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RESUMEN 

 
El presente trabajo se realizó en la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

(CRC) para implementar un plan de mejora que permitiera evitar el retraso en los 
procesos de los trámites que se llevan a cabo de Permisos de Vertimientos (PV) y 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en el Departamento del 

Cauca. Este se dividió en tres fases que permitieron el cumplimiento de los tres 
objetivos; la primera fase consistió en identificar el proceso para PV y PSMV; la 

segunda fase en verificar el estado de las solicitudes del PV y PSMV y por último, 
la tercera fase consistió en la proyección de las acciones de mejora necesarias para  
implementar el procedimiento.  

  
 
PALABRAS CLAVE: Permiso de Vertimientos, Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, protocolo, normatividad, control de tiempos. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



ABSTRACT 

 
 

The present work was carried out at the Regional Autonomous Corporation of Cauca 
(CRC) to implement an improvement plan that would allow avoiding the delay in the 
processes of the procedures that are carried out for Dumping Permits (PV) and 

Sanitation and Management Plan Vertimientos (PSMV) in the Department of Cauca. 
This was divided into three phases that allowed the fulfillment of the three objectives; 

the first phase consisted of identifying the process for PV and PSMV; the second 
phase in verifying the status of the PV and PSMV requests and finally, the third 
phase consisted of the projection of the improvement actions necessary to 

implement the procedure. 
 

 
KEY WORDS: Shedding Permit, Sanitation Plan and Shedding Management, 

protocol, Control panel, regulations 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, en el mundo se han logrado avances significativos para el 
mejoramiento de los procesos que se deben llevar a cabo para permitir los 
vertimientos en las fuentes hídricas o el suelo; siendo estos de gran importancia ya 

que es significativo para la protección, cuidado y conservación de este recurso tan 
escaso y que se ha deteriorado tanto [1]. 

 
Actualmente, la magnitud de las solicitudes para acceso a las fuentes hídricas ha 
incrementado en zonas urbanas al igual que en las rurales, donde se ha generado 

incertidumbre en la sostenibilidad de este recurso natural; tal situación se agrava 
debido a la escasez de este recurso. 

 
Los procesos que se llevan a cabo para la obtención de permisos de vertimientos y 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos tienen un protocolo establecido por 

la normatividad colombiana; estos procesos tienden a estar sometidos 
continuamente al cumplimiento de unos tiempos, los cuales inician desde el 

momento en que el usuario realiza la radicación de la solicitud para el PV o PSMV. 
 
En este sentido, identificar las debilidades y deficiencias en el proceso de los 

tramites y proponer un plan de mejora que contribuya a el fortalecimiento en la 
tramitología en los tiempos establecidos para control del trámite de PV y PSMV 

intenta mejorar una de las funciones que cumple la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca (CRC) encargada de administrar y gestionar el recurso hídrico del 
departamento del Cauca. 

 
Este trabajo está estructurado en cinco capítulos, el primero describe el problema 

de interés, así como los objetivos de este trabajo de pasantía. El segundo capítulo 
contiene conceptos, antecedentes y bases legales ayudando a comprender ciertos 
términos. El tercer capítulo hace referencia a la metodología la cual indica los 

instrumentos, actividades y el tipo de análisis que se desarrolló. El cuarto presenta 
los resultados obtenidos durante la pasantía en la corporación y por último el 

capítulo cinco describe las conclusiones y recomendaciones al respecto.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



CAPITULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
En el departamento del Cauca existen aproximadamente 20 Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales en el casco urbano y 96 en los corregimientos, de los cuales 
solo 44 funcionan adecuadamente [2]; las consecuencias de las descargas servidas 
producidas por actividades domésticas, agrícolas, económicas e industriales, 

provocan un riesgo en el uso del agua (humano, vida acuática, riego, industria, 
energía). En Colombia aproximadamente el 30% de los vertimientos generados 

tiene algún tipo de tratamiento, es decir que el 70% restante va directamente a las 
fuentes hídricas con sus respectivas consecuencias, generando un deterioro mayor 
sobre el recurso hídrico. 

 
Colombia tiene la normatividad establecida para el ordenamiento del sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, por medio de la Ley 99 de 1993 con cerca de 43 artículos, a partir de 
los cuales se han generado una serie decretos y resoluciones que desarrollan la 

aplicación de la ley en la medida que surge la necesidad [3], actualmente toda la 
normatividad ambiental está contenida en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible.  

 
Con la Ley 99 de 1993 se crean las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s); 

siendo los entes de carácter público encargados de administrar –dentro de su área 
de jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables; integrados 
por las entidades territoriales [4], particularmente están encargadas de llevar a cabo 

la revisión y otorgamiento de los PV y aprobación de los PSMV [5].   
 

Actualmente en la CRC se desarrollan los procedimientos para el otorgamiento de 
PV y PSMV, los cuales requieren ser optimizados en cuanto al tiempo y las acciones 
de seguimiento a dichos trámites, en relación con los criterios técnicos y normativos; 

debido a que se han presentado inconvenientes y contratiempos al requerir 
información y avanzar en la expedición de las resoluciones que otorgan o aprueban 

dichos tramites.   
 
