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RESUMEN 
 

La presencia de contaminantes en las fuentes hídricas es uno de los mayores 
problemas que se presentan en la actualidad. El acceso de sustancias 
contaminantes a fuentes de agua por vertimientos domésticos, comerciales e 
industriales genera impactos negativos a corto, mediano y largo plazo sobre la 
fuente receptora. 

El mal funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua residual provoca 
problemas de salubridad como consecuencia de esto se presentan olores ofensivos 
y vectores,  la persistencia de esta problemática puede llegar a generar afectaciones 
a la salud, es por eso que se hace necesario contar con la entidad encargada de 
conservar y preservar los recursos naturales como lo es la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, que dentro de sus funciones está el otorgamiento y seguimiento 
de permisos de vertimientos con el fin de evitar el deterioro del recurso y 
salvaguardar la existencia del mismo. 

Teniendo en cuenta las afectaciones ambientales y sociales que traen consigo los 
vertimientos sin tratamiento, la pasantía se centró en “Realizar los procedimientos, 
control y seguimiento de los permisos de vertimientos otorgados en la Dirección 
Territorial Centro de la Corporación Autónoma Regional del Cauca”, por lo que fue 
necesario apoyar a la Dirección Territorial Centro en el proceso de otorgamiento de 
permisos de vertimientos, cerciorando que los expedientes estén conforme a los 
requisitos establecidos en el Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.5.2., verificar el 
estado actual de los permisos de vertimientos ya otorgados, mediante la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones y por ultimo adelantar acciones de protección 
y vigilancia relacionadas con vertimientos, considerando las visitas que fueron 
realizadas y concluyendo lo visto en el informe técnico. 

Como resultado de la pasantía se obtuvo la revisión de once (11) tramites de 
permisos de vertimientos nuevos de los cuales solo uno obtuvo el permiso del 
vertimiento en el tiempo de la pasantía, en cuanto a los seguimientos se realizaron 
nueve (9) a permisos de vertimientos ya otorgados encontrando que en su mayoría 
no cumplen con lo establecido y finalmente se atendieron dieciocho (18) PQRD en 
las cuales se pudo determinar el grado de afectación ambiental que cada uno de 
ellos produjo. 

Palabras claves: Permiso de vertimientos, Seguimientos, Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Denuncias. 
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ABSTRACT 

 

The presence of pollutants in water sources is one of the biggest problems that 

presently occur. The access of polluting substances to water sources through 

domestic, commercial and industrial discharges generates negative impacts in the 

short, medium and long term on the receiving source. 

The malfunction of the systems causes health problems, presence of offensive odors 

and vectors, the persistence of this problem can lead to health problems, that is why 

it is necessary to have the entity responsible for conserving and preserving natural 

resources as is the Regional Autonomous Corporation of Cauca, which within its 

functions is the granting and monitoring of dumping permits in order to avoid the 

deterioration of the resource and safeguard its existence.  

Taking into account the environmental and social effects that the untreated 

discharges entail, the internship focused on “Carrying out the procedures, control 

and monitoring of the discharge permits granted in the Central Territorial Directorate 

of the Regional Autonomous Corporation of Cauca”, for what was necessary to 

support the Central Territorial Directorate in the process of granting discharge 

permits, making sure that the files are in accordance with the requirements 

established in Decree 1076 of 2015, article 2.2.3.3.5.2., verify the current state of 

the discharge permits already granted, by verifying compliance with the obligations 

and finally advancing protection and surveillance actions related to dumping, 

considering the visits that were made and concluding what was seen in the technical 

report. 

As a result of the internship, it was obtained that eleven (11) procedures for new 

dumping permits were reviewed, of which only one obtained the discharge permit at 

the time of the internship, as for the follow-ups, nine (9) follow-ups were made. 

Discharge permits already granted in general several do not comply with their 

obligations and finally eighteen (18) PQRD were attended in which it was possible 

to determine the degree of environmental affectation that each of them produced. 

Keywords: Permission of shedding, follow-ups, Petitions, Complaints, Complaints 

and Complaints 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el ser humano tiende a utilizar de manera inadecuada y excesiva 
los recursos naturales y en especial el recurso hídrico, perjudicando su propia 
existencia. Uno de los retos más grandes para la especie humana en el siglo XXI 
es la constitución de sistemas de producción y consumo que disminuyan el impacto 
sobre los recursos naturales y que contemple las dinámicas sociales y, en especial, 
que no pongan en riesgo la permanencia de la vida humana, así como el equilibrio 
de todos los organismos vivos presentes en el planeta Tierra [1]. 

La demanda del agua limita su disponibilidad y restringe las posibilidades de uso, 
además trae como consecuencia un aumento en el volumen de las aguas 
residuales, cuyo vertimiento sin un adecuado manejo contribuye con el deterioro del 
entorno y de fuentes superficiales, situación que puede crear inconvenientes 
asociados a la disponibilidad del recurso hídrico. 

Por lo dicho anteriormente, se busca conservar y reutilizar el recurso a través de un 
sistema apropiado como lo es una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), 
tecnología amigable con el medio ambiente que garantiza una remoción de 
aproximadamente el 80% de la carga contaminante, de aquí la importancia de 
obtener un permiso de vertimiento según el Decreto Único Reglamentario para el 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en el Artículo 
2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. “Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos”. 

Es por eso que se hace necesario que las industrias y demás usuarios que por su 
actividad económica generen vertimientos a una fuente hídrica tramiten ante la 
entidad ambiental encargada el respectivo permiso, en el caso del Departamento 
del Cauca la entidad competente es la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
[2]. 

Las actividades relacionadas con la gestión de los vertimientos líquidos en la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, buscan contribuir al 
mejoramiento ambiental, logrando la reducción de cargas contaminantes vertidas a 
las fuentes hídricas y disminuyendo el impacto que causa al ambiente y a la salud 
humana, teniendo en cuenta lo anterior, el actual documento presenta los resultados 
del trabajo de pasantía realizada con el objetivo de apoyar en los procedimientos, 
control y seguimiento de los permisos de vertimientos que otorga la Dirección 
Territorial Centro, para el cual fue necesario realizar la revisión técnica de los 
tramites que llegaron a la territorial, seguimiento a permisos y atención a peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias (PQRD) relacionadas con vertimientos en el municipio 
de Popayán y otros municipios del Cauca. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en 
el planeta Tierra, aproximadamente el 70% de su superficie está cubierta por agua 
[3]. Desde hace mucho tiempo, las investigaciones hidrológicas de los ciclos 
globales del agua han demostrado que el 99% del agua dulce accesible del planeta 
se encuentra en los acuíferos de agua dulce, visibles en los ríos, lagos y capas 
congeladas de hielo. Estas aguas constituyen sistemas hídricos dinámicos y 
desarrollan sus propios mecanismos de reposición que dependen, 
fundamentalmente de la lluvia [4]. 

El recurso hídrico desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la vida, 
en particular para el ser humano ya que sirve para su consumo, en cuyo caso debe 
estar potabilizada para evitar posibles afectaciones a la salud humana y en general 
para que su organismo pueda funcionar de manera correcta, también permite la 
existencia de complejo número de seres vivos como la vegetación y los animales 
que reciben este suministro de diferentes formas [5]. 

En la actualidad, la contaminación de los sistemas acuáticos es un fenómeno 
universal que afecta en gran medida a los países en desarrollo como consecuencia 
del vertimiento de aguas residuales sin tratamientos o parcialmente tratadas [6]. 

En Colombia, un alto porcentaje de la población se encuentra afectada por la 
contaminación del agua debido a que en muchos municipios no se realiza 
tratamiento alguno a las aguas residuales domésticas e industriales antes de ser 
vertidas a los ríos. Según la universidad de Yale, Colombia paso del puesto 8 en 
2008 al puesto 85 en 2014 en desempeño ambiental, obtenido el índice de 
desempeño ambiental más bajo en la conservación del recurso Hídrico y 
saneamiento básico [7]. 

Es por eso que cada región tiene un ente de control de todas las actividades 
ambientales y de recursos naturales renovables en pro de su conservación, en el 
Departamento del Cauca está la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, 
a partir de la Ley 99 de 1993, como entidad encargada. Esta entidad administra el 
recurso a través del otorgamiento de permisos de concesiones de agua superficial 
y subterránea, vertimientos, ocupaciones de cauce, entre otros [8]. 

Para realizar una adecuada gestión de vertimientos se debe tramitar permisos 
ambientales o licencias con el fin de llevar un control sobre lo que se vierte a las 
fuentes hídricas, es por eso que según  el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,se 
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 [9]. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El manejo inadecuado de residuos líquidos generados por las actividades del 
hombre afecta directamente el recurso hídrico, por esto es importante abordar este 
tema, debido a que es de gran interés conservar y recuperar las características 
naturales de los cuerpos de agua receptores de todo tipo de vertimientos, aún más 
los de tipo domésticos e industriales que son los de mayor impacto para las fuentes 
hídricas [10]. 

La contaminación sobre el recurso hídrico producto de la descarga de vertimientos 
ha llevado a la proposición de estándares normativos cada vez más estrictos que 
limitan la concentración de ciertos contaminantes presentes en los vertimientos para 
ser descargados sobre una fuente hídrica o directamente al sistema de 
alcantarillado, es por eso que la Resolución 0631 del 2015 es la actual 
reglamentación del Decreto 1076 del 2015, en ella se establecen los parámetros y 
niveles máximos permisibles para vertimientos puntuales teniendo en cuenta el tipo 
de industria [11];  sin duda el sector ambiental celebró la expedición de una de las 
normas más esperadas por la legislación, por la imposición nuevos límites y 
parámetros a los usuarios que hagan vertimientos puntuales [12]. 

Cabe resaltar que el incumplimiento de lo expresado en la resolución 0631 del 2015 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones establecidas en 
la Ley 1333 de 2009; entre otras, asociadas a la amonestación escrita o suspensión 
de obra o actividad que se realiza sin el permiso de vertimientos respectivo [13]. 

Las actividades relacionadas al control y seguimiento de la gestión de vertimientos 
líquidos en la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, busca contribuir al 
mejoramiento ambiental, logrando la reducción de cargas contaminantes vertidas a 
las fuentes hídricas, disminuyendo el impacto que causa al ambiente y a la salud 
humana [14]. 

Se  puede  concluir  que  la  principal motivación  de  esta pasantía es apoyar las 
actividades relacionadas con el control, seguimiento y gestión de los vertimientos 
líquidos, velar por el cumplimiento de la norma por parte de las personas o empresas 
que vierten sus desechos a los cuerpos de agua y así poder permitir que las 
autoridades ambientales puedan llevar sus funciones, a efectos del mejoramiento 
de las prácticas productivas empresariales, en el marco de la protección del recurso 
natural de la ciudad. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar los procedimientos, control y seguimiento de los permisos de vertimientos 
otorgados en la Dirección Territorial Centro de la C.R.C. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Apoyar en los procesos del otorgamiento de permisos de vertimientos en la 
Dirección Territorial Centro de la C.RC. 
 

 Realizar el seguimiento y diagnóstico del estado actual de los permisos 
otorgados en la Dirección Territorial Centro de la C.RC. 

