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PROCESO: Gestión Ambiental 
 

SUBPROCESO: Desempeño Ambiental 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

 
OBJETIVO: Establecer los lineamientos generales que permitan garantizar una adecuada gestión integral del agua, en las sedes de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

 
ALCANCE: Este procedimiento inicia con la identificación de las fuentes de abastecimiento, uso y vertimientos líquidos en los campus y finaliza, de acuerdo 
con los recursos de cada sede, con los mecanismos de control, seguimiento y mejora que permitan asegurar una adecuada gestión integral del agua. 
Aplica para todas la Sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

 
DEFINICIONES: 
1. Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades significativas (Decreto 155 de 2004). 
2. Agua Cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización. (Decreto 1575 DE 2007) 
3. Agua Potable o Agua Para Consumo Humano: Es aquella que por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones 

señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación 
de alimentos o en la higiene personal.(Decreto 1575 de 2007) 

4. Aguas continentales. Cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya sea en forma 
de aguas superficiales o aguas subterráneas (Decreto 3930 de 2010). 

5. Aguas costeras o interiores. Son las aguas superficiales situadas entre las líneas de base recta de conformidad con el Decreto 1436 de 1984 que 
sirve para medir la anchura del mar territorial y la línea de la más baja marea promedio. Comprende las contenidas en las lagunas costeras, humedales 
costeros, estuarios, ciénagas y las zonas húmedas próximas a la costa que, verificando los criterios de tamaño y profundidad presenten una influencia 
marina que determine las características de las comunidades biológicas presentes en ella, debido a su carácter salino o hipersalino. Esta influencia 
dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá variar desde una influencia mareal a una comunicación ocasional (Decreto 3930 de 2010).  

6. Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar territorial y aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo con la 
normatividad vigente en la materia. Para los efectos de este decreto las aguas marinas se subdividen en aguas costeras y oceánicas (Decreto 3930 de 
2010). 

7. Aguas meteóricas. Aguas que están en la atmósfera. (Decreto 3930 de 2010).  
8. Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial (Decreto 3930 de 2010).  
9. Aguas estuarinas: Son cuerpos de agua, donde la desembocadura de un río se abre al mar. Se caracterizan por la dilución de agua marina con los 

aportes de agua dulce provenientes del continente (Decreto 155 de 2004). 
10. Análisis organoléptico: Se refiere al olor, sabor y percepción visual de sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua. (Decreto 475 de 

1998) 
11. Análisis físico-químico de agua: Son aquellas pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra para determinar sus características físicas, 

químicas o ambas (Decreto 475 de 1998) 
12. Autoridad ambiental: Es la encargada de la vigilancia, recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso, aprovechamiento y control 

de los recursos naturales renovables y del medio ambiente (Decreto 475 de 1998). Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por 
autoridad ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes:  
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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. 
13. Autoridad sanitaria: Es la entidad competente del Sistema General de Seguridad Social (S.G.S.S.), que ejerce funciones de vigilancia de los sistemas 

de suministro de agua en cumplimiento de las normas, disposiciones y criterios contenidos en el presente decreto, así como los demás aspectos que 
tengan relación con la calidad del agua para consumo humano (Decreto 475 de 1998). 

14. Bioensayo acuático. Procedimiento por el cual las respuestas de organismos acuáticos se usan para detectar o medir la presencia o efectos de una o 
más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores ambientales solos o en combinación (Decreto 3930 de 2010).  

15. Calidad del agua: Es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua (Decreto 475 de 1998) 
16. 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) (Decreto 3930 de 2010).  
17. Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a través 

de procesos naturales, físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e impidan los usos asignados (Decreto 3930 de 2010). 
18. Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias 

(Decreto 3930 de 2010).  
19. Cauces artificiales. Conductos descubiertos, construidos por el ser humano para diversos fines, en los cuales discurre agua de forma permanente o 

intermitente (Decreto 3930 de 2010).  
20. Caudal disponible de un acuífero: Corresponden al caudal que se podría extraer continuamente de un acuífero, sin que se reduzcan sus reservas 

(Decreto 155 de 2004). 
21. Caudal ambiental. Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas 

acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas 
(Decreto 3930 de 2010).  

22. Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La relación existente entre su masa y el volumen del líquido que lo 
contiene (Decreto 3930 de 2010).  

23. Contaminación del agua: Es la alteración de sus características organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las 
actividades humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al consumidor (Decreto 155 de 2004) 

24. Cuenca hidrográfica: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de 
caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 
aguas, en un pantano o directamente en el mar (Decreto 155 de 2004). 

25. Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento (Decreto 3930 de 2010).  

26. Fuente de abastecimiento: Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de 
aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. (Decreto 1575 DE 2007) 

27. Lodo. Suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de aguas, residuos líquidos u otros similares (Decreto 3930 de 2010).  
28. Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado momento. (Decreto 3930 de 2010). 
29. Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a intervalos programados y por periodos 

determinados, las cuales pueden tener volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de muestras. (Decreto 3930 de 2010). 
30. Muestra integrada. La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla de muestras puntuales tomadas de diferentes puntos 
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simultáneamente, o lo más cerca posible. Un ejemplo de este tipo de muestra ocurre en un río o corriente que varía en composición de acuerdo con el 
ancho y la profundidad. (Decreto 3930 de 2010). 

31. Objetivo de calidad. Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso. (Decreto 3930 de 
2010). 

32. Parámetro. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.  
33. Planta de tratamiento: Es el conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de 

calidad del agua potable. (Decreto 1575 DE 2007) 
34. Punto de control del vertimiento. Lugar técnicamente definido y acondicionado para la toma de muestras de las aguas residuales de los usuarios de 

la autoridad ambiental o de los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, localizado entre el sistema de 
tratamiento y el punto de descarga. (Decreto 3930 de 2010). 

35. Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. (Decreto 3930 de 2010) 
36. Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. (Decreto 3930 de 2010) 
37. Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del criterio de calidad. (Decreto 3930 de 2010) 
38. Sistema de suministro de agua potable: Es el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, 

tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable para consumo humano. (Decreto 1575 DE 2007) 
39. Tratamiento: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características organolépticas, 

físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla potable o apropiada para su posterior uso de acuerdo con las normas ambientales vigentes. (adaptada 
Decreto 1575 de 2007) 

40. Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo 
(Decreto 3930 de 2010). 

41. Unidad hidrológica de análisis: Área natural de concentración y recolección de aguas superficiales y/o subterráneas que tiene connotación 
principalmente hidrológica en la cuantificación, distribución y utilización de los recursos hídricos disponibles. Para aguas superficiales su delimitación se 
realiza siguiendo la divisoria topográfica de aguas, y para aguas subterráneas siguiendo criterios hidrogeológicos. (Decreto 155 de 2004) 

42. 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 (Decreto 3930 de 2010). 

43.  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. (Decreto 3930 de 2010). 

44. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido. (Decreto 3930 de 2010). 

45. Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos 
provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares. (Decreto 3930 de 2010). 

46. Zona de mezcla. Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este 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.(Decreto 3930 de 2010). 

47. Infraestructura de Abastecimiento: Sistema de puntos o nodos interconectados que permite el transporte de un fluido desde la captación hasta el 
consumo (captación, transporte, tratamiento, regulación y distribución). 
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2. Decreto 475 de 1998: Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Bogotá: Marzo 10 de  
3. 1998. 

4. Decreto 302 del 2000: “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los Servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado”, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Bogotá: Febrero 25 de 2000.  

5. Decreto 155 de 2004: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Bogotá: Enero 22 de 2004. 

6. Resolución 2125 de 2007: Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 
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DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Bogotá: Mayo 9 de 2007.  

8. Decreto 1323 de 2007: Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, Bogotá: Abril 19 de 2007. 

9. Decreto 3930 de 2010: "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 11I-Libro 11 
del  Decreto -Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones, MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Bogotá: Octubre 25 de 2010. 

10. Decreto 4728 de 2010: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010", MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Bogotá: Diciembre 23 de 2010. 

11. Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, Acuerdo 016 del Consejo Superior Universitario, octubre 18 de 2011. 
 