Frente a esta situación, se establece que las causas más relevantes son la falta de 

organización en el desarrollo de las funciones de los encargados y la cantidad de 
casos asignados por cada profesional; esto a su vez ha llevado a que se acumulen 

los trámites (ya sea en físico o en la plataforma); por ende, no hay concordancia 
entre el CITA (Centro de Información y Trámites Ambientales) y la documentación 
en físico. Esto ocasiona demoras en los tiempos que se deben llevar para los dos 

tipos de trámites ya mencionados. Otra falencia encontrada es que, una vez hecha 
la solicitud, los usuarios no envían a tiempo la información complementaria; por 

consiguiente, no se pueda continuar con los procesos a tiempo, lo que impide 



expedir el Auto de inicio y la realización de la visita técnica, retrasando de nuevo el 

avance y cumplimiento.  
 

Lo anterior conlleva a que los trámites sean archivados sin concluir el proceso y de 
esta manera no se logran finalizar y contar con la Resolución que permita hacer el 
seguimiento y control debido a los vertimientos. Realizar un reproceso puede llevar 

a que se pierda tiempo y por lo tanto eficiencia en el proceso de otorgamiento del 
permiso o aprobación del plan, según corresponda.  Como consecuencia se tiene 

que la degradación de las fuentes hídricas en el Departamento del Cauca tiende a 
aumentar debido a que continúan los vertimientos sin un debido control ni plan de 
manejo.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional CRC como autoridad ambiental competente en 

el departamento del Cauca, en función de sus obligaciones de Gestión del Recurso 
Hídrico se encarga de dar prioridad a tramites dentro del cual se encuentra la 
concesión de uso, licencias, aprovechamiento y el debido proceso para realizar 

vertimientos a las fuentes hídricas generada por actividad doméstica, comercial e 
industrial [7].  

 
Es de señalar, que los vertimientos provenientes de aguas residuales domésticas, 
residuos sólidos, residuos industriales, actividades mineras y agropecuarias, así 

como también por la degradación de los suelos, está ocasionando un deterioro 
progresivo de las cuencas en el departamento del Cauca, limitando la utilización del 

recurso hídrico para usos doméstico, industrial y agropecuario [5]. Por lo anterior es 
conveniente disponer adecuadamente estos residuos líquidos, previo tratamiento y 
cumplimiento de las normas de vertimientos contempladas en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 2015 [6].  
 

La implementación del protocolo para la optimización y control de los tramites (PV 
y PSMV), busca la eficacia en los procedimientos aprobados por el Sistema 
Integrado de Gestión de la CRC, conocer de manera más pormenorizada el estado 

actual de cada caso, y que este, cumpla técnica, jurídica y administrativamente lo 
establecido por la normatividad legal y los procedimientos internos de la 

corporación; brindando una sostenibilidad a las corrientes hídricas del 
departamento. 
 

Respecto a los usuarios, es importante incrementar los esfuerzos pedagógicos para 
mejorar el conocimiento sobre vertimientos líquidos y sus tipos, partiendo de la 

premisa “educación antes que control y penalización, son las bases para el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones ambientales”. Por lo tanto, es necesario 
difundir conocimiento actualizado sobre las leyes y normativas como la 1333 de 

2009 acerca infracciones ambientales, los decretos 1076 de 2015 y 050 de 2018, la 
resolución 631 de 2015, sobre requisitos técnicos y legales para la legalización de 

vertimientos líquidos [8] [9] [10]. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo general  

 
Implementar plan de mejora en el trámite de Permiso de Vertimientos (PV) y Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Identificar los procedimientos que se desarrollan en la CRC para tramitar las 

de solicitudes de PV y PSMV, desde la perspectiva de la Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, acorde a la normatividad vigente. 
 

 Verificar el estado de las solicitudes de PV y PSMV en función del 

cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos para tal fin. 
 

 Elaborar un documento con protocolo que proponga las acciones de mejora 

necesarias para adecuar los procedimientos aprobados por el Sistema Integrado de 
Gestión de la CRC, y facilite la divulgación con los usuarios de estos 

procedimientos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 
En este capítulo se muestran algunos modelos respecto al permiso de vertimientos, 
asociado a la manera como se realizan los trámites en países latinoamericanos 

como Chile y México, así como también el desarrollo en otras corporaciones de 
Colombia ya que conviene establecer la metodología utilizada, su operatividad y su 

grado de eficacia.  
 
2.1.1.  Modelo de trámite en Chile y México 

 
El modelo para la obtención de permiso de vertimientos en Chile se presenta en la 

en la norma decreto 1199 de 2004 expedida por el Ministerio de obras públicas, el 

cual se basa en los siguientes pasos para su obtención: a) Datos del solicitante con 

indicación del nombre o razón social y representante legal, según corresponda, RUT 

y domicilio. b) El tipo de concesión que se solicita en este caso vertimiento de aguas 

servidas. c) Las características de las aguas servidas, cuerpo receptor, y el tipo de 

tratamiento que se requiere, en el caso de la concesión de disposición de aguas 

servidas; Presentada la solicitud, la Entidad Normativa podrá ampliar los límites del 

área de servicio, sólo con el objeto de incorporar áreas intermedias o periféricas 

urbanizables, cuya operación y desarrollo, desde el punto de vista técnico y 

económico, hagan conveniente la constitución de un sistema unitario, con incidencia 

en un menor costo para el usuario. El plazo para dar respuesta a la solicitud es de 

60 días hábiles [11]. 

