


EDS QUE NO REQUIEREN 
EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS

No es de carácter obligatorio el permiso
de vertimientos para las EDS que estén
conectadas o vierten sus Aguas
Residuales no Domésticas (ArnD) a la red
pública de alcantarillado.

La EDS debe contar con sistema o instalaciones adecuadas que realicen un
tratamiento propio de sus vertimientos o con una empresa que tenga la
capacidad tecnológica para tratar ArnD, cuando estas se entreguen.

Las EDS deben realizar la caracterización fisicoquímica y cumplir con los
parámetros y valores máximos permisibles establecidos en el art. 11 y
evaluados con el art. 16 de la resolución 0631 del 2015, cuando se esta
conectado al alcantarillado.

Las EDS debe presentar la caracterización de aguas a la empresa de
servicios públicos y/o ante la autoridad ambiental competente antes del 31
de diciembre de cada año.

Los vertimientos son todas aquellas descargas 
finales que generan las EDS de elementos o 

sustancias contenidas en un medio líquido, a un 
cuerpo de agua o al suelo.

LEY 1955 DEL 2019
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, reglamenta nuevas disposiciones
(Articulo 13).



ESTACIONES DE SERVICIO QUE SÍ DEBEN TENER EL 
PERMISO DE VERTIMIENTOS

pH (6,00 
– 9,00)
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60 mg/L 
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CLORUR
O 250 
mg/L

SSED 
1,00 
mL/L

GRASAS 
Y 
ACEITES 
15 mg/L

FENOLE
S 0,20 
mg/L

HTP 10 
mg/L

SST 50 
mg/L

SULFAT
OS 250 
mg/L

METALES HIDROCAR
-BUROS

FÓSOFOR
O IONES 

Únicamente requieren permiso de
vertimientos aquellos usuarios que
descargan sus aguas residuales en las
aguas superficiales, marinas o en el suelo.

La EDS que descarguen sus aguas
residuales en las aguas superficiales
deben hacer caracterización de aguas y
seguir cumpliendo con los parámetros y
valores máximos permisibles establecidos
en el artículo 11 de la resolución 0631 del
2015.

Las característica fisicoquímicas del suelo no están establecidas para descargas
de ARD y ArnD, sin embargo, se debe hacer la caracterización de aguas.

EJEMPLOS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS



PERSONAJE 
DESTACADO

Destacamos la gestión del ministro de ambiente y
desarrollo sostenible, junto con el IDEAM, porque por
primera vez en la historia, un gobierno catalogó la falta
de agua, la perdida de la biodiversidad y la
degradación del medio ambiente, como un problema de
seguridad nacional, mediante la nueva Política de
Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad.

El objetivo de esta política es definir los lineamientos que permitan el
crecimiento y desarrollo del país basándose en los tres pactos estructurales,
para que todos los colombianos cuenten con las mismas oportunidades, en
relación con los objetivos de desarrollo sostenible.

Ricardo José Lozano Picón

Ministro De Ambiente y
Desarrollo Sostenible



Adopta disposiciones relacionadas
con el uso de aguas residuales
tratadas, que optimizan y ahorran el
agua. Las EDS pueden implementar
buenas practicas, como reutilizar el
agua en aparatos sanitarios y en la
limpieza de vías, haciendo de las EDS
espacios eco-amigables.

“El agua es sustento de la vida presente y futura, su
consumo es un derecho y una responsabilidad,
¡cuidémosla entre todos”

- Defensoría del pueblo, Colombia.
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Biomax inauguró al norte de Bogotá
una estación de servicio eco-
responsable. La estación ofrece a los
usuarios una tecnología más amigable
con el ambiente, fundamentada en
energía solar y en la reutilización del
agua.

Resolución 1207 del 2014 

¿SABÍAS QUÉ?

REFLEXIÓN

AHORRO 4 MIL Gal DE 
AGUA AL AÑO.