 
 Adelantar acciones para el control y vigilancia relacionados con las 

descargas de vertimientos líquidos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El mundo empezó a preocuparse por la situación ambiental y económica a raíz del 
deterioro consciente o inconsciente de los recursos naturales, aunado a los 
impactos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Interviniendo en una creciente 
inquietud por las modificaciones del entorno ambiental que estaban afectando a la 
sociedad en 1968, se dan los primeros pasos para la fundación de un grupo que 
más adelante se conocería como Club de Roma, del cual hicieron parte 35 
personalidades de 30 países, entre los que se contaban académicos, científicos, 
investigadores y políticos. Su objetivo fue investigar, fomentar métodos e interesar 
a funcionarios y grupos influyentes de los principales países sobre las perspectivas 
de la crisis en progreso que estaba afectando el medio ambiente [15]. 

Colombia, es uno de los catorce (14) países con el mayor índice de biodiversidad 
del mundo y es uno de los más ricos en cuanto a disponibilidad de agua, pero aun 
así está enfrentando intensos procesos de deterioro ambiental. Alguno de los 
problemas es la degradación de bosques, suelo, deforestación, pérdida de flora, 
sobreexplotación de recursos renovables, contaminación del agua y del aire, entre 
otros. Los anteriores escenarios están involucrados en el detrimento de la calidad 
de vida de las poblaciones humanas circundantes, según el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo [16]. 

La política ambiental en Colombia se soporta en la Ley 99 de 1993 principalmente, 
que considera mecanismos económicos y normas de comando y control para 
gestionar los vertimientos directos e indirectos sobre los cuerpos de agua, e incluyen 
planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamientos y manejo ambiental de 
cuencas hidrográficas (POMCAS), delimitación de áreas de páramos y normas de 
vertimientos (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Se 
cuenta con un instrumento económico denominado tasa retributiva, el cual semeja 
a un impuesto a la contaminación, el cual obliga a un pago por cada unidad de 
contaminación que se vierte sobre los cuerpos de agua en función de unos 
parámetros fisicoquímicos como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 ) y los 
sólidos suspendidos (SS) [17]. 

Lo dicho anteriormente preocupa a la nación ya que la contaminación del agua 
causada principalmente por los vertimientos es una de las problemáticas de mayor 
preocupación por los impactos que genera no solo al medio sino también a la salud 
humana, por esta razón se busca minimizar las cargas contaminantes vertidas a las 
fuentes hídricas y así mismo cumplir con los niveles máximos permisibles dados en 
la Resolución 631 del 2015, Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 
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2.2. BASES TEORICAS 

De acuerdo con la Resolución 2886 del 2010, el Grado de afectación ambiental es 

la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración 

producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, 

los cuales determinan la importancia de la afectación. 

Artículo 7º. Grado de Afectación Ambiental (i): Para la estimación de esta 

variable, se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación 

de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Grado de afectación ambiental (I) 

Atributos Definición Calificación Ponderación 

Intensidad 
(IN) 

 
Define el grado de 
incidencia de la acción 
sobre el bien de 
protección. 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 0 y 
33%. 

1 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 34% y 
66%. 

4 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 67% y 
99% 

8 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma igual o 
superior o al 100% 

12 

Extensión 
(EX) 

Se refiere al área de 
influencia del impacto 
en relación con el 
entorno. 

Cuando la afectación puede 
determinarse en un área localizada e 
inferior a una (1) hectárea. 

1 

Cuando la afectación incide en un 
área determinada entre una (1) 
hectárea y cinco (5) hectáreas 

4 

Cuando la afectación se manifiesta 
en un área superior a cinco (5) 
hectáreas. 

12 

Persisten-
cia (PE) 

Se refiere al tiempo 
que permanecería el 

Si la duración del efecto es inferior a 
seis (6) meses. 

1 
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efecto desde su 
aparición y hasta que 
el bien de protección 
retorne a las 
condiciones previas a 
la acción 

Cuando la afectación no es 
permanente en el tiempo, se 
establece un plazo temporal de 
manifestación entre seis (6) meses y 
cinco (5) años. 

3 

Cuando el efecto supone una 
alteración, indefinida en el tiempo, de 
los bienes de protección o cuando la 
alteración es superior a 5 años. 

5 

Reversibi-
lidad (RV) 

Capacidad del bien de 
protección ambiental 
afectado de volver a 
sus condiciones 
anteriores a la 
afectación por medios 
naturales, una vez se 
haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. 

Cuando la alteración puede ser 
asimilada por el entorno de forma 
medible en un periodo menor de 1 
año. 

1 

Aquel en el que la alteración puede 
ser asimilada por el entorno de forma 
medible en el mediano plazo, debido 
al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica y 
de los mecanismos de 
autodepuración del medio. Es decir, 
entre uno (1) y diez (10) años. 

3 

Cuando la afectación es permanente 
o se supone la imposibilidad o 
dificultad extrema de retornar, por 
medios naturales, a sus condiciones 
anteriores. Corresponde a un plazo 
superior a diez (10) años. 

5 

Recupe-
rabilidad 

(MC) 

Capacidad de 
recuperación del bien 
de protección por 
medio de la 
implementación de 
medidas de gestión 
ambiental. 

Si se logra en un plazo inferior a seis 
(6) meses. 

1 

Caso en que la afectación puede 
eliminarse por la acción humana, al 
establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el 
que la alteración que sucede puede 
ser compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

Caso en que la alteración del medio 
o pérdida que supone es imposible 
de reparar, tanto por la acción natural 
como por la acción humana. 

10 

Fuente: Resolución 2086 del 2010 [18] 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la 
importancia de la afectación de acuerdo con la siguiente relación:  

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC    Ecuación 1. (I) Importancia de la afectación 
ambiental. 
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La importancia de la afectación, puede ser calificada como Irrelevante, Leve, 
Moderada, Severa o Crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente 
tabla: 

Tabla 2. Clasificación del grado de afectación ambiental (I). 

Calificación Descripción Medida cuantitativa Rango 

Importancia (I) 

Medida cualitativa 
del impacto a partir 
del grado de 
incidencia de la 
alteración producida 
y de sus efectos 

Irrelevante 8 

Leve 9-20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Critico 61-80 

Fuente: Resolución 2086 del 2010 [18]. 
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De acuerdo a la Resolución 631 del 2015, “por el cual se establece los parámetros 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones” 

Artículo 8. Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas-
ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios públicos de 
alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. Los parámetros fisicoquímicos 
y sus valores limites máximas permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales domesticas-ARD y de las aguas residuales no domesticas ARnD de los 
prestadores de servicio público de alcantarillado a cumplir, serán los siguientes: 

Tabla 3. Parámetros para ARD y ARD-ARnD 

Parámetros Unidades Aguas residuales 
domesticas-ARD, 
de las soluciones 
individuales de 
saneamiento de 
viviendas 
unifamiliares o 
bifamiliares 

Aguas residuales 
domesticas-ARD y 
de las aguas 
residuales (ARD-
ARnD)  de los 
prestadores de 
servicios públicos 
de alcantarillado a 
cuerpos de aguas 
superficiales, con 
una carga <65,00 
Kg/día DBO5 

pH Unidades en pH 6,00 A 9,00 6,00 A 9,00 

Demanda Química 
de Oxigeno (DBO) 

mg/LO2 200,00 180,00 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/LO2  90,00 

Solidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 100,00 90,00 

Solidos 
sedimentables 
(SSED) 

mg/L 5,00 5,00 

Grasas y aceites  mg/L 20,00 20,00 

Sustancias activas 
al azul de metileno 
(SAAM) 

mg/L  Análisis y resultados  

HIDROCARBUROS     

Hidrocarburos 
totales (HTP) 

mg/L  Análisis y resultados 

COMPUESTOS DE 
FÓSFORO  

   

Ortofosfatos (P-
PO4) 

mg/L  Análisis y resultados 
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Fosforo total (P) mg/L  Análisis y resultados 

COMPUESTOS DE 
NITRÓGENO  

   

Nitratos (N-NO3) mg/L  Análisis y resultados 

Nitratos (N-NO2) mg/L  Análisis y resultados 

Nitrógeno 
Amoniacal (N-NH3) 

mg/L  Análisis y resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

Artículo 11. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntales de aguas residuales no 

domesticas-ARnD a cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas 

con hidrocarburos (petróleo crudo, gas natural y derivados). Los parámetros 

fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales de aguas residuales no domesticas-ARnD a cuerpo de aguas 

superficiales de las actividades asociadas con hidrocarburos (petróleo crudo, gas 

natural y derivados: 

Tabla 4. Parámetros de hidrocarburos  

Parámetros unidades Venta y distribución 

pH Unidades en pH 6,00 a 9,00 

Demanda Química de 
Oxigeno (DBO) 

mg/LO2 180,00 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/LO2 60,00 
 

Solidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 50,00 

Solidos sedimentables 
(SSED) 

mg/L 1,00 

Grasas y aceites  mg/L 15,00 

Fenoles  mg/L 0,20 

Sustancias activas al azul 
de metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte  
 

HIDROCARBUROS    

Hidrocarburos totales (HTP) mg/L 100,00 

Hidrocarburos aromáticos 
policiclicos (AOX) 

mg/L Análisis y reporte 

Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno 

mg/L Análisis y reporte 

Compuestos orgánicos 
Halogenados (AOX) 

mg/L  

COMPUESTOS DE 
FOSFORO 

  

Fosforo total (P) mg/L Análisis y reporte 

Ortofosfatos (P-PO4) 
 

mg/L  
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COMPUESTOS DE 
NITROGENO  

  

Nitratos (N-NOH3) mg/L  

Nitrógeno Amoniacal (N-
NH3) 

mg/L  

Nitrógeno total (N) mg/L Análisis y reporte  

Iones   

Cianuro total (CN) mg/L  

Cloruros (CL) mg/L 250,00 

Floururos (F-) mg/L  

Sulfatos (SO4
2) mg/L 250,00 

Sulfuros (S2) mg/L  

METALES METALOIDES   

Arsénico (As) mg/L  

Bario (Ba) mg/L  

Cadmio (Cd) mg/L  

Cinc (Zn) mg/L  

Cobre (Cu) mg/L  

Cromo (Cr) mg/L  

Hierro (Fe) mg/L  

Mercurio (Mg) mg/L  

Níquel (Ni) mg/L  

Plata (Ag) mg/L  

Plomo (Pd) mg/L  

Selenio (Se) mg/L  

Vanadio (V) mg/L  

OTROS PARAMETROS 
PARA ANALISIS Y 
REPORTE  

  

Acidez total  mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte  

Alcalinidad total  mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Dureza cálcica mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Dureza total  mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Color real (medidas de 
absorbancia a las 
siguientes longitudes de 
onda: 436 nm, 525 nm y 
620) 

m-1 Análisis y reporte 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, algunos conceptos que se utilizaron para el desarrollo de la pasantía 
y la entidad encargada competente: 

Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así 
como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios y que correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.  

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas 
de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de 
lavandería industrial). 

Aguas Residuales no Domésticas, (ARnD): Son las procedentes de las 
actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen 
aguas residuales domésticas, (ARD) [11].  

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

Cuerpos de agua superficiales: Ríos, embalses, lagunas o cuerpos de aguas 
naturales o artificiales, pero de agua dulce. Esta norma no fija parámetros para el 
mar ni para las infraestructuras [6] 

Carga contaminante: Es el producto de la concentración másica promedio de una 
sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene 
determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día 
(kg/d). 

Usuario de la autoridad ambiental competente: Toda persona natural o jurídica 
de derecho público o privado, que cuente con permiso de vertimientos, plan de 
cumplimiento o plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la disposición 
de sus vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo. 

Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de 
Alcantarillado: Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que 
realice vertimientos al sistema de alcantarillado público [19]. 