Por otro lado, para la obtención de permiso de vertimientos en México se deben 

tener en cuenta primero que todo la presentación de la solicitud del servicio (permiso 

de descarga de aguas residuales) debidamente diligenciado, presentar el Nombre 

y ubicación del cuerpo receptor, Insumos utilizados en los procesos, Características 

físico, químicas y bacteriológicas de la descarga, Descripción de los sistemas y 

procesos de tratamiento. Con lo anterior, La resolución del trámite debe emitirse y 

ponerse a disposición del solicitante dentro del siguiente plazo, contado a partir de 

la presentación de la solicitud y estando debidamente integrado el expediente a 60 

días hábiles. [12]. 

De acuerdo a los modelos anteriormente señalados, para la obtención de permisos 

en países como Chile y México se puede decir que son eficientes ya que para la 

respuesta en ambos casos se debe esperar un término de sesenta días, estos 

modelos son un ejemplo para los procesos que se realizan en algunas entidades de 

nuestro país y pueden ser tomadas como referentes.  

 



2.1.2. Modelo de otorgamiento de PV y PSMV en las CAR`S de Colombia  

 
Para otorgar un permiso de vertimientos las corporaciones se rigen por la 

normatividad nacional, continuación la figura 1 representa el proceso de 
otorgamiento en particular el de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande 
de la Magdalena, la cual se rige por la Ley 161 de 1994 y por medio del artículo 

vigésimo se capacita a Cormagdalena como la entidad autorizada para conceder 
permisos, autorizaciones, entre otros [13].  

Figura 1. Flujograma modelo de otorgamiento de permiso de vertimientos  

 
Fuente: Cormagdalena. 
 

 
En la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se debe hacer registro 

del trámite. Para ello una vez se llena el formulario de solicitud se debe crear una 
cuenta en la cual debes llenar un formulario para crearla especificando la petición, 
asunto y adjuntando los documentos respectivos de acuerdo a la solicitud. Es así 

como la CVC lleva acabo uso de los datos personales, tratamiento, protección y 
conservación de estos. Para el trámite de vertimientos al usuario se le hace 

requerimientos en dicha cuenta y una vez estos sean completados se genera el 



cobro por evaluación. Los tramites aprobación de PV tienen un tiempo determinado 

del proceso de 78 días y para el PSMV son 120 días [14].  
 

Este proceso que se desarrolla en línea será un buen modelo para aplicar en la 
CRC, puesto que de esta manera la plataforma será quien exija la documentación 
en digital faltante y así generar el recibo de pago. Es así como el personal encargado 

de la revisión de la documentación tomará menos tiempo y por ende el equipo 
técnico encargado y los jurídicos al encontrar que el usuario ha subido en la página 

todo lo requerido, se entenderá por finalizado el paso de la solicitud. 
  

2.1.3. Proceso actual desarrollado para otorgamiento de PV y PSMV en la CRC 

 

La figura 2 presenta el proceso que se realiza en la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca para la obtención de los permisos y se rigen por el decreto 1076 de [15].  
 



Figura 2. Flujograma sobre proceso de otorgamiento de permisos en la CRC 

 

 

 
 

Fuente: Adaptado CRC 
 
Cabe señalar que existen diferencias en los tiempos del trámite para PV y PSMV’s. 

En los PV la información requerida es puntual respecto a la planta de tratamiento 
ya sea para aguas residuales domesticas o no domésticas, por ende está focalizado 

en diseño de la Ptard, tipo de tratamiento y otros parámetros.  
 
Mientras que para los PSMV además de lo anteriormente mencionado, 

normalmente suelen tomar más tiempo ya que en este tipo de trámites son para 
cada municipio (en algunos casos cuentan con más de una Ptard) y se analizan un 



conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas 

e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial. 
  

Por otro lado, La tabla 1 presenta las solicitudes de los PV y PSMV se evidencia 
que cada año las solicitudes han aumentado, pero las falencias en cuanto a los 

tiempos que toman los tramites siguen siendo los mismos; demoras en los pagos 
por parte de los usuarios y en allegar información complementaria.  
 

Tabla 1. Solicitudes de PV y PSMV en los últimos cuatro años 

Año 
Tipo 
de 

tramite 

Número de 
solicitudes 

Número 
de 

aprobados 

Tiempo de 
duración del 

tramite 
Dificultades u observaciones 

2016 

PV 22 7 2 años 
Demoras en entrega de 
información complementaria. 
Demoras en los pagos por 
liquidación. Algunos fueron 
archivados. 

PSMV 8 6  

2017 

PV 27 7 1 año y medio 

Demoras en entrega de 
información complementaria. 
Se archivan por desistimiento 
del trámite. Demoras en 
solicitar al usuario información 
complementaria. Demoras en 
los pagos por liquidación. 

PSMV 2 2  

2018 

PV 33 0  

La mayoría alcanzan a realizar 
pagos por evaluación. El 
tramite queda en auto de inicio. 
Se presentan desistimiento del 
trámite por inconvenientes en 
la construcción de las Ptard. Se 
hacen requerimientos de 
información que no llegan y 
pagos pendientes. 

PSMV 5 0  

2019 

PV 51 6 1 año 

Demoras por pagos de costos 
por evaluación y entrega de 
información complementaria. 
La mayoría queda en auto de 
inicio, por ende, el trámite 
continuo en 2020. Existen 
casos donde los PSMV’s están 
vencidos. Por otro lado, nunca 
se ha presentado solicitud para 
tramitar el PSMV. 

