El Decreto 3930 de 2010, establece lo siguiente: 
 
“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 41 establece, que “toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Antes de iniciar un proyecto que genere vertimientos líquidos se debe tramitar ante la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, el correspondiente Permiso de 
Vertimientos (P.V.), para lo cual el Representante Legal del proyecto deberá realizar la 
legalidad, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
Documentos que se deben anexar: 
 
- DILIGENCIAR EL FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE 

VERTIMIENTOS. Res. 2202 de 2006. En este formulario se debe llenar con toda la 
información solicitada y firmarlo. 

- Anexar toda la documentación como soporte a la solicitud de manera completa y detallada: 
 

✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
✓ Concepto sobre el uso del suelo expedido por la Secretaria de Planeación del municipio, 

donde conste la compatibilidad con la actividad o proyecto. 
✓ Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
✓ Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la 

propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. 
✓ Propietario del inmueble: Certificado de Libertad y Tradición del lote o terreno donde 

se desarrolla la actividad o proyecto (expedición no superior a 3 meses). 
▪ Tenedor: Certificación Autenticada del Dueño del predio donde constate dicho 

arrendamiento con la autorización para realizar el trámite del Permiso de 
Vertimientos y Certificado de Libertad y Tradición del predio. 

▪ Poseedor: Certificado de Sana posesión firmado por Autoridad Municipal 
(Personero, Inspector, secretario de planeación o Alcalde, especificando los linderos 
del predio, identificación del sano poseedor (C.C.), Localización del predio y tiempo 
de Sano Poseedor. 
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✓ Concesión de Aguas o Certificación de disponibilidad de agua de la Empresa de 
Acueducto municipal o veredal. 

✓ Matricula profesional del consultor del proyecto. 
✓ Localización general del proyecto, por medio de un plano de localización geográfica del 

proyecto, presentando sitios o puntos de referencia para la ubicación del proyecto. 
✓ Documento técnico en medio físico y digital para la evaluación ambiental del vertimiento 

según términos de referencia. 
✓ Recibo de pago por trámites administrativos. 
 

A continuación se especifican los Términos de Referencia para la realización del documento 
técnico (Plan de Ingeniería). 
 
La ampliación de los lineamientos para la elaboración del documento técnico para el Permiso de 
Vertimientos, se los podrá consultar en la página web de CORPONARIÑO, 
www.corponarino.gov.co o solicitarlos al correo electrónico rhidrico@corponarino.gov.co o en la 
Oficina de Recurso Hídrico de la Subdirección de Conocimiento de Evaluación Ambiental, de 
ésta Corporación. 
 

 

http://www.corponarino.gov.co/
mailto:rhidrico@corponarino.gov.co
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DOCUMENTO TÉCNICO 
 

1. ANALISIS DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL DEL 
VERTIMIENTO. 

 
1.1. Modelo de calidad sobre corriente hídrica receptora 
1.2. Análisis de escenarios de calidad sobre corriente hídrica receptora (corto, mediano y 

largo plazo) 
1.3. Análisis de cumplimiento y aporte del proyecto a los objetivos de calidad 
1.4. Informe de resultado de nivel de tratamiento a implementar para cumplir o aportar a los 

objetivos de calidad de la corriente receptora. 
 

2. ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO. 
 

Aplicar metodología SELTAR u otra adecuada para analizar las tecnologías de tratamiento 
adecuadas a las condiciones sociales, ambientales y económicas.    

 
2.1. Análisis de variables para tratamiento de aguas residuales. 
2.2. Análisis de tecnologías de tratamiento que se pueden implementar para ejecución de 

proyecto de tratamiento en el municipio. 
2.3. Análisis costo beneficio de alternativas 
2.4. Informe de resultado de escogencia de alternativas y tecnologías de tratamiento. 

 
3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. Localización georreferenciada de proyecto, indicando plano del lote donde se ubicará la 
infraestructura de tratamiento o trazado del interceptor. 

3.2. Relación de usuarios conectados a la red de alcantarillado diferentes a domésticos 
indicando su ubicación, sistema de tratamiento de aguas residuales implementado, 
cargas contaminantes aportadas a la red (DBO5, SST, DQO, G y A y otros parámetros 
relevantes según el tipo de efluente). 

3.3. Plano de redes de alcantarillado a escala apropiada determinando los puntos de 
vertimiento y estado de las mismas. 

3.4. Identificación de obras proyectadas para unificación de puntos de vertimiento cuando 
sea el caso.  

3.5. Identificación de áreas de expansión urbanística y e industrial de acuerdo al documento 
de planificación territorial.  
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

4.1. Manejo, tratamiento y disposición de vertimientos. 
 

4.1.1. Origen y fuentes de producción de los residuos líquidos d acuerdo a la 
identificación de usuarios de tipo doméstico y no doméstico conectados a l red de 
alcantarillado. 
 