 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Se promoverán acciones y tecnologías de uso eficiente del agua, según las necesidades y disponibilidad de recursos de cada sede. 
2. Se promoverán acciones para prevenir la contaminación del agua, por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el 

ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado. 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEPENDENCIA O UNIDAD DE 

GESTIÓN 
CARGO Y/O PUESTO DE 

TRABAJO 

1 

Identificar las fuentes 
de abastecimiento, uso 
y vertimientos líquidos 

en los campus 
 
 

Se identifican las fuentes de 
abastecimiento (acueducto, fuente 
de agua subterránea, superficial, y 
otras) y/o los puntos de vertimiento. 
En lo posible se verificará el estado 
de la infraestructura. 
 
En los puntos de vertimiento se 

Oficina de Gestión 
Ambiental de sede 

 
Dirección de 

Ordenamiento y 
Desarrollo Físico o 

quien haga sus veces 
en las sedes 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 
 

Director 
Ordenamiento o 
quien haga sus 

Planos, fotografías, 
actas de Comité de 
Gestión de Sede, 
Registros de la  

Oficina de 
Planeación, Informes 

de caracterización 

N/A 
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deberán realizar caracterizaciones 
fisicoquímicas y/o microbiológicas, 
según los requerimientos de la 
autoridad ambiental competente.  

veces 

2 

Realizar los procesos 
normativos ante la 

autoridad ambiental 
competente 

Adelantar los trámites pertinentes 
ante la autoridad ambiental vigente 
cuando: 

 Las fuentes de abastecimiento 
de agua sean fuentes de agua 
subterránea o superficial, caso 
en el cual se deberá gestionar 
la concesión de aguas que 
legalice el uso del recurso, 
cumpliendo con lo estipulado 
en dicha concesión. 

 Se realicen vertimientos a 
fuentes de agua superficial, 
marina o al suelo, caso en el 
cual se debe solicitar permiso 
de vertimientos. 

 Se tengan licencias, permisos o 
concesiones que autorizan el 
uso del recurso hídrico, se 
deberá recopilar y suministrar 
la información sobre la 
utilización del mismo a las 
Autoridades Ambientales 
Competentes. 

Oficina de Gestión 
Ambiental de sede 

 
Dirección de 

Ordenamiento y 
Desarrollo Físico o 

quien haga sus veces 
en las sedes 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 
 

Director 
Ordenamiento o 
quien haga sus 

veces 

Actos administrativos 
que evidencien la 

concesión de aguas, 
permiso de 

vertimiento u otro 
documento que 

evidencie el tramite 
realizado 

N/A 

3 

Diseñar e implementar 
actividades, planes o  

programas para la 
gestión integral de 

agua 

Teniendo en cuenta la identificación 
de fuentes de abastecimiento, uso y 
vertimientos de agua; así como la 
matriz de identificación de aspectos 
y valoración de impactos 
ambientales, se formularán 
actividades, planes o programas 
para mejorar la gestión integral del 
agua. 

Oficina de Gestión 
Ambiental 

 
Dirección de 

Ordenamiento y 
Desarrollo Físico o 

quien haga sus veces 
en las sedes 

Profesionales 
Oficina Gestión 

Ambiental  
 

Director 
Ordenamiento o 
quien haga sus 

veces 

Actividades, planes o 
programas 

N/A 

4 
Divulgación y 
capacitación   

Las actividades de divulgación y 
capacitación dirigidas a la 

Oficina  Gestión 
Ambiental de Sede 

 
 

Actividades, planes o 
programas  de 

N/A 
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comunidad universitaria, quedarán 
definidas en las actividades, planes 
o programas de educación 
ambiental de cada sede. 

Profesionales 
Oficina Gestión 

Ambiental 

educación ambiental 
 

Listados de 
asistencia a 

capacitaciones  
 

Fotografías, videos, 
pagina web, etc. 

5 Evaluación y mejora 

Se realizará seguimiento y 
evaluación, a través de indicadores 
relacionados con el recurso agua.  
Cuando sea necesario se 
plantearán acciones de mejora 
continua. 

Oficina  Gestión 
Ambiental de Sede 

 
Profesionales 

Oficina Gestión 
Ambiental 

Informe de 
Indicadores, Informe 

de Muestreos, 
oportunidades de 

mejora 

N/A 
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