PSMV 20 14  

Fuente: Elaboración propia, con datos de CRC 2019 



 
2.2. BASES TEORICAS  
 

Para la estructuración del presente trabajo, fue necesario brindar un acercamiento 
teórico el cual presenta conceptos de importancia en el desarrollo de la pasantía y 

elaboración del documento. A continuación, se desglosan: Permiso de Vertimientos, 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Licencias ambientales, Evaluación 

Ambiental, tasa retributiva.  
 

2.2.1. El Permiso de Vertimientos (PV)  

 
Una de las principales apuestas de la corporación como autoridad ambiental es 

proteger la riqueza hídrica del departamento; esto con el fin de garantizar el acceso 
adecuado y sostenible de este recurso. Es por ello que se planifica acciones y 

medidas necesarias para atender riesgos asociados, el uso debido y 
aprovechamiento; que mediante la administración del recurso a través de los 
permisos de vertimientos se le hace monitoreo y seguimiento de las fuentes hídricas 

y así evitar al máximo conflictos asociados al recurso hídrico [16].  
 
2.2.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)  

 
En el departamento del Cauca la mayoría de los municipios se han preocupado por 

obtener este plan, tanto así que a la fecha de los 42 municipios del departamento el 
55% ya se encuentran aprobados y el 40% está en trámite (Tabla 1). 

La importancia de estos planes para la corporación es que mediante ellos exige 
programas, proyectos y actividades encaminadas a reducir las cargas 
contaminantes vertidas por los sistemas de alcantarillado a las fuentes hídricas. Las 

empresas prestadoras del servicio de alcantarillado deben formular metas de 
reducción de carga contaminante a corto, mediano y largo plazo; mediante la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, eliminación de 
vertimientos domésticos puntuales y de esta manera estos contribuyen en la 
sostenibilidad ambiental del recurso agua  [17].   

  
2.2.3. Licencia Ambiental 

 
Las licencias ambientales tienen relevancia en el departamento puesto que deben 
aplicarse en proyectos, obras o actividades que provoque deterioro a los recursos 

naturales. Frente a sectores productivos, extractivos y de servicios, la corporación, 
no es ajena a la realidad respecto a la ilegalidad y débil ejercicio de la autoridad 

ambiental [18]. 
 
 

 
 



2.2.4. Las Evaluaciones Ambientales para permiso de vertimientos  

 
Este tipo de procedimiento se realiza en la corporación antes de aprobar cualquier 

trámite, es una estrategia que permite verificar el cumplimiento de normatividad y 
parámetros ambientales.  
 [19]. 

 
2.2.5. Tasa retributiva 
 

Este es un instrumento que utiliza la corporación con el sentido de dar una señal de 

precio al usuario por utilizar las fuentes hídricas del departamento como fuente 
receptora de vertimientos. En la medida que no se cumplan las metas de reducción 

de carga contaminante aumenta la tarifa obligando a los diferentes sectores 
involucrados a mejorar los procesos o cambiarlos. Estos cobros son significativos 
ya que con los ingresos que se recaudan en la corporación se apoyan procesos del 

recurso hídrico como son los monitoreos, Contramuestreos, tomas de muestras, 
entre otros [20]. 

 

2.2.6. Auto de inicio 

 
El auto de inicio de los trámites que llegan a la corporación es un modelo de acto 
administrativo en la cual se da apertura formal a las solicitudes ya sea para PV o 

PSMV. Este inicia una vez se ha declarado la información completa revisada por los 
integrantes del equipo técnico encargado y de esta forma es como se decide sobre 

la continuidad del trámite y se solicita allegar lo faltante o incompleto [14].    
 

2.2.7. Pago de servicios 

 
Este cobro lo hace la corporación por concepto de evaluación para los respectivos 

permisos, modificación o cualquier otro instrumento de control y manejo ambiental. 
Una vez realizada la visita y entregada la información completa por el usuario; es 

conveniente realizar el pago por ende se genera el recibo de pago y se hace allegar. 
En cuanto el usuario realice el pago debe hacer llegar a la corporación el 
comprobante para continuar con el trámite y dar auto de inicio [19], de lo contrario, 

como ha sucedido en la mayoría de los casos se archivan por demoras en este 
paso.  
 

 
 

 
 
 

 



2.3. BASES LEGALES  

 
A continuación, se muestran a nivel nacional las acciones que se realizan entorno 

al adecuado manejo de las aguas residuales los cuales de encuentras normalizados 
a través de resoluciones, leyes y decretos (Tabla 2); permitiendo de esta forma que 
organismos públicos y privados regulen los procesos. Lo siguiente se tuvo en cuenta 

para la realización del presente trabajo. 
 

Tabla 2. Normatividad Ambiental sobre permiso de vertimientos 
Norma Descripción 

Decreto 2811 de 1974 
Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 
Decreto 1594 de 1984 Uso del agua y vertimientos 

Constitución Política de la 
República de Colombia de 1991 

Esta constitución hizo del medio ambiente un 
elemento esencial para el desarrollo humano, al 
proponer en 33 de sus artículos la defensa y 
conservación del patrimonio ambiental del país, 
catalogándose como una Constitución ecológica, a 
partir de lo cual se promulga la norma magna del 
componente ambiental: Ley general ambiental (Ley 
99/1993). 