4.1.2. Características fisicoquímicas teóricas de los residuos líquidos a generar. 
 

Presentar informe de análisis de resultados de muestreos respecto a los aportes 
domésticos, industriales e institucionales que se  aportan a la red de 
alcantarillado y al punto de vertimiento objeto de tratamiento.   

 
4.1.3. Cálculo y estimación de caudales de aguas residuales. Obtención del caudal de 

diseño aportante por concepto de los residuos líquidos a generar, acorde a las 
actividades y procesos identificados.  

 

• Presentar datos de muestreo y aforo de punto de vertimiento a tratar de acuerdo 
a protocolos establecidos en RAS 2000 para aforo de un colector y cumpliendo 
con lo dispuesto por IDEAM para toma y análisis de muestras. 

• Cumplir con lo dispuesto en el RAS 2000 para cálculo de caudales de diseño 
para sistemas de tratamiento de aguas residuales.  
 

4.1.4. Diseño del sistema de tratamiento y disposición final de los residuos líquidos. De 
acuerdo al cálculo del caudal de diseño de las aguas residuales.  Lo anterior, con 
base en el análisis de alternativas y selección de la tecnología a aplicar. 

 

• Discusión teórica de las unidades de tratamiento. 

• Diseño RAS 2000 de las unidades de tratamiento  

• Sustento técnico de funcionamiento de las unidades de tratamiento. 

• Planos y perfiles hidráulicos del sistema de tratamiento. 

• Memorias de cálculo del sistema de tratamiento. 
 

4.1.5. Sistemas de alivio y control de caudal.  
 

4.1.6. Estructuras de muestreo y aforo: diseño e implementación de sistemas  para la 
toma demuestras de aguas residuales y el aforo del vertimiento, las cuales se 
deberán implementar a la entrada y salida del sistema propuesto. 

 
4.1.7. Remoción de concentraciones teóricas del sistema de tratamiento propuesto con 

las cargas contaminantes esperadas y el caudal máximo a verter. 
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4.1.8. Planos. Presentar planos, acotados, con convenciones y con detalles (planta, 

corte y perfiles hidráulicos donde se especifique las cotas tanto de salida como 
de llegada y los sitios de empalme con la disposición final). Los planos se 
deberán presentar en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm. 

 
4.1.9. Disposición final del efluente y números de puntos de vertimientos: dependiendo 

del método de disposición a emplear, se deberá presentar las memorias de 
cálculo, diseños, especificaciones técnicas, detalles, planos y de más aspectos 
relacionados que permitan dar claridad con la infraestructura relacionada a la 
disposición del efluente tratado.  

 
4.1.10. Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento: en este ítem 

se debe presentar.  
 
Fichas y protocolos para el mantenimiento de las diferentes estructuras que conforman 
el sistema de tratamiento de aguas residuales, donde se incluya entre otros: 
 

• Capacidad técnica del personal 

• Procedimientos 

• Metodología 

• Frecuencia y programación  

• Responsable de la implementación del sistema 

• Esquemas de capacitación al operador 
 
4.1.11. Si se pretende realizar uso del agua residual, se debe tener en cuenta los 

lineamientos establecidos en la Resolución 1207 de 2014, por la cual se adoptan 
disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 
 

4.1.12. Si se pretende efectuar infiltración posterior al tratamiento, se debe garantizar el 
cumplimiento de las normas de vertimientos vigente (Decretos 1594 de 1984, 
3930 de 2010 o norma que la modifique adicione o sustituya) antes de la 
disposición. Dicha propuesta deberá ser soportada mediante estudios de suelos, 
percolación y capacidad de carga en el área. 

 
4.2. Manejo de Residuos Sólidos Asociados a la Gestión del Vertimiento. 

 
4.2.1. Sistemas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos generados. En el caso de utilizar sistemas de tratamientos para la 
deshidratación de lodos como lechos de secado, estercoleros, tratamiento como 
composteras, entre otros, se deberá presentar las memorias de cálculo, 
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diseños, planos y demás aspectos que detallen el diseño del sistema 
seleccionado. 
 

4.2.2. Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de los 
residuos sólidos. 
 

4.2.3. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1287 de 10 de julio de 
2014, por el cual se establecen criterios para el uso de biosólidos en plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales.  

 
 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO 
 

5.1. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los objetivos de calidad, los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero 
asociado. Cuando estos no existan, CORPONARIÑO definirá los términos y 
condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos. 
 

