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ANTECEDENTES

En el proceso de la estructuración de la norma se evaluó para las 

diferentes actividades productivas entre otros:

Evaluación de referentes internacionales 

Información aportada por las autoridades ambientales

Sistemas de tratamiento ( tipo, tecnología, vida útil, 

producción) 

Información complementaria enviada por el sector posterior a 

la tercera consulta.



ESTRUCTURA CONCEPTUAL



Inclusión de 8 sectores que representan 73 actividades 

Estructura Conceptual

A partir de las mesas de trabajo posterior a la tercera 
consulta se logró de manera participativa entre otras:

Especificidad de las actividades objeto de regulación a través de
un anexo descriptivo a la Resolución.



Estructura Conceptual

Se eliminaron ciertas actividades cuyos representantes manifestaron
no presentar vertimientos puntuales, entre otros:

- Flor de Corte, Cultivo de arroz

- Acuicultura y Piscicultura

- Tratamientos médicos de oncología

Se incorporó la diferenciación de las Aguas Residuales Domésticas
(ARD) de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD).

Se incorporaron nuevas actividades de acuerdo con información
suministrada por las actividades, comerciales o de servicios.

Se pasó de los valores límites máximos permisibles expresados en
carga (Kg/día) a los expresados en concentración (mg/L)



Estructura Conceptual

Sustancias radiactivas o radioisótopos. 
Resolución 18 0005 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía

Zona de mezcla térmica. Se definirá metodología para su 
determinación. Hasta tanto distancia máxima de (100,0 m) si no se 
encuentra definida. Particularidades para el sector de generación de 
energía eléctrica (Gradualidad e información)

Parámetros microbiológicos.
Considera el Manejo de Excretas en los procesos productivos, 
definiéndose una carga de control mínima, expresada en DBO5.
• Unidades: NMP/100  mL



Estructura Conceptual

YNCH – No Convencionales. 
No se admitirán vertimientos hasta tanto no se cuente con 
información técnica suficiente.

Vertimientos al Alcantarillado
Se establece una relación de 1,5 con respecto a los valores de
vertimiento a cuerpos de agua.
Aplicable a PARÁMETROS GENERALES, COMPUESTOS DE
NITRÓGENO Y DE FÓSFORO.
Para los parámetros de METALES Y METALOIDES, IONES,
HIDROCARBUROS Y AGROQUÍMICOS, aplican los mismos valores
de vertimiento (según actividad) a cuerpo de agua superficial

Otros
Para las actividades diferentes a las contempladas explícitamente 
se definió un total de 56 parámetros. 



Estructura Conceptual

Exclusión de parámetros
Exclusión de parámetro(s), previa justificación técnica que estos no se
generan en sus aguas residuales. (caracterizaciones, mediante balances de
materia o de masa, hojas técnicas de las materias primas e insumos
empleados en el proceso).

Parámetros de análisis y reporte.
Línea base de país: AOX, BTEX, HAP, SAAM, Acidez Total, Alcalinidad Total,
Dureza Cálcica y Total, Color Real, compuestos de fósforo y nitrógeno,
algunos iones metales y metaloides. Anual. Utilizando Formato
Resolución 0075 de 2011 (Alcantarillado) y los definidos en los reportes
de información RURH - SIRH.



Componente Operativo

Cumplimiento de Parámetros y Valores



Plaguicidas.

• Criterios Categorías TOXICOLÓGICAS.
• IA – [0,001] * Suma ((28 moléculas))
• IB y II - [0,05] y [0,5] * Suma ((57 moléculas)) + ((214 

moléculas))
• Suma Total: 299 ingredientes activos.
• Se definen de acuerdo con los valores que se reportan y la 

definición de restricciones de acuerdo con las directrices de 
la normativa de agua potable.

COMPONENTE OPERATIVO



Valores de Nitrógeno y Fósforo

• Se establece la necesidad de 

construir línea base y se definen 

valores específicos para las 

actividades que utilizan 

compuestos de fósforo o 

nitrógeno como materia prima 

(Abonos).

Componente Operativo

Valores de Metales y Metaloides

• Se mantiene la consideración 

del empleo de los límites de 

acuerdo con lo definido por el 

Banco Mundial – IFC.

Valores de Iones
• Se determinaron usando como 

valor límite inferior los 
definidos para agua potable y 
el superior la transición de 
agua dulce a agua salada.



Componente Operativo

Temperatura. 