Autoridades Ambientales Competentes: Se entiende por autoridad ambiental 
competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: 

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su 
perímetro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. 

d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 
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Concesión de aguas: Es el permiso que otorga la Autoridad Ambiental competente 
a petición e parte para obtener el derecho al aprovechamiento de aguas de uso 
público. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Concentración másica de oxígeno 
disuelto consumido en determinadas condiciones por la oxidación biológica de 
materia orgánica y/o inorgánica en el agua. 

Demanda química de oxígeno (DQO): Indicador de la calidad del agua que mide 
el consumo potencial de oxígeno disuelto por oxidación química de compuestos 
orgánicos y minerales del agua, en general, mediante dicromato potásico. 

Materia orgánica: conjunto de moléculas a base de carbono que producen los 
seres vivos, entre las que se encuentran las proteínas, las grasas, entre otras. 
Generalmente se encuentra en el agua por causa de las excretas fecales o por 
descomposición de materia muerta. 

Oxígeno disuelto: se refiere a la cantidad de oxígeno diluido en el agua que 
constituye el soporte para determinados tipos de vida en los ecosistemas acuáticos. 
El oxígeno disuelto presente en los cuerpos de agua proviene del aire y de los 
procesos de fotosíntesis llevados a cabo en las mismas fuentes; la solubilidad de 
este gas depende de la temperatura del agua, la cantidad de sustancias o sales 
disueltas y la presión. Este parámetro se expresa en mg/L. 

Sedimentos: se refiere a los sólidos en suspensión que son arrastrados por una 
corriente de agua y que, posteriormente, son depositados en zonas específicas 
como resultado de cambios en las condiciones hidráulicas de un cuerpo de agua. 

Sólidos suspendidos totales (SST): se refiere a los sólidos insolubles presentes 
en un cuerpo de agua, generalmente compuestos de material inorgánico, los cuales 
generan turbidez. Este parámetro se expresa en mg/L [20]. 

Estación de servicio: establecimiento situado en puntos convenientes de las zonas 
urbanas y junto a las carreteras, donde se puede repostar combustible de diversas 
clases, así como reponer el aire de los neumáticos, el agua de refrigeración y otros 
elementos de mantenimiento y urgencia [21]. 

Permiso de vertimientos: Es el permiso que otorga la autoridad ambiental a una 
persona natural o jurídica, cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas o al suelo asociado a un acuífero [22]. 

Evaluación ambiental: es el procedimiento para analizar los efectos previsibles 
sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos antes de su 
aprobación, desde la fase de diseño del propio plan o proyecto. El objetivo de esta 
evaluación previa es la prevención y corrección de los posibles impactos negativos 
derivados de la implementación del plan, programa o actuación [23]. 

Responsabilidad del Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos: 

La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 

Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/combustible-definicion-significado/gmx-niv15-con193620.htm
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permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá 

desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente 

resolución [24]. 

FVCOPA-PDPA: formato de verificación de cumplimiento a obligaciones de 
permisos ambientales del proceso defensa de patrimonio ambiental. 

FRVV-POEIAT: formato de reporte de visita de vertimiento procedimiento de 
ordenación e intervención del territorio ambiental. 

FVPV-PDPA: formato de visita de protección y vigilancia proceso de defensa del 
patrimonio ambiental. 

FCIOP-POEIAT: formato de costos de inversión y operación del proyecto 
vertimiento procedimiento de ordenación e intervención del territorio ambiental [25]. 
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MARCO INSTITUCIONAL  

La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, nace de la Corporación para 
la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca la cual fue creada 
mediante la Ley 11 de 1983, con motivo del terremoto del mismo año en la ciudad 
de Popayán. 

Dando cumplimiento a la Ley 99 de 1993, norma que instauró en Colombia el 
Ministerio de Medio Ambiente, reordenó el sector público para la gestión, 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y organizó el Sistema 
Nacional Ambiental – SINA. Dispuso para tal propósito la reestructuración de 
Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, 
como Corporación Autónoma Regional del Cauca en calidad de autoridad ambiental 
con jurisdicción en el Departamento del Cauca. 

En virtud de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC 
se reestructura en el año 1995 mediante los actos administrativos 0015 de diciembre 
16 de 1994, por el cual el Consejo Directivo de la CRC adopta su Reglamento 
Interno, y por Acuerdo 001 de 1995 determina su estructura Interna y Organización 
Funcional. La más reciente reestructuración orgánica y funcional se dio mediante el 
Acuerdo 014 del 28 de febrero del año 2005. El Acuerdo 015 determina el nuevo 
Manual Específico de Funciones y Requisitos de los diferentes empleos de la planta 
de cargos de la C.R.C. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es una institución autónoma 
cuya naturaleza jurídica es de carácter público, dotada de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente [26]. 

Figura 1. Misión y visión de la Corporación Autónoma del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Promover y propiciar el desarrollo 

sostenible a través de la 

administración de los recursos 

naturales renovables y el 

ambiente, comprometiendo en 

este proceso a los actores sociales 

del departamento del cauca.  

 
 

VISIÓN  

Al año 2023 la 

corporación autónoma 

regional del cauca es 

una institución líder en 

la gestión y el ejercicio 

de la autoridad 

ambiental que 

contribuye, con la 

calidad, a la 

conservación y 

protección. 
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La Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C se divide en 7 territoriales:  

Tabla 5. Descripción de las territoriales. 

Territorial Descripción Municipios 

Centro 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- El tambo 
- Timbio 
- Sotara 
- Cajibio 
- Popayán 
- Purace 
- Morales 
- Totoró 
- Piendamo 
- Silvia 
- Jámbalo 

Norte 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- Buenos Aires 
- Suarez 
- Santander de Quilichao 
- Caldono 
- Caloto 
- Toribio 
- Corinto 
- Guachene 
- Villa rica 
- Padilla 
- Miranda 
- Puerto tejada 

Patía 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- Argelia 
- Balboa 
- Mercaderes 
- Florencia 
- Bolívar 
- Sucre 
- Patía 

Macizo 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- Rosas 
- La sierra 
- Almaguer 
- San Sebastián 
- Santa rosa 

Tierra adentro 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- Páez 
- Inza 
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Pacifico 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- López 
- Timbique 
- Guapi 

Piamonte 

Desarrolla procesos de educación y 
formación ambiental a las comunidades 
que integran los municipios del área de 
influencia con el fin de concientizar y 
sensibilizar sobre el adecuado manejo 
del medio ambiente. 

- Santa rosa 
- Piamonte 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. BASES LEGALES 

Tabla 6. Normatividad 

 Norma Descripción 
Entidad que 

expide la 
norma 

Referencias 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 

Constitució
n política 

de 
Colombia 

1991 

Según el Estado está en la 
obligación de proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial 
valor ecológico y prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental imponiendo las 
sanciones legales y exigiendo la 
reparación de los daños causados 

Congreso de 
la república 
de Colombia 

[27] 

L
E

Y
E

S
 

Ley 
142/1994 

El artículo 25 dispone la   
elaboración de un plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos. 

Congreso de 
la república 
de  Colombia 

[28] 

Ley 9/1979 

Dicta medidas sanitarias, artículo 
11 dice Antes de instalar cualquier 
establecimiento industrial, la 
persona interesada deberá solicitar 
y obtener del Ministerio de Salud o 
de la entidad en quien este 
delegue, autorización para verter 
los residuos líquidos. 

Congreso de 
la república 
de Colombia 

[29] 

Ley 
1333/2009 

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de 
la república 
de Colombia 
 

[30] 

D
E

C
R

E
T

O
S

 

Decreto 
1076/2015 

En el numeral 2.2.3.3.1.3. De este 
decreto se define vertimiento como 
la descarga final a un cuerpo de 
agua, un alcantarillado o al suelo, 
de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un 
medio líquido, existiendo en 
consecuencia dos clases: uno 
puntual y no puntual. 

Presidente de 
la república 
de Colombia 

[31] 

Decreto 
3930 del 

2010 

Por el cual se 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 y se dictan otras 
disposiciones. 

Presidente de 
la república 
de Colombia 

[9] 
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Decreto 
4728 del 

2010 

 
Modifica parcialmente el decreto 
3930 del 2010, en el artículo 28 
fijación de normas de vertimientos. 
 

Presidente de 
la república 
de Colombia 

[32] 
 Decreto 

1594/1984 
Usos del agua y residuos líquidos. 

Presidente de 
la república 
de Colombia 

[33] 

D
E

C
R

E
T

O
 

–
 L

E
Y

 

Decreto ley 
2811/1974 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

El presidente 
de la 
república de 
Colombia 

[34] 

R
E

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 

Resolución 
0631 del 

2015 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y 
se dictan otras disposiciones. 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

[11] 

Resolución 
2659/2015 

Donde se expresaba ampliar el 
término de entrada en vigencia de 
la resolución 0631/2015 al 1 de 
mayo de 2016, tan solo para 
aquellos usuarios del servicio de 
alcantarillado que hubieran 
entregado la solicitud completa de 
permiso de vertimientos antes de la 
entrada en vigencia de la 
resolución 0631/2015. 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

[35] 

Resolución 
1514 del 

2012 

Por la cual adoptan los Términos 
de Referencia para la Elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

[36] 

Resolución 
2086 del 

2010 

“Por el cual se adopta la 
metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 
1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009 y se toman 
otras determinaciones 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

[37] 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo propuesto en la metodología para el desarrollo 
de esta pasantía se realizaron las siguientes actividades organizadas y 
encaminadas a cumplir con los objetivos formulados, para lograrlo se desarrollaron 
las siguientes fases: 
 
3.1 FASE 1. Revisión para el trámite del permiso de vertimientos. 
 

Durante esta fase para adquirir el permiso de vertimientos se realizaron los 
seguimientos y controles necesarios por parte de los funcionarios de la Dirección 
Territorial Centro con el fin de verificar que obtengan todo lo necesario para poder 
otorgar el permiso de vertimientos solicitado por el usurario, para esto se debe 
cumplir con lo expuestos en las actividades a continuación. 
 
ACTIVIDAD 1. Verificación de cumplimiento de requisitos. 
 
Para iniciar con el trámite de la obtención del permiso de vertimientos se debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1076 del 2015, es por eso que 
como primera medida se realizó la verificación de los documentos con el fin de poder 
determinar si estaban completos y vigentes, para esta actividad se revisó la Tabla 
7 (lista de chequeo). 
 
Tabla 7. Lista de chequeo. 

REQUISITO 
 

CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Nombre, dirección (.) 
fotocopia de la cédula y razón 
social si se trata de una 
persona jurídica. 

   

2. Poder si hay apoderado.     

3. Certificado existencia (Si es 
persona jurídica). ó 
Autorización del propietario o 
poseedor cuando el solicitante 
sea mero tenedor.  

   

4. Certificado de Tradición o 
prueba de la posesión o 
tenencia. (Expedición no mayor 
a 3 meses). 

   

5. Caracterización de 
Vertimientos 

   

6. Costo del proyecto.    
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7. Formulario Único Nacional 
de Solicitud de Permiso de 
Vertimientos diligenciado y 
firmado. 