5.2. Corrida de Modelo de calidad sobre corriente hídrica receptora en condiciones actuales.  
 

5.3. Análisis de escenarios de calidad sobre corriente hídrica receptora 
 

5.4. Informe de resultado de nivel de tratamiento a implementar para cumplir o aportar a los 
objetivos de calidad de la corriente receptora. 

 
5.5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento 

en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución 
del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

 
5.6. Descripción y valoración de los proyectos, obras o actividades para prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. 
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6. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS. 
 

Para la elaboración de este plan se deberá cumplir con los términos propuestos por Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT-, y deberá tener en cuenta las 
disposiciones legales establecidas aplicables de forma general y específica para la actividad 
que desarrolla el generador de los vertimientos, así como la establecida por el Sistema Nacional 
de Prevención y Atención de Desastres. 

 
Este plan estar enfocado en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 

 
Dicho plan debe incluir: 

 
6.1. Análisis del riesgo 
6.2. Medidas de prevención y mitigación. 
6.3. Protocolos de emergencia y contingencia. 
6.4. Programa de rehabilitación y recuperación. 

 
Se recomienda consultar los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión de 
riesgo para el manejo de vertimientos, los cuales se encuentran en la página web del MAVDT, 
www.minambiente.gov.co, a continuación se mencionan de manera general dichos términos: 

 

• Generalidades: introducción, antecedentes, alcances y metodología. 

• Descripción de las actividades y procesos asociados al vertimiento: localización del 
proyecto, características e influencia del sistema de tratamiento a seleccionar. 

• Requisitos mínimos del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. 

• Análisis de riesgos del sistema de vertimiento: análisis de riesgo interno (tecnológico) del 
sistema de vertimiento, análisis de riesgos externos (socio-naturales) del sistema de 
vertimiento, análisis de riesgos por el vertimiento de aguas sin tratar sobre el medio 
natural. 

• Medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión del 
vertimiento. 

• Protocolos de emergencia y contingencia. 

• Programas de rehabilitación y recuperación. 

• Sistema de seguimiento y evaluación del plan. 

• Anexos y planos 
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7. ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO DEL AREA Y PREDIO DE 
UBICACIÓN DE PTAR 

 
7.1. Informe y análisis de estudio de suelos. Realizar al menos un apique por cada una de las 

estructuras propuestas en el sistema. 
7.2. Plano topográfico de lote para PTAR. 
7.3. Plano perfil hidráulico de la PTAR en el lote.  

 
Para los casos que sea necesario, deberá anexarse diseños, planos, cartografía u otra 
información relevante. 

 
8. DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNIDADES DE TRATAMIENTO 

 
8.1. Planos y memorias de cálculo de diseño estructural. 

 
 

9. PRESUPUESTO  
 

9.1. Detalles de presupuesto con precios unitarios, interventoría, AUI entre otros.  
 
 

10. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (Para centros poblados y Cascos urbanos) 
 

En esta sección se debe indicar de manera clara los elementos que garantizan la sostenibilidad 
del proyecto, una vez entre en funcionamiento, es decir el esquema administrativo y financiero 
que permita la operación y mantenimiento sostenible del mismo durante su tiempo de vida útil. 
 
Se debe presentar un diagnóstico del prestador del servicio que se hará cargo de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura, de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 

•  Estructura técnica operativa del prestador. 

•  Análisis de estructura tarifaria por componente según resolución  CRA 287 de 2004. 

•  Relación y análisis de costos de operación y mantenimiento de la infraestructura a 
implementar. 

•  Propuesta y análisis de costos en la tarifa del servicio debida a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

•  Análisis de comportamiento de costos por tasa retributiva debida a la implementación de la 
infraestructura. 
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11. ANEXOS 
 
El documento llevará fotografías, figuras, diagramas, mapas, planos, entre otros anexos que 
den claridad del proyecto.  
 
 
OBSERVACIONES 
 

• Es indispensable mencionar que los anteriores lineamientos son detallados para 
proyectos de grandes complejidades, para proyectos de menor complejidad o proyectos 
pequeños, es deber del consultor adaptarlos a las particularidades de del mismo. 

 

• El documento técnico elaborado para el manejo de vertimientos se deberá presentar en 
medio físico y una copia digital de todo el contenido. 

• Todos los planos deben estar debidamente firmados por el consultor del proyecto 
 

• De acuerdo al parágrafo 3° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010, establece que “los 
estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales sean elaborados por firmas 
especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva 
matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia”...  
 

• El documento técnico para la evaluación ambiental del vertimiento, deberá ser 
presentado por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes 
de conjuntos residenciales.  
 

 
 
Original con Firma 
ALVARO ALBORNOZ ERASO 
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental 

 
 

Proyectó: M. Fernanda Folleco./Mauricio Bastidas/Natalia Guerrero 
 

 
 


