
 

 
 

 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 
 

I. MUNICIPIO 

SOMONDOCO 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

              VERTIMIENTOS 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTES:  

Resolución 0631 de 2015: “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”.  

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

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 Kg/día2. 

Concentración: Es el peso de un elemento, sustancia o compuesto, por unidad de volumen del 
líquido que lo contiene. Para los efectos del presente decreto, la concentración se expresará en 
miligramos por litro (mg/l), excepto cuando se indiquen otras unidades (Decreto 3100 de 2003, 
Artículo 4)3. 

Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas lluvias, sanitarias o 
combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser colectores a cielo abierto4. 

Estación de bombeo de aguas residuales: Componente de un sistema de alcantarillado sanitario o 
combinado para evacuar por bombeo las aguas residuales de las zonas bajas de una población. Lo 
anterior puede también lograrse con estaciones elevadoras de aguas residuales. Una definición 
similar es aplicable a estaciones de bombeo de aguas lluvias5. 

Laguna de oxidación o de estabilización: Son depósitos construidos mediante la excavación y 
compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier calidad por un periodo determinado. El 
manejo sencillo del agua residual y la eficiencia energética, son su principal característica6. 

Límites permisibles de vertimiento: Es el contenido permitido de un elemento, sustancia, 
compuesto o factor ambiental, solos o en combinación, o sus productos de metabolismo establecidos 
en los permisos de vertimientos y/o planes de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 del presente decreto (Decreto 3100 de 2003, Artículo 4)3. 

Objetivo de calidad: Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del recurso 
hídrico para un determinado uso7. 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV: Es el 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, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y 
uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente tramo o cuerpo de agua. El 
PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente (Resolución 1433 de 2004, Articulo 18). 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): Conjunto de obras, instalaciones, procesos y 
operaciones para tratar las aguas residuales9. 

Punto de descarga: Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, en el cual se deben llevar a cabo 
los muestreos y se encuentra ubicado antes de su incorporación a un cuerpo de agua (Decreto 3100 
de 2003, Artículo 4)3. 

Vertimiento: Es cualquier descarga final al recurso hídrico, de un elemento, sustancia o compuesto 
que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de 



 

 
 

 
 

 
  

servicios o aguas residuales (Decreto 3100 de 2003, Artículo 4)3. 

 Zona de mezcla: Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para 
que se produzca mezcla homogénea de éste con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se 
permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre y cuando se 
cumplan las normas de vertimiento.10 

Objetivo de la 

Determinante 

 

Propender por la conservación del recurso hídrico mediante acciones que permitan mantener las 
condiciones naturales y la calidad de los cuerpos de agua receptores de residuos sin que exista 
afectación a la población y al medio ambiente. 

Acto Administrativo 

 

Resolución 1433 de 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”1. 
 

Estudio Soporte 

 

Resolución 872 de 19 de diciembre de 2018. 
 

Escala de Cartografía 

 

N/A 

Área Total 

 

___ 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTES AMBIENTAL 

La inclusión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) dentro de las determinantes ambientales busca que el 
municipio en el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT articule las acciones definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV para regular el manejo de las aguas residuales, teniendo como referencia los objetivos de calidad 
establecidos por CORPOCHIVOR para los cuerpos de agua, de modo que se lleve a cabo el saneamiento de las corrientes hídricas 
receptoras de residuos eficientemente.  
 
La Corporación mediante un acto administrativo aprueba el  Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV y le realiza 
seguimiento para constatar que se cumplan con los programas, proyectos, actividades e inversiones formuladas, por lo tanto, es un 
instrumento de planeación encaminado al saneamiento y tratamiento de vertimientos, de las aguas residuales y reducción de la 
carga contaminante de las mismas generadas en los centros poblados, mediante la regulación en el área de saneamiento 
ambiental del recurso hídrico. 
 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN  

La Resolución 1433 de 2004 establece que el PSMV debe formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y 

uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 

Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial – 

EOT. Con base en esto, el modelo de ocupación territorial debe asegurar que dentro del municipio sean delimitadas las zonas para 

la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, sus redes y perímetro de aislamiento. De igual manera, fomentar 

políticas para reducir los vertimientos puntuales y minimizar los impactos sobre el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de 

los objetivos de calidad de las fuentes hídricas. 

5.2 PSMV APROBADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL  

N° DE EXPEDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO FECHA OBJETO INTERESADO 

N/A 872 19 de diciembre 

de 2018 

Por medio del cual se 

aprueba el Plan de 

Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos- 

PSMV, para el Casco 

Urbano del Municipio 

de Somondoco, y se 

dictan otras 

disposiciones.  

Municipio de Somondoco 



 

 
 

 
 

 
  

 
 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PSMV 

ITEM ACTIVIDADES CUMPLE 

3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS SI PACIALMENTE NO 

3.2 DIAGNÓSTICO    

3.2.1. Tipo de sistema    

3.2.2. 