   

8. Formulario Solicitud Permiso 
de Vertimientos Código- FSPV-
POEIAT diligenciado y firmado. 

   

9. Memorias y Planos.    

10. Concepto uso del suelo.    

11. Evaluación Ambiental del 
Vertimiento.  

   

12. Plan de Gestión del Riesgo.     

13. Plan de contingencia para 
la prevención y control de 
derrames.  

   

14. Carta de Responsabilidad 
Técnica del Ingeniero 
Constructor.  

   

Para vertimientos domésticos al suelo 

15. Prueba de percolación.    

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

   

Para tramites NO domésticos al suelo 

17. Línea base del suelo, 
caracterización fisicoquímica y 
biológica del suelo. 

   

18. Línea base del agua 
subterránea (caracterización 
aguas subterráneas). 

   

19. Sistema de Disposición de 
los vertimientos. 

   

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

   

Para todo tramite 

21. Autorización de tratamiento 
de datos personal. 

   

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
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ACTIVIDAD 2. Revisión técnica del expediente. 
 
En esta actividad se revisaron todos los expedientes que llegaron a la Dirección 
Territorial Centro desde el periodo del mes de marzo hasta el mes de junio del 2019, 
con el fin de verificar que la información que reposa en cada una de las carpetas 
estuviera completa y acorde con la lista de chequeo presentada anteriormente Tabla 
7 y corroborar que la información sea veraz y los documentos sean vigentes. 
La revisión técnica se realizó haciendo énfasis en todos los documentos 
ambientales según la normatividad vigente, con el fin de determinar que los 
documentos estuvieran completos y cumpliendo con la norma así mismo se 
identificaron los tramites incompletos en cuanto a documentación e incumplimiento 
con la normatividad vigente.  
Posterior a esta revisión se hizo énfasis en el formato de costos de inversión y 
operación (Anexo 5), teniendo completa la información técnica y el formato de 
costos con valores reales se procedió a liquidar e iniciar con el auto de inicio. 
De no tener la información completa se hizo necesario enviar un oficio a los usuarios 
requiriendo información complementaria para continuar con el proceso, los usuarios 
tuvieron 10 días hábiles para enviar dicha información de no ser así el tramite 
pasaría a auto de archivo.  
 
ACTIVIDAD 3. Notificación al usuario.  
 
Después de haber realizado el oficio donde se solicita información complementaria 
y haberlo enviado a los usuarios requeridos, ellos tuvieron 10 días hábiles a partir 
del recibido para para responder de no ser así, el trámite paso a auto de archivo. 
En caso de que haya enviado la información completa y sobre el tiempo estipulado 
se procedió a realizar la iniciación del trámite por parte del personal idóneo y se 
notificó a los usuarios cuyo trámite llego a auto de inicio. 
De no tener la información completa pueden realizar diferentes acciones para que 
su trámite no se vaya auto de archivo, una de ellas es enviar un oficio solicitando 
prórroga para dar cumplimiento al requerimiento y afirmar que la información 
requerida considera de más tiempo para realizarla. 
 
ACTIVIDAD 4. Proceso de auto inicio. 
 
Una vez se recepciono el pago de la liquidación y enviada la información 
complementaria requerida se efectuó el auto de inicio de los trámites que consistió 
en realización de los siguientes procesos. 
 
Proceso 1. Se realizó una revisión a los expedientes para posteriormente hacer la 
visita técnica, con el fin de corroborar que cumpla con lo estipulado, El personal 
técnico de la oficina competente, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará el estudio de la solicitud de 
Permiso de vertimientos y practicará las visitas técnicas necesarias. 
Proceso 2. Se notificó al usuario para acordar la fecha y hora de la vista técnica, 
esta se realizó en acompañamiento de los funcionarios de la C.R.C 
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Proceso 3. Diligenciamiento del formato FRVV-POEIAT de salida de campo o visita 
técnica (Anexo 2). 
Después de llevar a cabo los 3 procesos, de presentarse alguna inconformidad se 
requerirá nuevamente al usuario y se otorgará un plazo para atender lo requerido.  
 
ACTIVIDAD 5. Generar concepto técnico. 
 
Se revisó nuevamente toda la documentación del expediente de cada uno de los 
usuarios, al estar todo conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 del 2015, articulo 
2.2.3.3.5.1 requisitos para el trámite de permiso de vertimientos, se pudo realizar el 
concepto técnico con apoyo de los funcionarios de la C.R.C, para posteriormente 
realizar la resolución que dará como fin al trámite del permiso de vertimientos, para 
la realización de esta actividad se desarrollaron los siguientes procesos: 
 
Proceso 1. Realizado el trámite y hecho la resolución se citó al usuario para hacer 
entrega de la misma. 
 
Proceso 2. Después que el usuario recibió la resolución se realizó un documento 
de notificación que se anexo al expediente. 
 
Proceso 3. Una vez cumplido el proceso 1 y 2 se contaron 11 días hábiles para su 
ejecución y se enviaron copias de la ejecución a la Secretaria General de la 
Corporación Autónoma del Cauca. 
Con la realización de las actividades anteriores finaliza el trámite de permiso de 
vertimientos líquidos, el cual tiene una vigencia de 5 años, posterior a esto el usuario 
queda obligado a cumplir las obligaciones adscritas en la resolución.  
 
3.2 FASE 2. Seguimiento a permisos de vertimientos líquidos ya otorgados. 
 

En esta fase se realizó el seguimiento a permisos ya otorgados por la Dirección 
Territorial Centro C.R.C, con el fin de verificar que los usuarios cumplan con sus 
obligaciones enmarcadas en la resolución del permiso de vertimiento y que cada 
uno de sus sistemas este en buen estado.  
 
ACTIVIDAD 1. Visitas técnicas 
 
Se realizaron visitas técnicas en acompañamiento de los funcionarios de la C.R.C 
a los diferentes usuarios que anteriormente obtuvieron el permiso de vertimientos 
en la Dirección Territorial Centro para verificar que estén cumpliendo con las 
diferentes obligaciones establecidas en la resolución y poder así determinar si están 
cumpliendo con el 100% de sus obligaciones o no, y para los usuarios que no 
cumplen se procedió a requerirlos mediante oficio para que hicieran sus mejoras. 
En cada visita realizada se diligencio el formato de campo FVCOPA-PDPA (Anexo 
3) con el fin de reportar los hallazgos encontrados, las conformidades y no 
conformidades con la visita. 
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La Tabla 8 presenta los equipos y materiales empleados para la visita técnica por 
parte del equipo técnico de la C.R.C 
 
Tabla 8. Equipo y herramientas utilizados para las visitas técnicas 

Equipo Cantidad 

Cámara digital 1 

Guantes 1 

Tapabocas 
 

1 

Botas 1 

Casco 1 

GPS 1 

Cinta métrica  1 

Formato FRVV-POEIAT 1 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 2. Informe de cumplimiento  

Después de la visita técnica y diligenciamiento del formato de campo se realizó un 
informe para determinar cómo se encuentra el sistema de tratamiento de agua 
residual (PTAR) y si el usuario cumplió con todo lo especificado en las obligaciones, 
para los usuarios que no cumplieron con la totalidad de sus obligaciones se les hizo 
un oficio de requerimiento de información. 

3.3. FASE 3.  Control y vigilancia a vertimientos líquidos. 

Se realizó control a todas las denuncias expuestas por los usuarios sobre cualquier 
situación relacionada con la descarga de vertimientos líquidos ya sea legal o ilegal. 

ACTIVIDAD 1. Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 

Se atendieron las diferentes llamadas y denuncias correspondientes a la disposición 
de los vertimientos líquidos. Para dar el cumplimiento se realizaron los siguientes 
procesos. 

Proceso 1. Se realizó la visita al sitio objeto de denuncia para inspeccionar y revisar 
dicha inconformidad con acompañamiento del funcionario de la C.R.C. 

Proceso 2. Se diligencio el formato de visita de protección y vigilancia FVPV-PDPA 
(Anexo 4) 
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ACTIVIDAD 2. Elaboración de informes. 

Se elaboró un informe para cada una de las inspecciones con el fin de darle solución 
al usuario sobre su denuncia en relación al vertimiento denunciado y en los casos 
de ser necesario se realizó un requerimiento sobre la persona o empresa que este 
provocando la afectación ambiental. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La pasantía se realizó en el Departamento del Cauca, en la Dirección Territorial 
Centro de la CRC, la cual abarca once municipios del departamento del Cauca como 
se muestra en la Tabla 5 como lo son: el Tambo, Timbío, Sotará, Cajibío, Popayán, 
Puracé, Morales, Totoró, Piendamó, Silvia, Jámbalo, durante el trabajo de la 
pasantía se visitaron ocho municipios como se muestra en el siguiente mapa.  

Figura  2. Municipios del Cauca visitados en las diferentes fases. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS OBTENIDOS EN LA 
PASANTÍA 

1. Permiso de vertimiento  

Se revisaron once expedientes para la obtención del permiso de vertimientos en la 
Dirección Territorial Centro de la C.R.C en los puntos ubicados en el siguiente mapa. 

Figura  3. Ubicación de los permisos revisados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cada uno de los usuarios que se encuentran registrados en la siguiente tabla 
se verifico el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la lista de 
chequeo, en la Tabla 9 se muestra la clasificación de la actividad que desarrolla 
cada usuario según la Resolución 631 del 2015. 
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Tabla 9. Usuarios 

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

Numero Usuario 
Clasificación según 
la Resolución 631 

Del 2015 
Municipio 

1 
Parqueadero Popular 
Uribe 

Venta y distribución Popayán 

2 
Parqueadero y lava autos 
Don Paco 

Venta y distribución 
Popayán 

 

3 EDS Servicentro Huisito Venta y distribución Tambo 

4 
Finca el Crucero 
Cañaveral 

Agua residual 
domestica 

Popayán 

5 
Asociación Viviendas Villa 
Córdoba 

Agua residual 
domestica 

Popayán 

6 Lavadero la Sombrilla Venta y distribución Popayán 

7 Motel Ruta 12 
Agua residual 

domestica 
Popayán 

8 Servicentro Totoró Venta y distribución Totoró 

9 Lavadero el Mosquera Venta y distribución Popayán 

10 EDS el aljibe Venta y distribución Morales 

11 Resguardo indígena 
Agua residual 

domestica 
Totoró 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de la lista de chequeo para 
cada uno de los usuarios registrados en el proceso para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

Tabla 10. Verificación del cumplimiento de la lista de chequeo. 

LISTA DE CHEQUEO  

DESCRIPCION  
No DE PERMISO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Nombre, dirección (.) 
fotocopia de la cédula y 
razón social si se trata 
de una persona 
jurídica. 
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2. Poder si hay 
apoderado 

                      

3. Certificado 
existencia (Si es 
persona jurídica). ó 
Autorización del 
propietario o poseedor 
cuando el solicitante 
sea mero tenedor.  

                      

4. Certificado de 
Tradición o prueba de 
la posesión o tenencia. 
(Expedición no mayor 
a 3 meses). 

                      

5. Caracterización de 
Vertimientos 

                      

6. Costo del proyecto. 

                      

7. Formulario Único 
Nacional de Solicitud 
de Permiso de 
Vertimientos 
diligenciado y firmado. 

                      

8. Formulario Solicitud 
Permiso de 
Vertimientos Código- 
FSPV-POEIAT 
diligenciado y firmado. 

                      

9. Memorias y Planos. 

                      

10. Concepto uso del 
suelo.                       

11. Evaluación 
Ambiental del 
Vertimiento.  

                      

12. Plan de Gestión del 
Riesgo.  

                      

13. Plan de 
contingencia para la 
prevención y control de 
derrames.  
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14. Carta de 
Responsabilidad 
Técnica del Ingeniero 
Constructor.  