Ley 99 de 1993 
Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio 
Ambiente 

Ley 142 de 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios 
Ley 373 de 1997 Uso Eficiente y Ahorro del agua 

Resolución 372 de 1998 Monto de las tasas mínimas para las tasas retributivas 

Resolución 1096 de 2000 
Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento - RAS. 

Decreto 1180 de 2003 Licencias Ambientales 
Decreto 3100 de 2003 Tasas retributivas 

Decreto 155 de 2004 Tasas por utilización del agua 

Resolución 240 de 2004 
Establece tarifa mínima para las tasas por utilización 
de agua 

Decreto 3930 de 2010 

Artículo 24: establece como Prohibiciones, en el 
sentido de que no se admiten vertimientos en  las 
cabeceras de las fuentes de agua, en acuíferos, en 
los cuerpos de aguas o aguas costeras [21]. 

Resolución 0631 de 2015 

Norma de vertimientos, permite el control de 
sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos de 
agua vertidas por 73 actividades presentes en ocho 
sectores económicos del país. 

Decreto 1076 de 2015 (Decreto 
3930 de 2010) 

Promueve el reuso de aguas residuales a través de 
los planes de reconversión de tecnologías limpias en 
gestión de vertimientos – PRTLGV 

Decreto 050/2018 
Decreto único reglamentario del sector ambiente y 
desarrollo sostenible en relación con los consejos 



ambientales regionales de la macrocuenca 
(CARMAC), el ordenamiento del recurso hídrico y 
vertimientos se dictan otras disposiciones [22]. 

Artículo 2.2.3.3.5.1 
Requerimiento de permiso de vertimiento y planes de 
cumplimiento 
 

Nuevo PND Ley 1955 de 2019 

Ha establecido que no se exigirá permiso de 
vertimientos a aquellos usuarios que viertan las aguas 
residuales en alcantarillados municipales siempre y 
cuando estos sistemas de tratamiento cuenten con 
una infraestructura adecuada 

Fuente: Elaboración propia, [23]. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
El desarrollo del presente trabajo en modalidad pasantía enfocado a implementar 

un protocolo para la optimización y control de calidad del trámite para permiso de 
vertimientos en la CRC, contó con el desarrollo de tres fases principales, cada una 
de ellas con sus respectivas actividades que indujeron a la identificación y 

descripción de las áreas estratégicas de interés ambiental del territorio, a 
continuación se desarrolla metodológicamente cada actividad: 

 

3.1. FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PARA PV Y PSMV  
 

La fase consistirá en la Identificación del proceso para la de solicitud de PV y la 

solicitud de aprobación de PSMV que se desarrolla en la CRC a partir del año 2016 
al 2019 acorde a la normatividad vigente, será pertinente obtener información de 

fuentes de archivos ofrecidas por la CRC como las digitales, expedientes y carpetas 
en la Subdirección de Gestión Ambiental, las cuales poseen amplios bancos de 
información y bases de datos que son esenciales para el acceso a información 

necesaria de los procesos y seguimientos a permisos de vertimientos, trabajo que 
se basara en desarrollar cada una de las actividades que se registran a 

continuación: 
  

3.1.1. Actividad 1. Identificación de puntos críticos en el proceso de los 

trámites de PV y PSMV. 

 

En la presente actividad la normatividad establecida para estos procesos como 

principal herramienta y reuniones con el equipo técnico encargado, en los cuales se 
identifiquen los puntos críticos de acuerdo a cada uno de los pasos que se llevan a 
cabo durante el proceso del trámite. 

 

3.1.2. Actividad 2. Evaluación de bases de datos utilizadas para recopilar 

información de procesos de los trámites 

 

Se observarán las diferentes herramientas utilizadas en la Subdirección de Gestión 
Ambiental para recopilar la información de los trámites que se llevan a cabo. Estas 

bases de datos se encuentran en digital, expedientes y otros; los cuales permitirán 
dar una observación del estado de los trámites y los tiempos llevados a cabo para 

ellos.  
 

 

 

 



3.2. FASE 2. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

SOLICITUDES DE PV Y PSMV  

 

En función del cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos para tal fin, en 
la CRC se realizan estudios a municipios del departamento del Cauca para 
otorgamiento de los PSMV y PV. Estos suelen realizarse en conjunto con las 

empresas (prestadoras de servicio) de acueducto y alcantarillados de los 
respectivos municipios. Para ello se verificó la documentación radicada (presentada 

por el usuario y determinar si se encuentra completa para darle continuidad o de lo 
contrario realizar requerimiento).  
 

3.2.1.  Actividad 1. Verificación de documentos 

 

El desarrollo de esta actividad consistirá en la revisión de los documentos 
entregados por parte de los usuarios, dar seguimiento al cuadro de control de PV y 

PSMV, para ello, se utilizará la herramienta aplicativo CITA (Centro de Información 
y Tramites Ambientales de la CRC), con el fin de determinar si la documentación 
está completa y cumple con los requerimientos establecidos en la normatividad. En 

primera instancia se hace la revisión de los permisos, seguido de los cuadros de 
control semestralmente, luego se realiza la búsqueda en el aplicativo CITA del 
estado del trámite posteriormente, se identifica que documentación hace falta y, por 

último, se determina si la solicitud se archiva o se le da continuidad. 
 

