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I. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE

PSMV
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
II. DESCRIPCIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
▪ 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. (Art 1 – Resolución 1433 de
2004).
El Plan deberá 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 (Resolución 330 de 2017) y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento
y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras
del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias.
DEFINICIONES
(GLOSARIO)

▪ Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): Conjunto de obras,
instalaciones, procesos y operaciones para tratar las aguas residuales.
▪ 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 o
a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias
pueden ser colectores a cielo abierto.
▪ Expansión: La expansión es el conjunto de acciones encaminadas a
implementar obras cuyo propósito es aumentar el área de cobertura de la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
▪ Optimización: La Optimización es el conjunto de acciones encaminadas a
mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura componente
del sistema de acueducto, alcantarillado y/o aseo, mediante su intervención
parcial o total.
▪ Olor ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la
salud humana.
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• Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos:
procedimientos de análisis y evaluación de las quejas de olores ofensivos por
sustancias o mezclas de sustancias, así como las especificaciones generales
para la medición, entre otros.

DEFINICIONES
(GLOSARIO)

ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE LA DECLARA
O ADOPTA

Municipio

Resolución aprobación PSMV

La Macarena

Casco urbano
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.1752 del 04 de octubre del 2010,
notificada el 07 de octubre del 2010.

Mapiripán

Casco urbano
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.1753 del 04 de octubre del 2010,
notificada el 07 de octubre del 2010.

Puerto Rico

Casco urbano
Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.1011 del 02 de Julio del 2010,
notificada el 01 de septiembre del 2010.

Casco urbano
2.6.08.1187 del 15 de diciembre de 2008 notificada el día 16 de
diciembre de 2008 (en proceso de actualización)
Uribe
El Diviso
PS-GJ 1.2.6.17.1555 del 29 de septiembre del 2017
Casco urbano
Resolución No. 2.6.10.1785 del 05 de octubre del 2010, notificada el
Vistahermosa día 21 de Octubre del 2010
Maracaibo
PS-GJ 1.2.6.014.1624 del 30 de septiembre del 2014
Resolución No 330 de 2017: Adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS (Artículo 183. Distancias mínimas para
localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados.)
Resolución No 2087 de 2014: Adopta Protocolo para el Monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos.

Cumplimiento de los programas, proyectos y objetivos de los PSMV (tanto de los
cascos urbanos como centros poblados), los cuales corresponden a compromisos
adquiridos con la formulación (por parte del operador y la respectiva aprobación
(por parte de la Corporación) incluyendo: la reducción de puntos de vertimiento,
unificación del vertimiento, cumplimiento de metas de reducción de carga
OBJETIVO DE
CONSERVACIÓN contaminante, cumplimiento de objetivo de calidad y la norma de vertimientos. Así
U OBJETO
como la ubicación de la PTAR en cumplimiento de los Usos del suelo permitidos o
DE LA
restringidos por el Plan de Ordenamiento Territorial o por el Plan Básico de
DETERMINANTE
Ordenamiento Territorial o por el Esquema de Ordenamiento Territorial y las
distancias mínimas localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales
centralizados del RAS (Resol. 330 de 2017) y las recomendaciones del Protocolo de
olores ofensivos, con las respectivas franjas de amortiguamiento o asilamiento para
el manejo de olores.
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MUNICIPIO

ESTUDIO
TÉCNICO DE
SOPORTE

ESTUDIO TECNICO DE SOPORTE

LA MACARENA

CASCO URBANO

Expediente: 5.37.04.480
Radicado No. 007960 del 23 de Julio del 2010.

MAPIRIPAN

CASCO URBANO

Expediente: 5.37.04.101
Radicado No. 007833 del 21 de Julio del 2010.

PUERTO RICO

CASCO URBANO

Expediente: 5.37.04.434
Radicado No. 007007 del 29 de Junio del 2010.

CASCO URBANO

Expediente: 2087/2001
Radicado No. 007729 del 03 de Octubre del
2008.

EL DIVISO

Expediente: PM-GA 3.37.6.011.020
Radicado No. 016306 del 23 de Diciembre del
2011.

CASCO URBANO

Expediente: 5.37.04.039
Radicado No. 007960 del 23 de Julio del 2010.

MARACAIBO

Expediente: PM-GA 3.37.6.014.018
Radicados No. 014685 del 01 de Septiembre
del 2014 y No. 016248 del 25 de Septiembre
del 2014.