                      

15.Prueba de 
percolación 

                      

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

                      

17. Línea base del 
suelo, caracterización 
fisicoquímica y 
biológica del suelo. 

                      

18. Línea base del 
agua subterránea 
(caracterización aguas 
subterráneas). 

                      

19. Sistema de 
Disposición de los 
vertimientos. 

                      

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

                      

21. Autorización de 
tratamiento de datos 
personal. 

                     

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

CUMPLE  

NO CUMPLE  

NO APLICA  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 10, inicialmente todos los usuarios cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos en la lista de chequeo para dar inicio al trámite de 
solicitud del permiso de vertimiento, sin embargo los ítems del 15 al 21 No aplican 
para la mayoría de permisos revisados debido a que no realizan vertimiento al suelo. 
Con esta característica solo existen dos expedientes revisados que son el 
expediente No. 4 y 5 como se muestra en la Tabla 9, pero estos no vierten al suelo 
por esta razón los ítems no aplican. 
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Una vez revisados de manera general el cumplimiento de la lista de chequeo se 
procedió a realizar un análisis técnico detallado de los siguientes ítems de la lista 
de chequeo (Tabla 7): 

 Formulario único, numeral 7 
 Evaluación ambiental, numeral 11 
 Plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos, numeral 12 
 Plan de contingencia, numeral 13 

 
- Formulario único 

Al revisar el formulario único (anexo 1) se obtuvieron los resultados presentados en 

la siguiente tabla. 

Tabla 11. Contenido del formulario único. 

 
NUMERAL 7. FORMULARIO UNICO  

 CONTENIDO  
No DE PERMISO  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D
A

T
O

S
 D

E
L

 S
O

L
IC

IT
A

N
T

E
  

Persona Natura  
                      

Persona Jurídica 
                      

Nombre o Razón 
Social                        

Representante Legal  

                      

Apoderado (si tiene) 
                      

Calidad en que actúa 
                      

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

  

Nombre del predio  
                      

Área (Ha) 
                      

Localización del 
predio  

                      

Rural  
                      



 

 
39 

 

Urbano  
                      

Departamento  
                      

Municipio  
                      

Sector 
                      

Actividad que genera 
el vertimiento 

                      

Cedula catastral  

    
  
                 

Nombre del 
propietario del predio 

                      

Costo del proyecto  
                      

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 T

IP
O

 D
E

 V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
  

Residual domestica 
                      

Residual industrial  
                      

Municipal ESP 
                      

Caudal (L/S) 
                      

Tiempo de descarga 
(h/día) 

                      

Frecuencia 
(día/mes) 

                      

Fuente de 
abastecimiento  

                      

Nombre fuente 
receptora 

                      

Sistema de 
tratamiento y estado 
final previsto para el 
vertimiento                        
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Sistema de aforo 
                      

Localización de los 
puntos de descarga 

                      

Flujo continuo  
                      

Flujo intermitente  
                      

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IO

N
 

F
U

E
N

T
E

 R
E

C
E

P
T

O
R

A
 PARAMETROS  

DBO5 
                      

DQO 
                       

Solidos Suspendidos  
                      

Caudal (L/S) 
                      

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IO

N
 

D
E

L
 V

E
R

T
IM

IE
N

T
O

  

PARAMETROS  

DBO5                       

DQO                       

Solidos suspendidos                        

Caudal (L/S) 
                      

  

 

 

 

CONVENCIONES 

COMPLETO  

FALTA  

Fuente: Elaboración propia. 

En el formulario único como se observa en la tabla anterior Tabla 11, de manera 
general todos los usuarios tiene la información bien diligenciada y completos la 
mayoría de los requisitos sin embargo existen fallas en el momento de diligenciar 
cierto contenido del formulario como: área, sector, nombre de la fuente receptora, 
en caracterización del vertimiento  en repetidas ocasiones falta diligenciar los 
parámetros ( DQO, DBO,SST, Q), tipo de flujo, tiempo de descarga, fuente de 
abastecimiento entre otro, se presume que una de las razones por la cual no llenan 
estos espacios es que los creen poco necesarios, sin embargo el formulario debe 
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ser diligenciado en su totalidad y sin tachones ni enmendaduras  para seguir con el 
trámite de lo contrario se regresa al usuario. 

- Evaluación ambiental 

La siguiente tabla muestra los resultados encontrados para la evaluación ambiental 

de vertimiento. 

Tabla 12. Evaluación ambiental. 

NUMERAL 11. EVALUACION AMBIENTAL  

CONTENIDO  
No DE PERMISO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Localización geo referencia 
del proyecto, obra o 
actividad                       

Memoria detallada del 
proyecto, obra o actividad 
que se pretende realizar, 
con especificaciones de 
procesos y tecnologías que 
serán empleadas en gestión 
del vertimiento                        

Información detallada sobre 
la naturaleza de los 
insumos, productos 
químicos, formas de energía 
empleadas y los procesos 
químicos y físicos utilizados 
en el desarrollo del proyecto 
obra o actividad que genera 
un vertimiento                        

Predicción y valoración de 
los impactos que puedan 
derivarse de los vertimientos 
puntuales generados por el 
proyecto, obra o actividad al 
cuerpo de agua.                       

Predicación y valoración de 
los impactos que puedan 
derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, 
obra o actividad al suelo                        

Manejo de residuos 
asociados a la gestión del 
vertimiento. 
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Descripción y valoración de 
los impactos generados por 
el vertimiento y las medidas 
para prevenir, mitigar, 
corregir y compensar dichos 
impactos al cuerpo de agua 
o suelo.                       

Posible incidencia del 
proyecto, obra o actividad 
en la calidad de agua o en 
las condiciones 
económicas, sociales y 
culturales de los habitantes 
del sector o de la región en 
donde pretende 
desarrollarse y medidas que 
se adoptaran para evitar o 
minimizar efectos negativos 
de orden sociocultural.                       

Estudios técnicos y diseños 
de la estructura de descarga 
de los vertimientos, que 
sustenten su localización y 
características, de forma 
que se minimice la 
extensión de la zona.                       

 

 

 

 

CONVENCIONES 

COMPLETO  

INCOMPLETO  

NO APLICA  

Fuente: Elaboración propia. 

El Decreto 1076 del 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.3, se refiere al contenido que debe 
llevar la evaluación ambiental del vertimiento por esta razón se realizó esta tabla 
para determinar el cumplimiento de las evaluaciones ambientales revisadas. 

El resultado como nos muestra la Tabla 12 es que la mayoría cumple con todo lo 
especificado en cada uno de los ítem, se tiene dos expedientes que según la tabla 
no aplica esto es porque no producen vertimientos y el flujo va directamente al 
alcantarillado público, una de las fallas más repetitivas en la evaluación está en las 
memorias de diseño del proyecto, 5 de los 11 expedientes revisados tenían fallas 
ya que no entregaron sus diseños completos o presentaron alguna inconsistencia 
en cuanto a los valores que se expresan en el documento lo que se asocia a un 
problema de digitación y no a un diseño erróneo.  
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- Plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento 

En la tabla siguiente se expresa el contenido mínimo que debe llevar el plan de 
gestión de riesgo para el manejo del vertimiento según la Resolución 1514 del 2012, 
estos fueron los resultados para los usuarios evaluados. 

Tabla 13. Plan de Gestión de riesgo para el manejo de vertimientos. 

 

NUMERAL 12. PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA MANEJO DE 
VERTIMIENTOS  

 DESCRIPCION  
No DE PERMISO  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G
E

N
E

R
A

L
ID

A
D

E
S

 

Introducción 
                      

Objetivos  
                      

Antecedentes 
                      

Alcance 
                      

Metodología 
                      

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 D

E
 L

A
S

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Localización del sistema 
de gestión del 
vertimiento  

                      

Componentes y 
funcionamiento del 
sistema de gestión del 
vertimiento  

                      

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IO

N
 D

E
L

 A
R

E
A

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

Área de influencia 

                      

Medio abiótico 

                      

DEL MEDIO AL SISTEMA 

Geología 
                      

Geomorfología 
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Hidrología 
                      

Geotecnia 
                      

DEL SISTEMA DE GESTION DEL VERTIMIENTO AL MEDIO  

Suelos, cobertura y usos 
del suelo 

                      

Calidad del agua 
                      

Hidrogeología 
                      

MEDIO BIOTICO 

Ecosistemas acuáticos 
                      

Ecosistemas terrestres 

                      

Medio socioeconómico 
                      

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
  

Identificación y 
determinación de la 
probabilidad de 
ocurrencia o presencia 
de una amenaza 

                      

Amenazas naturales del 
área de influencia 

                      

Amenazas operativas o 
asociadas a la operación 
del sistema de gestión                       

Amenazas por 
condiciones socio-
culturales                       

Identificación y análisis 
de la vulnerabilidad 

                      

Consolidación de los 
escenarios de riesgo  
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Proceso de reducción del 
riesgo asociado al 
sistema de gestión                        

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 

D
E

 D
E

S
A

S
T

R
E

 

Preparación para la 
respuesta                       

Preparación para la 
recuperación pos 
desastre                       

Ejecución de la 
respuesta y recuperación 

                      

 
Sistema de seguimiento 
y evaluación de riesgo                        

 Divulgación del plan                       

 
Actualización y vigencia 
del plan                       

 
Profesionales 
responsables                        

 Anexos y planos                        

 

 

 

 

CONVENCIONES 

COMPLETO  

INCOMPLETO  

Fuente: Elaboración propia. 

Según la Resolución 1514 del 2012, el Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo 

de Vertimiento debe tener en su contenido todo lo que está concebido en la Tabla 

13 como se observa en la tabla anterior todos los expedientes revisados no tienen 

la información completa como lo requiere la norma, se presume que las personas 

no tienen suficiente  conocimiento de la normatividad y por esta razón no presentan 

completa la información otra de las razones por la cual entregan el plan incompleto 

puede ser por la falta de actualización de información sobre las normas vigentes 

para la obtención del permiso, pueden existir muchos factores para no realizar dicho 

contenido pero la norma es clara y si no está completo no será aceptado por parte 

de la Dirección Territorial Centro C.R.C. 

 

 



 

 
46 

 

- Plan de contingencia  

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos tras la revisión del plan de 

contingencia. 

Tabla 14. Plan de contingencia  

 
NUMERAL 13.PLAN DE CONTINGENCIA  

 DESCRIPCION 
No DE PERMISO  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Introducción 

                      

 
Objetivos  

                      

 
Alcance  

                      

 

Generalidades de 
la empresa 

                      

 
Plan estratégico  

                      

 
Marco normativo  

                      

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
  

Identificación de 
peligros, análisis y 
valoración del 
riesgo  

                      

Capacidad de 
respuesta ante un 
evento  

    
  
                 

Implementación 
del plan 

                      

Plan operativo  
                      

Plan informativo 
                      

 

Divulgación del 
plan                        
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Sistema de 
seguimiento al plan                        

 

Reporte a la 
autoridad 
ambiental                        

 Anexos                       

 

 
 
  
 
 
 

CONVENCIONES 

NO APLICA  

COMPLETO  

INCOMPLETO  

Fuente: Elaboración Propia. 

En el caso de los resultados de la Tabla 14 sobre el Plan de Contingencia, este 
requerimiento solo aplicaba para los usuarios que en su empresa desarrollen la 
actividad de venta y distribución de combustible, se encuentra que de los 8 
expedientes revisados no aplica este plan de contingencia ya que desarrollan otro 
tipo de actividad y los dos expedientes que si aplican uno de ellos no tiene el plan 
de contingencia, por razones quizá de desconocimiento del proceso. 