• Se establece el valor de la 

diferencia de temperatura en el 

cuerpo receptor menor o igual 

a 5,0 °C con base en el 

concepto definido por IFC, y la 

información recopilada. Se 

establece gradualidad para el 

sector generación de energía 

eléctrica.

pH

• Para el parámetro pH [6- 9] 

general, de acuerdo a las 

consideraciones de los sectores 

de beneficio de café y fabricación 

de jabones pH [5- 9] condiciones 

propias de la producción y 

limitantes de tratamiento 

biológico.



Gradualidad e
Implementación



CAPÍTULO XI – Disposiciones finales. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE VERTIMIENTO

GRADUALIDAD E IMPLEMENTACIÓN



Buscamos una norma con criterios 
AMBIENTALES, con impactos verificables 
en la calidad de los cuerpos de agua del 

país y con posibilidades reales de 
CUMPLIMIENTO por parte de la población 

objetivo.

CONCLUSIÓN



• http://www.backyard-gardening-fun.com/testing-soil-pH.html
• http://naturalezayvoluntariadoambiental.blogspot.com/2012/05/un-reactor-convierte-los-

plasticos.html
• http://www.ecologiahoy.com/aguas-residuales
• http://mosqueraterritorial.blogspot.com/
• http://www.hispacolex.com/biblioteca/articulos-doctrinales/consecuencias-legales-de-la-

contaminacion-de-los-suelos-industriales/
• http://apocalipsiszombiearmasidemas.blogspot.com/2012/04/caminos-alternativos-

alcantarillado.html
• http://www.ulloa-valle.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2656161
• http://procesosbio.wikispaces.com/Balance+de+Masa
• http://elpilon.com.co/inicio/lucha-contra-las-espumas-que-empanan-el-rio-cesar/
• http://www.greenpeace.org/espana/es/photosvideos/photos/expertos-del-laboratorio-franc-2/
• http://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
• https://almibarimposible.wordpress.com/2008/01/10/sobre-barros-y-lodoshemeroteca-v/
• http://www.otragranada.org/spip.php?article503
• http://losporquesdelanaturaleza.com/peak-oil-y-petroleo-no-convencional/
• http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/nota_moderniza_ptar_chapala.html
• http://www.gopixpic.com/600/medidor-de-caudal-

agua/http:%7C%7Cimg*alibaba*com%7Cphoto%7C649202106%7CWater_flowmeter*jpg/
• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/radiationexposure.html
• http://www.hotelesenlastermas.com/que-son-las-aguas-termales/
• http://www.vanguardia.com/santander/area-metropolitana/196521-emergencia-invernal-por-

creciente-del-rio-de-oro
• http://blog.pucp.edu.pe/blog/marketeando/tag/trabajo
• http://www.gopixpic.com/857/funcionamiento/http:%7C%7Camplificador7w*260mb*com%7Ci

magenes%7Cfotos%7CPLANO*JPG/

REFERENTES IMÁGENES

http://www.backyard-gardening-fun.com/testing-soil-pH.html
http://naturalezayvoluntariadoambiental.blogspot.com/2012/05/un-reactor-convierte-los-plasticos.html
http://www.ecologiahoy.com/aguas-residuales
http://mosqueraterritorial.blogspot.com/
http://www.hispacolex.com/biblioteca/articulos-doctrinales/consecuencias-legales-de-la-contaminacion-de-los-suelos-industriales/
http://apocalipsiszombiearmasidemas.blogspot.com/2012/04/caminos-alternativos-alcantarillado.html
http://www.ulloa-valle.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2656161
http://procesosbio.wikispaces.com/Balance+de+Masa
http://elpilon.com.co/inicio/lucha-contra-las-espumas-que-empanan-el-rio-cesar/
http://www.greenpeace.org/espana/es/photosvideos/photos/expertos-del-laboratorio-franc-2/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
https://almibarimposible.wordpress.com/2008/01/10/sobre-barros-y-lodoshemeroteca-v/
http://www.otragranada.org/spip.php?article503
http://losporquesdelanaturaleza.com/peak-oil-y-petroleo-no-convencional/
http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/nota_moderniza_ptar_chapala.html
http://www.gopixpic.com/600/medidor-de-caudal-agua/http:||img*alibaba*com|photo|649202106|Water_flowmeter*jpg/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/radiationexposure.html
http://www.hotelesenlastermas.com/que-son-las-aguas-termales/
http://www.vanguardia.com/santander/area-metropolitana/196521-emergencia-invernal-por-creciente-del-rio-de-oro
http://blog.pucp.edu.pe/blog/marketeando/tag/trabajo


Resolución

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones

2015