3.3. FASE 3. ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO CON ACCIONES DE 
MEJORA PARA ADECUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO Y 
TRAMITE PV Y PSMV 

 
Elaborar un documento con protocolo que proponga las acciones de mejora 
necesarias para adecuar los procedimientos aprobados por el Sistema Integrado de 

Gestión de la CRC, y facilite la divulgación con los usuarios de estos 
procedimientos.  

 

3.3.1.  Actividad 1. Acciones del proceso a mejorar en el trámite de obtención 

de permisos 

 

Para el cumplimiento de esta actividad será pertinente consolidar información 
referente a la normativa ambiental y competencias profesionales del equipo técnico 

de revisión de permisos en un diagrama (Figura 7) de flujo, con las respectivas 
recomendaciones desde la Ingeniería Ambiental y Sanitaria, para su optimización 
en tiempo y calidad. 

 
 

 



3.3.2. Actividad 2. Evaluación de la efectividad del aplicativo TUA 

 

Se realizará evaluación de la efectividad a un modelo para manejo de los tiempos 
en los trámites, mediante el aplicativo para Tasa por Uso del Agua (TUA), el cual 
fue diseñado para dar un control a los tiempos que se deben llevar en los tramites, 

por medio de un sistema de alerta al proceso indica los días que lleva o ha durado 
un proceso hasta que se ha otorgado el permiso, indicando al final el tiempo que 

dura el proceso. 
 
El aplicativo esta enlazado con la plataforma CITA por lo tanto se encontrará 

información en ambas herramientas, siempre y cuando tenga expediente, al 
ingresar el número de radicado encontraremos la solicitud con todos los datos. 

 

3.3.3. Actividad 3. Elaboración de documento con el procedimiento para el 

diseño de una herramienta de divulgación por parte de la oficina de 

comunicaciones de la corporación  

 

Para la elaboración del documento con el procedimiento para la obtención del 
permiso, se buscará una herramienta de fácil comprensión a los usuarios, dicha 
herramienta debe incluir la página de la corporación, el procedimiento que deben 

realizar los usuarios, la documentación requerida, entre otras, la finalidad de esta 
actividad se basa en que los usuarios puedan tener acceso a la información sobre 

proceso y de esta manera se logre una mejor interacción con ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
4.1. FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PARA PV Y PSMV 

 
Dentro de esta fase y las siguientes en general, se tuvo en cuenta las orientaciones 
contenidas en los Decreto 1076 de 2015, resolución 0631 de 2015, la norma sobre 

licencias ambientales, entre otras establecidos en la normatividad colombiana. Se 
realizó un trabajo conjunto entre el equipo de Tramites para PV y PSMV, con la 

finalidad de dar cumplimiento al objetivo planteado mediante la visualización de 
dificultades, planteamiento de soluciones y programación de reuniones y talleres. 
 
4.1.1. Actividad 1. Identificación de puntos críticos en el proceso de los 
trámites de PV y PSMV  

 
Por medio del esquema (Figura 3) del proceso para realizar los trámites fue 
conveniente revisar cada uno de los pasos que se llevan a cabo durante el 

otorgamiento o no de los permisos 
 

Figura 3. Esquema del proceso de los Permisos.  

  



 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En una revisión realizada al proceso en la CRC se encontró que se debe verificar y 

organizar en la página de la corporación, el procedimiento que se tiene para el 
usuario y una respectiva actualización, esto debido a que el usuario debería 
encontrar un paso a paso del trámite con sus procesos y los tiempos que debe 

cumplir tanto el usuario como la autoridad ambiental para el trámite.  
 

El taller desarrollado con el equipo de trabajo permitió identificar puntos críticos 
positivos y negativos en el diagrama descrito anteriormente (ver figura 3); tomando 
para ello, medidas y modificaciones de mejora en el proceso para la otorgación del 

permiso de vertimientos, esto basado en la normatividad ambiental y los procesos 
de la corporación, ver (Anexo 1).  En la figura 3 se destacan en colores las demoras 

de la Corporación (azul) y el peticionario (naranja).  
 
Los puntos críticos positivos encontrados fueron: Por parte de la Corporación se 

puede dar manejo el tiempo que tarda un trámite puesto que, para empezar, una 
vez el peticionario entrega la solicitud en la oficina de atención al usuario; la 

documentación no debería tardar más de un día en llegar al equipo técnico 
encargado. Por otro lado, al realizar revisión la oficina jurídica es conveniente 
recordarles que no deben tardar mucho con este tipo de documentos y por último 

es conveniente aumentar el personal que brinde apoyo a estos procesos debido a 
que en ocasiones aumenta la demanda de este tipo de trámites y esto puede 

ocasionar demoras en los conceptos técnicos entre otros.  
 
Por otra parte, los puntos críticos negativos encontrados fueron: Manejar el tiempo 

de los usuarios para hacer allegar documentación; esto debido a que una vez se 



hace el requerimiento de la información es difícil disponer de ello; posiblemente se 

desarrolle un método en el cual se haga un recordatorio al peticionario del tiempo 
que tiene para allegar información. Por último, se observó que la mayoría de las 

demoras son por los pagos de evaluación; una vez se notifica al usuario se presenta 
un desentendimiento llevando a que se alargue el proceso y en algunos casos se 
archivan por desistimiento del trámite.   