Diagrama de procedimiento final  

En el siguiente diagrama se muestra el proceso final después de revisar la 
información mencionada en la lista de chequeo (Tabla 7), ítems 7, 11,12 y 13 
partiendo desde un requerimiento de información complementaria como se muestra 
a continuación.
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Figura  4. Diagrama de proceso final. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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El diagrama de proceso final, figura 4 muestra el proceso final después de la revisión 
técnica para la obtención del permiso de vertimiento, en él se puede observar el 
paso a paso desde el requerimiento de información complementaria hasta su 
otorgamiento, si la información complementaria está completa se inicia el auto de 
inicio que consiste en la realización de un documento donde queda de forma escrita 
toda la documentación y anexos que cada expediente posee, se realiza una citación 
de auto de inicio, notificación del auto de inicio. 

Después de la notificación el personal técnico competente realizara la visita técnica, 
diligenciando el formato de reporte de visita de vertimientos FRVV-POEIAT y si es 
el caso se solicitará información complementaria, si la documentación está 
completa, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas 
técnicas, se procederá a emitir el correspondiente informe técnico. 

Posterior a esto se realiza el concepto y auto de trámite, documento donde queda 
reunida toda la información correspondiente al trámite y las obligaciones generadas 
por el personal técnico,  por ultimo si todo está bien se ejecuta la resolución donde 
se otorga o se niega dicho permiso, el Proceso de Planificación (Secretaria General) 
o dependencia competente, numera y notifica al usuario el contenido del Acto 
Administrativo indicando los recursos a que tiene derecho, dentro de los términos 
legales y expide la constancia de ejecutoria.  

- Estado final de los permisos revisados  

En la siguiente tabla se observa el estado actual de los permisos de vertimientos 
revisados en la dirección territorial centro durante el periodo de los meses de marzo 
a junio del 2019. 

Tabla 15. Estado final de los permisos revisados. 

No. De permiso Estado actual (Marzo a Junio) 

1 Auto de archivo 

2 Auto de inicio/ citación 

3 Información complementaria/liquidación 

4 Auto de archivo 

5 Información complementaria/liquidación 

6 Auto de inicio/ citación 

7 Auto de inicio 

8 Información complementaria 

9 Información complementaria/liquidación 
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10 Información complementaria/liquidación 

11 Resolución 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior Tabla 15 muestra el estado actual de los 11 permisos evaluados 
en el periodo de los meses de marzo a junio, donde se puede observar que solo 
uno llego hasta la obtención del permiso mediante la una resolución y los otros diez 
(10) quedaron en medio del proceso, cinco (5) de ellos solo llegaron hasta la 
información complementaria junto con la liquidación, uno (1) de ellos sin liquidación, 
dos (2) de los expediente se archivaron y los otros dos llegaron hasta el auto de 
inicio y la citación. 

Existen muchas razones por las cuales no se llegó hasta el proceso final de esta 
fase el cual  era la obtención del permiso de vertimiento, este último proceso parte 
de un requerimiento de información complementaria como se muestra en la tabla 
anterior, persisten muchos problemas alrededor de esta situación como 
económicos, legales pero el más frecuente es el desconocimiento de los plazos 
límites para la entrega de esta documentación es por eso que muchos de los 
expedientes se van archivo en este caso dos (2) de ellos, con respecto al tiempo 
límite para enviar la información requerida hay una solución el usuario puede enviar 
un oficio solicitando plazo con el fin de que el trámite no se archive, de esta manera 
estaría respondiendo al oficio de requerimiento y no dejando que su proceso de 
cancele y así el funcionario a cargo del permiso puede responder de manera 
satisfactoria su solicitud.  

Como se observar  en la Tabla 15 solo dos (2) de ellos enviaron la información a 
tiempo y se pudo realizar el auto de inicio y citación al usuario, solo a un (1) usuario 
se le requirió información complementaria sin liquidación esto se debe a que no 
cumplía con el Anexo 5 el cual pertenece al formato de consto de inversión del 
proyecto, finalmente solo un usuario cumplió con todo lo estipulado anteriormente y 
llego hasta la obtención del permiso de vertimiento mediante una resolución.
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2. Seguimiento a permisos otorgados  

2.1 Ubicación  

En esta imagen  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. observan los 
untos donde se realizaron los seguimientos a los permisos de vertimiento ya 
otorgados en los diferentes municipios del Departamento de Cauca. 

Figura  5. Ubicación de los puntos visitados, fase II. 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 16 se presenta los nueve (9) seguimientos que fueron realizados durante 
el proceso de la pasantía con su respectiva ubicación y según su actividad 
económica su tipo de vertimiento. 
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Tabla 16. Usuarios  

Seguimientos 

No. Usuario Ubicación Tipo 

1 Josefina Muñoz  Rio Blanco  Comercial  

2 EDS DICOM  Crucero Totoró Venta y distribución  

3 EDS el cafetal  Morales Generadora de energía  

4 Hidroeléctrica  Silvia  Comercial  

5 Planta de beneficio  Totoró  Comercial  

6 Motel escondite  Vía Popayán – Puracé Comercial  

7 Motel las cabañas  Vía Popayán – Puracé Comercial  

8 Parador la fresa Vereda el Cofre  Comercial  

9 Asociación la Lajita Vereda la Lajita Domestica  

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla presenta las obligaciones impuestas en la Resolución generada 
por la C.R.C que deben cumplir los usuarios al adquirir el permiso de vertimientos, 
estas obligaciones varían según la actividad de cada usuario en este caso se 
escogieron las obligaciones comunes entre todos los nueve (9) seguimientos 
revisados y se obtuvo la siguiente tabla. 
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Tabla 17. Obligaciones de permisos ya otorgados. 

SEGUIMIENTOS A PERMISOS YA OTORGADOS  

No obligaciones  
No. De permisos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Cumplir con la norma de vertimientos 
citadas en el numeral 1.5 del presente 
concepto, así como las cargas máximas 
permisibles que se modifiquen, adicionen 
o sustituyan, según el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 631 de 2015                   

2 

Designar un operario calificado 
permanente, para las labores, para las 
labores de operación y mantenimiento de 
las unidades de control del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas 
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3 

Presentar año tras año de vigencia del 
permiso, informe físico y digital de la 
caracterización de vertimientos a la 
entrada y salida del STAR, determinando 
Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, 
Demanda Química de Oxígeno DQO, 
Sólidos Suspendidos Totales SST, 
Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Total, Grasas 
y Aceites G/A, pH, Temperatura To y 
Caudal Q, y/o lo que considere en la 
Resolución No. 631 de 2015, reportando 
cargas contaminantes antes y después 
de su descarga al pozo de absorción. 

                  

4 

Las jornadas de muestreo deben ser 
mínimo de seis (6) horas conformando 
alícuotas cada 20 minutos y 
proporcionales al caudal manejado, 
soportado con análisis de laboratorio 
acreditado por el IDEAM.                   

5 

Los lodos y residuos peligrosos que se 
generen deberán ser manejados por una 
entidad certificada para su disposición, 
con su respectivo comprobante de 
disposición final. 
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6 

Las actividades de mantenimiento 
preventivo o correctivo deberán quedar 
registradas en la minuta u hoja de vida 
sistema de pre tratamiento o tratamiento 
de aguas residuales, documento que 
podrá ser objeto de seguimiento, 
vigilancia y control por de la autoridad 
ambiental.                     

7 
Informar a la Autoridad Ambiental una 
vez se culmine con las obras 
proyectadas. 

                  

8 

Se autoriza un vertimiento máximo de 1 
L/s. de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015, en caso de existir 
algún cambio en la actividad o aumento 
de la misma, el usuario deberá dar aviso 
inmediato.                   

9 
Mantener la faja de protección de las 
fuentes hídricas cercana, y nacimientos 
no inferiores a 30 metros.                   

10 El permisionario queda obligado al pago 
de servicios de seguimiento ambiental.                   

11 
Tramitar renovación del permiso de 
vertimientos dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia del presente 
permiso.                   
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12 

Separa, clasificar, identificar, envasar y 
etiquetar adecuadamente todos los 
residuos retirados en el sistema 
preliminar.                   

TOTAL CUMPLIMIENTO 9 7 6 9 0 2 2 4 2 

  

CONCENCION DE COLORES  

 
  

CUMPLE   

NO CUMPLE   

NO APLICA    

Fuente: Elaboración  propia. 
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Se realizó el seguimiento a nueve (9) permisos de vertimientos ya otorgados en la 
Dirección Territorial Centro, donde cada uno de estos permisos quedo obligado a 
cumplir con las obligaciones expuestas en la resolución otorgada; ,dichas 
obligaciones son impuestas según su actividad económica u origen, sin embargo 
existen particularidades entre los usuarios por su naturaleza comercial es por eso 
que entre los nueve permisos de vertimientos revisados se tuvo en cuenta doce (12) 
obligaciones las cuales fueron comunes entre los permisos, estas se encuentran en 
la Tabla 17. 

Como se puede observar en la Tabla 17, solo el seguimiento numero 5 no cumple 

con ninguna de las obligaciones expuestas, esto se debe a que no se ha construido 
ningún sistema para tratar las aguas residuales por esta razón no hay vertimiento 
que evaluar. 

Las obligaciones 1,3 y 4 tiene muchas similitudes ya que una depende de la otra, 
es decir que para cumplir primero se debió realizar el monitoreo como se expone en 
la obligación 4 y con los resultados obtenidos poder dar respuesta a la obligación 1 
y 3 con respecto a los valores máximos permisibles y el cumplimiento de la 
normatividad; al analizar estos resultados se pudo observar el  incumplimiento de 
estas obligaciones, razón que radica principalmente en la desinformación ya que los 
usuarios no tienen en cuenta que al ser otorgado el permiso de vertimiento quedan 
ajustados a una serie de obligaciones entre ellas las expuestas anteriormente, 
siendo una de las más relevantes el análisis del vertimiento, ya que permite 
determinar el correcto funcionando del sistema y el cumplimiento de los rangos 
establecidos  la Resolución 631 del 2015. 

De los resultados obtenidos en la Tabla 17 se pudo determinar el porcentaje de 
cumplimiento de cada una de las obligaciones, como es ilustrado en la figura 6. 
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Figura  6. Porcentaje de cumplimiento de cada una de las obligaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior, se pueden observar las doce (12) obligaciones, cada una de 
ellas con su respectivo porcentaje de cumplimiento por parte de los usuarios. 

En la obligación 1, solo 3 de los 9 usuarios visitados cumplieron con esta obligación 
sobre el cumplimiento de las cargas máximas permisibles según la Resolución 631 
del 2015, es decir solo el 33% del 100% de las obligaciones; los demás usuarios no 
cumplieron a excepción del undécimo usuario, el cual no aplica a ninguna de las 
obligaciones ya que no tenía en funcionamiento el sistema.  

Las obligaciones que tuvieron un mayor porcentaje de cumplimiento fueron la 2, 5, 
8 y la 10; en la 2, la asignación de un operario calificado para las labores de 
mantenimiento tuvo un porcentaje de 88,8 y en la 5 obligación, se obtuvo un 
porcentaje de 56, esto debido a que cuentan con una entidad encargada para el 
manejo de lodos y residuos peligrosos. En la 8 con un 88,8%, debido a que la 
mayoría de los permisos cumple con el caudal máximo que es de 1l/s según el 
decreto 1076 del 2015 y la 10 con un porcentaje de 56% en cuanto al cumplimiento 
del pago de servicios que corresponde al permiso de vertimientos.  