Descripción, cobertura, estado, periodo de diseño y operaciones, materiales, 

localización, capacidad y funcionamiento de recolección de aguas lluvias y 

residuales domésticas (redes locales, colectores secundarios y principales, 

interceptores y emisarios finales, número de vertimientos, corrientes o tramos 

de agua receptores de vertimientos en el área urbana y rural,), además registro 

de la cobertura del acueducto del casco urbano. 

  

 

3.2.3. 
Caracterización de vertimientos directos, registro de la calidad de la fuente 

receptora. 
  

 

3.2.4. Establecimiento del caudal de infiltración (QFN) y conexiones erradas (QCE).    

3.2.5. Aporte de contaminación doméstica (carga total y unitaria).    

3.2.6. Identificación de la entidad responsable del servicio.    

3.2.7. 

Estimación de la capacidad operativa de la entidad presentadora del servicio, 

referenciado las condiciones existentes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los diferentes componentes del sistema y la existencia de 

manuales de operación y mantenimiento. 

  

 

3.2.8 
Registro de las taridas del servicio y de los costos de operación y 

mantenimiento en el sector del proyecto. 
  

 

3.2.9. 
Estado legal como: licencias ambientales (concesiones, permiso de 

vertimientos) y marco legal de la E.S.P. 
  

 

3.2.10. 
Puntualización de los aspectos débiles del servicio de recolección y evaluación 

de aguas residuales y/o lluvias. 
  

 

3.2.11. 
Establecimiento de la percepción de la comunidad con relación al estado actual 

del sistema de recolección y evaluación de las aguas residuales y/o lluvias. 
  

 

3.3. 
Síntesis De diagnóstico (indicadores de estado, identificación de obras, 

acciones y variables). 
  

 

3.4. PROSPECTIVA    

3.4.1. Proyección de población urbana, usuarios, expansión urbana    

3.4.2. 
Proyección de carga contaminante generada, recolectada, transportada y 

tratada por vertimiento y cuerpo receptor a corto, medio y largo plazo. 
  

 

3.4.3. Elaboración de objetivos y metas.    

3.5. 

PLANTEAMIENTO; ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PRE ALTERNATIVAS: 

Como mínimo se deberá organizar las posibles alternativas (ubicación existente 

o prevista), localización del sistema de manejo y tratamiento de aguas, así 

como la unificación de vertimientos y el cubrimiento de cargas contamines 

causadas por el crecimiento de la población y eficiencia del tratamiento. 

  

 

3.6. 

FORMULACIÓN DEL PLAN: (Programas, proyectos, actividades, que incluyan 

resultado esperado, cronograma de ejecución, presupuesto, duración y 

responsables. (fecha prevista para la construcción e iniciación de operaciones 

de TTO.) 

  

 

3.7. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL E INTEGRACIÓN DE    



 

 
 

 
 

 
  

INDICADORES 

3.8. SOCIALIZACIÓN DE PSMV    

 
 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

MUNICIPIO ÁREA TOTAL DEL MUNICIPIO (km2) 

Somondoco  54.78  

 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

En el componente general del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT deben estar referenciadas las zonas para la instalación 
de la infraestructura necesaria para el manejo de los vertimientos y las aguas residuales, así como las directrices para el 
saneamiento básico dentro del municipio. 
 
En el componente rural del EOT, el municipio debe delimitar aquellas zonas destinadas para el sistema de servicios públicos 
domiciliarios, específicamente las requeridas para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y de 
consumo humano y su perímetro de aislamiento, por lo que serán clasificadas como suelo de protección en los términos que señala 
el Decreto 3600 de 2007. De igual forma, estará representado en la cartografía. 
 
Dentro del componente urbano, los proyectos urbanísticos que se desarrollen en el municipio tendrán como obligación el 
cumplimiento de las metas de reducción de contaminantes a cuerpos de agua, objetivos de calidad y vertimientos señalados en el 
PSMV. Además, asegurar la prestación de los servicios públicos de saneamiento básico y con base en ello establecer los usos del 
suelo y las zonas de expansión urbana como primer criterio para su delimitación. 
 
En la cartografía urbana se debe presentar un mapa que identifique y localice la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y 
la cobertura de los mismos, así como las proyecciones de ampliación de sus redes. 
 
En el programa de ejecución deben estar articulados los programas y proyectos del PSMV encaminados a la gestión eficiente de 
los vertimientos. 
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, estarán inmersas las disposiciones para el saneamiento y manejo de los 
vertimientos, aguas residuales, objetivos de calidad y reducción de contaminantes en las fuentes hídricas tanto en zona urbana y 
rural, la reglamentación de usos del suelo, la localización de los sistemas de provisión de servicios públicos domiciliarios y los 
requisitos técnicos mínimos para la instalación y construcción de infraestructura para el saneamiento ambiental.  

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 
de diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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