 

4.1.2.  Actividad 2. Evaluación de bases de datos utilizadas para recopilar 

información de procesos de los trámites 

 
Una de las herramientas y la más importante son los expedientes estos archivos en 
físico son aquellos documentos que ingresan a la corporación una vez estos han 

sido radicados; en la mayoría de los casos por el representante legal. El equipo 
técnico se encarga de organizarlos en cajas y carpetas, dependiendo del municipio 

y el tipo de permiso (PV o PSMV). 
 
Por otro lado, está el Cuadro Control, implementado directamente desde el grupo 

de trabajo para tener al día cada documentación (Expedientes) que ingresa a la 
Subdirección de Gestión Ambiental en lo que concierne a los trámites de PV y 

PSMV. En la figura 4, se puede observar estados de los permisos de vertimientos 
para el año 2018 del cuadro control. 
 

Fuente: CRC, 2018 

 
 

Figura 4. Cuadro control para trámites de PV y PSMV 



Respecto a la duración que se debe llenar en este cuadro, esta debe ser manual, 

es decir, realizar un conteo partiendo del momento en que se hizo la solicitud 
 

De acuerdo con la información anterior del cuadro control (Figura 4), para los casos 
que se encontraron en trámite, se debe a diferentes situaciones en las que el usuario 
no realiza pagos por concepto de evaluación o no allega información 

complementaria; por ende, el paso a seguir es archivar el trámite por vencimiento 
de tiempo.   

 
Otra herramienta que se tiene es la plataforma llamada Centro de Información y 
Tramites Ambientales (CITA), la cual se llevan a cabo todos los trámites de PV y 

PSMV, expedientes, archivos y toda información en digital para ser subida en ella 
una vez estos han sido radicados e ingresados al cuadro control. Esta 

documentación en digital puede ser subida, por medio de dicha aplicación se 
ingresan todas las solicitudes bien sea desde las Direcciones Territoriales de la 
Corporación ubicadas en toda la geografía caucana o bien, desde la Oficina de 

Atención al Usuario en la sede central de Popayán (figura 5).  
 

Figura 5. Plataforma CITA 

 
 Fuente: Página CRC.  

 
 
Las anteriores herramientas que se revisaron en el presente trabajo, permitieron 

entender el proceso que se lleva a cabo para los trámites y la importancia de la 
revisión de la información puesto que esto también lleva a tener retrasos en el 
cumplimiento de los tiempos establecidos en la normatividad.  

 
 



4.2. FASE 2: VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
SOLICITUDES DE PV Y PSMV  

 

En esta fase se verificó la documentación (presentada por el usuario) en las 
diferentes herramientas que cuenta el equipo técnico como son los expedientes, 
cuadro control y CITA. También se pudo verificar información mediante otros 

métodos como la Base de datos para cobro de Tasa Retributiva y el 
acompañamiento a visitas técnicas de campo. 

 

4.2.1. Actividad 1. Verificación de documentos 

 

En el momento que se llevó a cabo una revisión, parte de la documentación que se 
encontraba en físico no existía en la plataforma CITA, se identificaron retrasos en 

los procesos de los tramites; por lo cual, se realizaron jornadas de actualización que 
permitieran un adecuado control en la tramitología y de esta forma estar en 

conformidad con la auditoria; las figuras 5 y 6 muestran los ejemplos de los trámites 
para PV y PSMV. A continuación, se explica mediante casos; las diferentes 
situaciones encontrados respecto al balance de información en las herramientas. 

 
 Urbanización La Esperanza – Mega construcciones del Cauca: Ubicada en el 

municipio de Timbio en la cual se encontró lo siguiente:  
 
En el Cuadro Control: El último registro ingresado para esta Urbanización fue el 

Auto de archivo No. 0726 del 31-10-2018 debido a que desde la fecha de la solicitud 
se requirió de información complementaria y el peticionario hizo caso omiso por 

ende hubo desentendimiento del proceso del trámite (figura 6).  
 



Figura 6. Ejemplo encontrado de PV en el Cuadro Control 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
En la revisión del cuadro control de PSMV actualizado para el 2019, se observó las 
situaciones para cada uno de los municipios del departamento, encontrando que 

solo un municipio (Timbiqui) nunca ha realizado trámites para obtener el plan de 
saneamiento, existen dos casos para los cuales deben realizar el proceso para la 

renovación ya que se encuentra vencido el permiso, por otro lado la mayoría están 
aprobados pero varios se encuentran en proceso debido a que presentan demoras 
en la presentación de documentación faltante, a continuación se muestra un caso 

en la Figura 7, para el municipio de Silvia.  



Figura 7. Ejemplo estado PSMV Silvia. 

 
Fuente: Estado PSMV actualizado, 2019. 
 

Una vez presentada la solicitud para el año 2018 se hizo requerimiento de 
información complementaria y hasta la fecha no han allegado la documentación. 
Este es uno de los casos en los cuales los trámites no pueden continuar su debido 

proceso en tiempo debido a las demoras de los usuarios.  
 