En cuanto las demás obligaciones, se observó que los usuarios No. 7, 9 y 11, tienen 
solo un cumplimiento en sus obligaciones. El incumplimiento en la obligación 7 se 
debe a que los usuarios no presentaron cambios en sus sistemas de tratamiento, 
razón por la cual no hubo la necesidad de hacer una actualización de la información 
ante la autoridad ambiental. En el caso de la obligación 9, el porcentaje de 
cumplimiento es bajo porque para la mayoría de los usuarios no aplica, ya que no 
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están sobre una franja de protección. En la obligación 11, se encontró un porcentaje 
de 0%, debido a que los permisos están vigentes y no hay necesidad de realizar 
una renovación, sin embargo, solo uno de ellos la tramito ya que estaba por 
vencerse. 

Para las obligaciones 3, 4 y 6 llegan a un mismo porcentaje de un 33% ya que para 
cada una de las obligaciones solo 3 cumplieron, razón por la cual para muchos de 
ellos no aplicaba o simplemente no presento lo requerido en estas obligaciones. 

A continuación, tenemos la gráfica con el porcentaje de cumplimento de 
obligaciones de cada usuario. 

Figura  7. Grafica de cumplimiento por usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior (figura 7), se puede observar los nueves usuarios a los cuales 
se le realizo el seguimiento, logrando identificar cuantas obligaciones cumplió cada 
uno de los usuarios; según la conversión de colores el color más oscuro resalta el 
número de obligaciones cumplidas y el color más claro el número de obligaciones 
que incumplidas. 

Teniendo en cuenta los valores de cumplimiento de cada uno de los usuarios se 
pudo determinar el porcentaje de cumplimiento para cada uno de ellos, como 
resultado final tenemos que los usuarios 1, 2, 3 y 4 fueron los que cumplieron con 
más del 50% de las obligaciones expuestas en la resolución del permiso de 
vertimientos. 

Los usuarios 6, 7, 8 y 9, fueron los que menos obligaciones cumplieron, el 
porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo del 50%; solo un usuario en 
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específico no cumplió con ninguna de las obligaciones debido a que actualmente no 
tenía construido ningún sistema de tratamiento, cabe resaltar que el no haber 
notificado a la corporación esta situación dará lugar a cobro de seguimiento 
ambiental ya que se realizó la visita técnica.  

El proceso ejecutado anteriormente se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la resolución de cada uno de los usuarios que obtuvieron el permiso 
de vertimientos con la Dirección Territorial Centro, verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas y determinar que todo lo construido este bajo los 
términos de referencia expuestos en el permiso de no ser así el usuario puede 
recibir un oficio de requerimiento por parte de la autoridad ambiental y en un mayor 
grado puede llegar a una sanción por incumplimiento. 

Para finalizar con el proceso de seguimiento de los diferentes usuarios que 
anteriormente obtuvieron el permiso de vertimiento con la Dirección Territorial 
Centro se realizó un informe técnico, donde se determinó el porcentaje de 
cumplimiento de cada uno de los usuarios con respecto a las obligaciones de la 
resolución del permiso; para los usuarios que no obtuvieron el 100% de 
cumplimiento se les hizo llegar un oficio requiriendo la información faltante y se le 
dio un determinado límite de tiempo para entregar y así cumplir con sus 
obligaciones.  
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3. Control y vigilancia (PQRD) 

Se atendieron 18 Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) por problemas 
de vertimientos líquidos, presentadas durante el periodo de marzo hasta junio del 
2019 en la Dirección Territorial Centro C.R.C.  

Tres (3) de estas PQRD se ubicaron en zona rural en diferentes municipios del 
Cauca como Timbió, Totoró y Piendamó; también se atendieron nueve (9) PQRD 
en zona urbana del municipio de Popayán, de igual manera se atendieron en (6) 
zona rural de este mismo municipio. 

Ubicación 

Figura  8. Ubicación de los puntos visitados en la fase III. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada uno de los PQRD atendidos se evaluaron los ítems presentados en la 
siguiente tabla (Tabla 18); principalmente el grado de afectación ambiental, teniendo 
en cuenta la Ecuación 1, obteniéndose los siguientes resultados.
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Tabla 18. PQRD por vertimientos líquidos. 

PQRD 

UBICACIÓN  
PREDIO  SITUACION 

ENCONTRADA  
(IN) (EX) (PE) (RV) (MC) (I) CONCLUSIONES REQUERIMIENTO  

SEGUIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO 

RURAL  URBANO  

Popayán 
(Rio Blanco) 

X 

  

Pozo séptico 
en mal estado  

1 1 3 3 3 14 

Adelantar  
acciones de 
mejoramiento 
del sistema de 
tratamiento de 
A.R 

Realizar mejora al 
sistema  en (30 
días) 

No cumplió 
 

Popayán 
(Dos 

Brazos) 
X 

  

Inadecuado 
sistema de 
tratamiento de 
A.R, no hay 
alcantarillado 
publico  

1 1 3 3 3 14 

Adelantar 
medidas 
correctivas a 
los sistemas 
que ya tiene  

Realizar 
adecuación de los 
sistemas en (45 
días) 

No cumplió 

Popayán 

  

X 

No cuenta con 
los permisos 
para el 
funcionamiento 

1 1 1 1 1 8 
Se registra 
infracción 
ambiental 

Se impone medida 
sancionatoria al 
establecimiento  

N/A 

Popayán 

  

X Aljibe dentro de 
un predio que 
solicitan sellar 

NA NA NA NA NA NA 

El aljibe 
utilizado para 
consumo 
humanos no se 
puede sellar 

N/A N/A 

Popayán 

  

X 
Vertimiento sin 
determinar 
origen 

1 1 3 3 3 14 

No se 
evidencio 
tuberías del 
conjunto 
directas al Rio 
Cauca  

Se requiere al 
acueducto y la 
administración del 
conjunto para tener 
mayor información 

CUMPLIO 
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Popayán 
(Santa 

Bárbara) 
X 

  

obstrucción del 
cauce de la 
quebrada 
Novirao  

1 1 1 1 1 8 

Obstrucción de 
la fuente 
hídrica con 
trinchos para 
presuntamente 
lavar motos y 
carros 

Se requiere al 
presidente de la 
junta de acción 
comunal para 
coordinar acciones 
de mejoramiento 
del lugar  

N/A 

Totoró (Bajo 
Palace) 

X 

  

Sistema de 
tratamiento de 
A.R sin 
mantenimiento
, empresa 
láctea sin 
permisos 

1 1 3 3 3 14 

Malos olores y 
vectores 
ocasionado por 
la colmatación 
del sistema y la 
empresa láctea 

Se requiere al 
municipio para que 
adelante medidas 
de mantenimiento y 
mejora del sistema 
y a la empresa para 
que tramite permiso 
de vertimientos  

N/A 

Piendamó 
(Quebrada 

grande) 
X 

  

Espuma sin 
determinar 
origen  

1 1 3 1 1 10 

Se presume un 
vertimiento 
pero no se 
pudo 
determinar por 
la falta de 
información en 
la denuncia  

Se sugiere que las 
denuncias se 
hagan más 
completas  

N/A 

Popayán ( 
vereda 

santa rosa) 
X 

  

Pozo séptico 
ubicado en 
predio ajeno 

NA NA NA NA NA NA 

Estos 
problemas no 
son acciones 
de la autoridad 
ambiental  

N/A N/A 

Popayán  

  

X 
Rebosamiento 
de una 
alcantarilla  

1 1 1 1 1 8 

Adelantar 
acciones de 
mantenimiento 
al colector  

Requerir al 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O para que realice 
mantenimiento al 
colector  

No cumplió 
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Popayán  

  

X 

Proyección 
para un 
lavadero, 
predio sin 
construcción 

NA NA NA NA NA NA 

Adelantar 
trámites para la 
obtención del 
permiso de 
vertimientos  

Tramitar el permiso 
de vertimientos  

N/A 

Timbió 
(Vereda la 
Marquesa) 

X 

  

No se 
encuentra 
vertimiento 
directo al 
humedal 

1 1 1 1 1 8 
No se encontró 
vertimiento 
directo al 
humedal  

N/A N/A 

Popayán  

  

X 
Estancamiento 
de agua lluvia 
genera olores 
ofensivos, 
vectores y 
roedores 

1 1 1 1 1 8 

No se vierten 
aguas 
residuales al 
caño seco, la 
afectación es el 
estancamiento 
y residuos 
depositados 
allí.  

N/A N/A 

Popayán X 

  

Viviendas 
aledañas al 
nacimiento del 
Rio Ejido hasta 
desembocar 
en la Variante 
Sur no cuenta 
con sistema del 
alcantarillado 

1 1 3 3 3 14 

La franja de 
protección de 
esta corriente 
hídrica 
presenta 
escasa 
vegetación 

Se seguirá 
haciendo 
seguimiento a esta 
fuente por otros 
grupos de trabajo  

N/A 

Popayán   X 

Afecta con por 
residuos 
sólidos a la 
Quebrada la 
Monja  

1 4 1 1 1 14 

Realizar la 
limpieza con la 
ayuda de la 
comunidad y 
del ente 
encargado  

Solicitar a la 
secretaria de 
infraestructura para 
que realice la 
limpieza de la 
fuente y al 

N/A 
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presidente de la 
junta para lo mismo  

Popayán   X 

El 
establecimient
o (lavadero) no 
cuenta con el 
trámite de 
permiso de 
concesión de 
aguas  

1 1 1 1 1 8 

Se impuso 
medida 
preventiva con 
cierre de 
actividad por 
falta de 
documentación 

Tramitar el debido 
permiso ante la 
autoridad ambiental  

N/A 

Popayán   X 

El 
establecimient
o (lavadero) 
cuenta con un 
sistema para 
tratar sus Agua 
Residual, 
funcionando 
correctamente  

NA NA NA NA NA NA 

El 
establecimient
o cuenta con 
los respectivos 
requisitos para 
su 
funcionamiento
, 
caracterización 
vigente  

N/A N/A 

 Fuente: Elaboración propia.
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Según los resultados obtenidos en tabla 18, las problemáticas más comunes que 
se atendieron durante la pasantía fueron por percepción de malos olores y presencia   
de tuberías que realizaban vertimientos sin tratamiento previo a alguna fuente 
hídrica o bien de protección (humedales), ocasionando múltiples molestias para la 
comunidad cercana y el medio ambiente en general. 

Con los resultados obtenidos de la tabla anterior, se puede analizar que no todos 

los PQRD atendidos fueron competencia de la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca CRC, debido a que causaban ninguna afectación ambiental, como resultado 

se encontró que cuatro de las denuncias expuestas ante esta Dirección Territorial 

Centro no causan ninguna afectación.  

Con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se pudo determinar que de las 18 

PQRD atendidas solo quince (15) de ellas se le realizo requerimiento dependiendo 

de su afectación, los requerimientos más comunes fueron enviados a la empresa 

de acueducto y alcantarillado de Popayán e infraestructura debido a que era 

competencia principalmente de ellas. 

También se hizo necesario requerir a cada uno de los usuarios para que realizara 

la debía intervención en pro de mejorar la afectación que estaba causando, después 

de realizar dicho requerimiento se efectuó el seguimiento con el fin de poder 

determinar si se solucionó la afectación que estaba causando o si por el contrario 

hizo caso omiso. 