URIBE

VISTAHERMOSA

ESCALA DE LA
CARTOGRAFÍA

1.6

N/A

ÁREA TOTAL DE
LA
DETERMINANTE

N/A

III. ALCANCE Y USOS U ORIENTACIONES EN RELACIÓN CON EL USO DEL SUELO DERIVADOS DE LA
DETERMINANTE

ALCANCE
DE LA
DETERMINANTE

La articulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con el Plan de
Ordenamiento Territorial, pretende incluir la localización y dimensión de la
infraestructura para la provisión de servicios públicos; principalmente, la asociada a
la gestión de los vertimientos puntuales relacionados al alcantarillado sanitario y
pluvial, así como la localización del sistema de tratamiento de aguas residuales y su
respectivo perímetro de aislamiento, de acuerdo con el marco legal vigente.
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RÉGIMEN DE USOS DERIVADOS DE LA DETERMINANTE / ORIENTACIONES PARA EL USO DEL SUELO
DERIVADO DEL ALCANCE DE LA DETERMINANTE
Con respecto a los objetivos de reducción de vertimientos puntuales, localización de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales y su respectivo perímetro de aislamiento, en el marco de la revisión y
ajuste de POT, se propenderá por incluir en el Componente General, la localización de actividades e
infraestructura orientada a la reducción o eliminación de los vertimientos puntuales y que deberá
reflejarse en el plan de servicios públicos; de igual manera, en el Componente Urbano se deberá
localizar y dimensionar la infraestructura asociada a las redes primarias de los servicios públicos,
teniendo en cuenta la adecuada intercomunicación de las zonas urbanas y su ampliación en las
áreas de expansión, que integre políticas de corto y mediano plazo; finalmente en el Componente
Rural, se delimitará las áreas que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos
domiciliarios, teniendo en cuenta los perímetros de aislamiento para la localización de sistemas de
tratamiento de aguas residuales de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0330 de 2017.
IV. INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTE
GENERAL

Dentro de los objetivos, estrategias y contenidos estructurales definidos en el POT, se
deberá hacer referencia a la infraestructura requerida para el saneamiento básico,
que garantice la cobertura a la totalidad del territorio municipal.

COMPONENTE
URBANO

Teniendo en cuenta el modelo de ocupación, de acuerdo con el establecimiento
de usos e intensidad de usos del suelo, se deberá tener en cuenta la disponibilidad
de redes primarias de servicios públicos de manera que se posibilite su urbanización,
garantizando así su adecuado desarrollo en el corto y mediano plazo del POT.
El Municipio deberá definir las obligaciones urbanísticas requeridas para el
desarrollo de proyectos urbanísticos, de manera que se garantice la disponibilidad
inmediata de los servicios públicos.
En las áreas donde se habilite el suelo para los desarrollos urbanísticos, se deberá
tener en cuenta los vertimientos puntuales identificados en el PSMV de acuerdo con
los objetivos de reducción, con la finalidad de eliminarlos, por lo anterior, se
deberán tener en cuenta como parte de los criterios para la definición del uso y
ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión.
Los Municipios deberán delimitar las áreas que formen parte de los sistemas de
provisión de los servicios públicos domiciliarios y definirlas como suelo de protección
estableciendo un régimen de usos, de acuerdo a las disposiciones del Decreto
Único 1077 de 2015.

COMPONENTE
RURAL

Se consideran áreas del sistema de provisión de servicios públicos:
• Las áreas importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que
surten de agua los acueductos municipales.
• Las áreas para la localización de infraestructura de sistemas de tratamiento de
aguas para consumo humano y residuales.
• Las áreas para la localización de zonas de disposición de residuos sólidos.
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Las actuaciones, programas y proyectos contemplados en los componentes
PROGRAMA DE general, urbano y rural dentro del programa de ejecución del POT, deberán
EJECUCIÓN
articularse con los programas, proyectos y actividades en las fases de corto,
mediano y largo plazo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

CARTOGRAFÍA

PROYECTO DE
ACUERDO

El Municipio deberá delimitar y espacializar cartográficamente, como suelo de
protección a las áreas del sistema de provisión de servicios públicos.
El Municipio deberá incluir dentro del proyecto de acuerdo, las características
básicas y localización de los sistemas tanto en la parte urbana como rural, para las
áreas de los sistemas de provisión de servicios públicos.
De igual forma, deberá definir en las normas urbanísticas las disposiciones
mencionadas en los componentes del POT, así como las restricciones definidas en
las determinantes ambientales asociadas a la calidad del aire.
V. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA DETERMINANTE
LOCALIZACIÓN DE LAS DETERMINANTES

Teniendo en cuenta que los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los Municipios de La
Macarena, Mapiripán, Puerto Rico, Uribe y Vistahermosa no establecen con claridad la localización
de infraestructura asociado al sistema de provisión de servicios públicos; por tal motivo, no es posible
espacializar cartográficamente; sin embargo, es importante precisar que en el marco de la revisión y
ajuste de los instrumentos de planificación territorial, las administraciones municipales deben destinar
un área como suelo de protección para la provisión de servicios públicos que incluyan los sistemas de
tratamiento de aguas residuales con sus respectivos perímetros de aislamiento en concordancia con
el marco legal vigente. Dicha área deberá ser cartografiada y visualizada en el modelo de
ocupación territorial de cada Municipio.
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