En la mayoría de los tramites estancados se evidencia es debido a requerimientos 
de documentación, auto de inicio, pago por servicios de evaluación, entre otros; en 
muchas ocasiones los peticionarios no atienden los requerimientos que se les hace 

o existen demoras en documentación o pagos por evaluación, todo esto conlleva a 
un auto de archivo ya que los tiempos que se requieren para cada paso se 

sobrepasan. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



4.3. FASE 3: ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO CON ACCIONES DE 
MEJORA 

 

Para elaborar este documento y proponer acciones de mejora, adecuar los 
procedimientos aprobados por el Sistema Integrado de Gestión de la CRC y facilitar 
la divulgación a los usuarios fue pertinente elaborar diagramas de flujo, buscar otra 

herramienta como el Aplicativo TUA y por último la implementación de una 
herramienta de divulgación para la oficina de comunicaciones; a continuación, se 

desglosan los resultados obtenidos por actividad.  
 

4.3.1.  Actividad 1. Acciones del proceso a mejorar en el trámite de obtención 

de permisos 

 
Para esta actividad se consolidó toda la información del proceso realizado para 

otorgar permisos por las competencias profesionales del equipo técnico, para su 
optimización en tiempo y calidad.  
 

Por otro lado, en el procedimiento se detectaron aspectos a mejorar debido a que 
han tenido influencia en el momento de realizar el trámite y cumplir con los tiempos. 

Para ellos fue necesario realizar un diagrama de flujo donde se destacan pasos en 
los cuales los usuarios o la corporación influyen en los tiempos que debe llevar el 
permiso (figura 8). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Figura 8. Diagrama de flujo proceso para obtención de permisos en CRC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



En el diagrama anterior, se destacan el color azul para los usuarios y al lado está el 

tiempo que deben tardar en allegar información u otros; y el color naranja es para 
los del equipo técnico de la corporación, indican el paso que realizan y el tiempo 

que dura este. 
 

4.3.2. Actividad 2. Evaluación de la efectividad del aplicativo TUA 

 
Se determinó que el aplicativo de la TUA (Tasa por Uso de Agua) contribuirá de 

manera más eficiente, debido a su sistema de alerta para los tiempos a cumplirse, 
para darle continuidad o archivar los trámites dependiendo del tiempo que arroje. 

También es pertinente que los datos en el CITA sean ingresados adecuadamente; 
es decir, una vez llega la documentación radicada, esta debe ser subida a la 
plataforma, de esta manera el aplicativo será mucho más eficiente para los procesos 

de los trámites, la figura 9 presenta la plataforma del aplicativo TUA el cual permite 
un mayor control en los tiempos. 

 
Figura 9. Aplicativo de Tasa por Uso de Agua para control de tiempos en tramites 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

4.3.3. Actividad 3. Elaboración de documento con el procedimiento para el 

diseño de una herramienta de divulgación por parte de la oficina de 

comunicaciones de la corporación. 

 

Se diseñó una herramienta que contiene información donde se incluye la página de 

la Corporación, una breve definición del permiso, la importancia de realizar este 
proceso y lo que se debe anexar para presentar la solicitud, esta herramienta es   
importante para el usuario interesado en obtener el permiso, ya que al obtenerlo 
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como forma de divulgación podrá observar en el pequeño folleto (Figura 10), el paso 

a paso a seguir con las respectivas recomendaciones.  
 

Figura 10. Herramienta de divulgación para la oficina de comunicaciones CRC. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 Se identificaron falencias en los procedimientos desarrollados por la CRC en 

el momento de otorgar el PV Y PSMV, como demoras en los tiempos, los usuarios 

desconocen el proceso y requerimientos para los permisos, por lo cual muchas de 

las solicitudes se archivan.  

● La revisión y verificación de los procesos llevados a cabo en la normatividad 

ambiental para otorgar o no el PV en el sector comercial, industrial o doméstico y 
el PSMV municipal; brindan información suficiente para que permita al usuario y a 
la autoridad ambiental una determinación certera en cuanto a la seguridad y 

protección del recurso hídrico. 
 

● Para entender las falencias que se pueden presentar en este tipo de 
procesos de tramites a PV y PSMV; es muy importante partir de la normatividad y 

proseguir con el método utilizado en la entidad ambiental, verificando cada paso 
con los encargados.  
 

● La Corporación cuenta con herramientas que permiten al usuario tener 
información para realizar cualquier tipo de solicitud, por ende es muy importante 

que los medios que se brindan estén completos, actualizados y fáciles de obtener 
no solamente en la página sino también en físico. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

● Se recomienda reforzar el equipo técnico encargado de los procesos, debido 

a que normalmente se saturan con las diferentes actividades de los trámites, las 
visitas técnicas a Evaluación o Certificación Ambiental y visitas técnicas para PV y 
PSMV; lo cual puede influir en el cumplimiento de los tiempos establecidos. 
 

● Es conveniente asignar un personal para que se encargue solamente de la 

plataforma CITA; por ende se debe requerir un perfil del área y así se podrá tener 
al día todas las herramientas con las que cuenta la Corporación para la información 

de los diferentes trámites.  
 

● También es recomendable adquirir un aplicativo como el utilizado en la Tasa 

por Uso del Agua, para el control de tiempos en los trámites. Ya que este cuenta 

con un sistema de alerta para saber el estado en que se encuentra, el tiempo que 
lleva y lo que resta, para cada uno de los procesos y va enlazado con la plataforma 
CITA, permitiendo que permanezca actualizado cada que ingresan algún 

documento en digital radicado. 
 

● Se recomienda seguir fomentando los procesos de educación al usuario 
sobre los pasos a seguir para la obtención de un PV o PSMV. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Procedimiento Permiso de Vertimientos Versión 8. 
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