Al efectuar los seguimientos se pudo observar que solo uno de los usuarios cumplió 

con el requerimiento en los tiempos estipulados, y fue el usuario denunciado por 

verter al suelo aguas residuales provenientes del lavado de camas de una cría de 

porcinos sin ningún tratamiento previo, la solución del usuario fue optar por una 

nueva alternativa para la cría de sus animales mediante cama seca evitando así 

verter las aguas de lavado al suelo. 

En el periodo que se realizó la pasantía se realizó el seguimiento a 3 usuarios más 

donde ninguno cumplió con el requerimiento y para ellos se les dio un tiempo extra, 

debido a que los requerimientos solicitados demandan más tiempo por su magnitud 

de trabajo, de igual manera hubo solo un PQRD que no se requerido ya que al 

momento de la visita no se encontró afectación ambiental. 
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- Grado de afectación  

A continuación, se muestran los resultados de los PQRD atendidos durante el 
periodo de marzo a junio donde se obtuvieron los siguientes valores y se determinó 
su grado de afectación. 

Figura  9. Grado de afectación ambiental (I)
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Fuente: Elaboración propia  

Con la figura 3, se pudo determinar el grado de afectación ambiental de los 
dieciocho (18) PQRD que se atendieron en la Dirección Territorial Centro C.R.C, 
para esto se tuvo en cuenta los atributos de la Tabla 1 como: intensidad (IN), 
extensión (EX), persistencia (PE), reversibilidad (RV) y la recuperabiliad (MC) para 
cada una de las denuncias atendidas, después de evaluar cada atributo y darle el 
respectivo valor según lo observado y analizado en la visita se procede a remplazar 
los valores en la Ecuación 1 y así obtener el resultado de la importancia ambiental 
(I), logrando identificar el grado de la afectación según las medidas cualitativas 
como irrelevante, leve, moderado, severo y crítico. 

En la figura 10 se puede observar el porcentaje según la medida cuantitativa de la 

afectación ambiental, las cuales fueron leve, irrelevante y sin afectación. 

 

Figura  10. Porcentajes del grado de afectación ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos según la figura 10 fueron los siguientes, siete (7) 
denuncias atendidas tuvieron un grado de afectación leve e irrelevante, para cada 
una de ellas equivale a un 39%; con un porcentaje menor de tan solo un 22% se 
encuentran las denuncias atendidas que por su inconveniente no causa ninguna 
afectación, estas fueron enviadas en su momento a la entidad competente si es el 
caso y el resto pasaron archivo.  

 

39%

39%

22%

leve irrelevante no hay afectacion
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proceso de la pasantía en la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, Dirección Territorial Centro en cuanto a la gestión de vertimientos se puede 
concluir que:  
 

 De los once (11) trámites de vertimientos revisados, solo uno (1) obtuvo el 
permiso de vertimiento durante el periodo de la pasantía, debió a que el resto 
de usuarios no cumplieron con la entrega de la documentación completa 
durante los tiempos estipulados. 

 
 Existen falencias en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte de 

los usuarios que obtuvieron el permiso de vertimiento con esta entidad, ya 
que no hay un compromiso por parte de ellos en cumplir con lo establecido 
en la resolución o pasan desapercibido el cumplimiento de estas obligaciones 
ya que no existe un seguimiento constante por parte de la entidad. 

 
 La falta de personal técnico para realizar las visitas de seguimientos a 

permisos de vertimientos ya otorgados genera inconvenientes tanto 
administrativos como ambientales, debido a que se deja de llevar un control 
de los vertimientos y el correcto funcionamiento de los sistemas que tratan 
las aguas residuales antes de ser vertidas a los cuerpos de agua o suelo. 

  
 Las afectaciones ambientales más comunes como consecuencia de las 

denuncias expuestas ante esta autoridad ambiental fueron por, percepción 
de malos olores, vectores, vertimientos al suelo sin tratamiento previo y 
sistemas de tratamiento en mal estado en especial en zona rural de los 
diferentes municipios.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

En el tiempo que se realizó la pasantía se pudo notar que el tema con respecto a 
los permisos de vertimientos y protección y vigilancia es de mucho control y 
seguimiento por parte de la autoridad ambiental por lo que se recomienda:  

 Buscar un acercamiento entre la autoridad ambiental y la comunidad con el 
fin de socializar la normatividad vigente en cuanto a vertimientos y 
competencias de la CRC. 
 

 Actualizar las diferentes plataformas virtuales con las cuales cuenta la CRC 
con el fin de informar a los usuarios sobre todos los cambios que se hagan 
con respecto a los trámites ambientales. 
  

 Fortalecer el ejercicio administrativo, con el fin de dar respuesta a los trámites 
ambientales en un menor tiempo, logrando generar una mejor apreciación y 
confianza a los usuarios y de forma general toda la comunidad. 
 

 Promover el acercamiento e identificación de las autoridades ambientales y 
entes municipales en pro de educar sobre el papel, funciones y competencias 
en cada uno de ellos. 
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ANEXO 
Anexo1. Formulario único de solicitud de permiso de vertimiento 
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Anexo 2. Reporte de visita vertimientos FRVV-POEIAT 

 

  

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 
C.R.C. 

Código 
FRVV-

POEIAT 

REPORTE DE VISITA VERTIMIENTOS 

Versión: 3 

Página: 1 

Objeto de la visita:   

1. INFORMACIÓN GENERAL VERTIMIENTOS 

Nombre o Razón 
Social: 

  Nit / C.C.   

Dirección:   Telefono:   

Predio:   Municipio:   

Fuente 
receptora:   Cuenca:   

2. VISITA TÉCNICA 

Fecha de visita:   Hora visita:   
Atendido por:   Cargo:   

Sistema de 
tratamiento: 

  
Unidades de 
Tratamiento: 

  

Actividad 
generadora: 

  
Caudal 
AtorizadoLps   

Caudal de 
Diseño Lps 

  

Tipo de Flujo 
  

Frecuencia 
(d/mes) 

  

Tiempo de 
Descarga 
(h/d) 

  

Evaluación Ambiental 
del Vertimiento 

  

Georeferenciación 

Lugar Latitud Longitud Altitud 

Vertimiento       

Predio       

Área Hidrográfica 
  

Zona 
Hidrográfica   

Subzona 
Hidrográfica   

Clasificación del suelo 

Cabecera Mcpal Corregimiento Vereda 
Centro 

poblado 
Expanción 

urbana 
Rural 

 Rural 
Suburbano 

Urbano 

                

2.1 CUERPO RECEPTOR 

Clasificación Aguas:   
Clase I Clase II 

Prohibiciones o actividades 
indebidas:   

Si No 

Presenta PORH u Objetivos de 
Calidad:   

Si No 
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Presenta PMA o Gestión de 
Riesgo:   

Si No 

Observaciones del acceso: 

  

                

2.2 ACUIFERO 

Prohibiciones o actividades 
indebidas:   

Si No 

Presenta POMCA O PMA:   Si No 

Vulnerabilidad Acuifero:   

  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C. Código 
FRVV-

POEIAT 

REPORTE DE VISITA VERTIMIENTOS 
Versión: 3 
Página: 2 

 

Infiltración del efluente: 
 

  

Tasa de 
Percolación: 

  

Observaciones: 

  

  

  

3. PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Observaciones: (Viabilidad técnica, Requerimientos adicionales, Plan de Cumplimiento, Reconversión, Obras) 

  

                

                

  

  

  

Reporte técnico y anexos: 

  

                

                

                

                
LA CRC declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada. 

Funcionarios: 
  Dependencia / 

Territorial 
CRC: 

  

  
  

  

Firma Funcionario: 
  

Firma 
usuario:   
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Anexo 3. Verificación de cumplimiento a obligaciones de permisos ambientales 
FVCOPA-PDPA 

Empresa/Titular: 

______________________________ 

NIT/CC: 

______________________________ 

R.L.___________________________ 

CC.:___________________________ 

Dirección: 

__________________________________________ 

Teléfono: 

___________________________________________

______________ 

Persona contactada para comunicar el seguimiento: 

_______________________ 

Teléfono/Celular:_____________________________ 

1.PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN 
 

Estudio

s de 

Investig

ación 

Científi

ca 

Aprovechami

ento Forestal 

(persistente / 

único / 

domestico) 

Vertimie

ntos 

Concesi

ón de 

Aguas 

Superfi

ciales 

Concesi

ón 

Aguas 

Subterr

áneas 

Autoriz

ación 

arboles 

aislado

s 

Ocupa

ción 

de 

Cauce 

Emision

es 

Atmosf

éricas 

¿Otro? / ¿Cuál? (PUEAA, PSMV, 

Certificaciones, Registro Libro 

Operaciones Forestales) 

 
 

  
 

      

 
2.USO DEL RECURSO 3. ESTADO DEL PERMISO AMBIENTAL 

 

CANTIDADES Y/O VARIABLES MEDIDAS No. y Fecha acto administrativo: 

Variable 

Unida
d de 

medid
a 

Autoriz
ado 

Utilizado/ 
(verificado en 

campo) 

Fecha 
de 

ejecuto
ria 

(dd/mm
/aa) 

Vige
ncia 

Indicar método de Verificación 
indicando quién lo aportó 

(Monitoreo, aforo, bitácora, Informe, 
medición,muestreo aleatorio simple 

para aprovechamiento forestal) 

       

       

       

       

       

       

 
4. GEOREFERENCIACIÓN 
 

Norte Este Altura (msnm) Descripción / punto georreferenciado 

    

    

    

    

Nota: Las coordenadas tomadas se deben descargar y remitir al SIG de la Oficina Asesora de Planeación de 
la CRC. Para aprovechamiento forestal reportar el área muestreada con sus respectivas coordenadas 
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5. OBLIGACIONES POR VERIFICAR 
DURANTE LA VISITA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Cumpli
miento 

OBSERVACIONES TECNICAS (Situación 
encontrada/Impacto Ambiental) N

o
. 

Descripción SI NO 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

TOTAL CUMPLIMIENTO    

 
7. OBSERVACIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

 
 
 

PROFESIONAL Y/O TÉCNICO 

RESPONSABLE 

Nombre: 

______________________________________ 

Firma:_________________________________ 

TITULAR Y/O DELEGADO DEL TITULAR (Quien 

atendió la visita) 

Nombre: 

____________________________________________ 

Firma:_______________________________________ 

 

Nota: No se deben dejar espacios en blanco (utilizar N/A y si no se tiene información 
completa, trazar una línea en diagonal). 
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Anexo 4. Formato de visita de protección y vigilancia FVPV-PDPA 

 

 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL CAUCA 

 
 
 

 

Nit:891,501,885,1    

 

VISITAS DE PROTECCIÒN Y VIGILANCIA 

 

  

    

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA 
TERRITORIAL:   

MUNICIPIO   

VEREDA   

USUARIO   

CEDULA USUARIO    

TELELFONO   

CORREO ELECTRONICO   

DIRECCION DE LA SEDE DONDE SE ATIENDE LA 
PETICION   

VISITA ANTERIOR  VISITA ACTUAL    

DD MM AA DD MM AA   

OBJETO DE LA VISITA  

  

SITUACION ENCONTRADA 

  

RELACIONE LOS DOCUMENTOS ANEXOS  

  

  

CODIGO: FVPV-PDPA 

VERSION 2 
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FIRMA DEL FUNCIONARIO/CONTRATISTA CRC: IDENTIFICACIÓN USUARIO: 

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: 

Anexo 5. Formato de costos de inversión y operación del proyecto. 
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