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PRESENTACION 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través del Decreto 3930 
de 2010, actualizo la normatividad relacionada con el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y expidió nuevas normas para el manejo de vertimientos a aguas superficiales, 
suelos asociados con acuíferos, aguas marinas y alcantarillados del país. La norma 
desarrolla aspectos fundamentales para el control de vertimientos como permisos, 
planes de cumplimiento, saneamiento y manejo de vertimientos y reconversión 
industrial. La modificación a la normatividad actual contempla todo lo que tiene que 
ver con el ordenamiento del recurso hídrico como instrumento de planeación de los 
cuerpos de agua. El ordenamiento de los cuerpos de agua como aguas superficiales, 
subterráneas y marinas, sus diferentes usos y posibilidades de aprovechamiento, le 
corresponde hacerlo a las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Urbanas. Los Planes de 
Cumplimiento se originan cuando no es posible cumplir con la norma de vertimiento. 
Los actuales generadores de vertimientos que no tengan permiso, tendran un plazo 
hasta de 6 meses contados a partir de la fecha de expedición del decreto, para 
legalizar sus vertimientos y optar por un Plan de Cumplimiento. Los Planes de 
Reconversión Industrial a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, promueven 
la reconversión tecnológica de los procesos productivos generadores de vertimientos y 
facilitan un tiempo adicional para el cumplimiento de la norma. Para optar por este 
periodo adicional, el Plan de Reconversión deberá presentarse dentro del año siguiente 
a la expedición de la norma de vertimiento.  
 
En cuanto al control de los vertimientos, el decreto establece que los permisos solo 
aplican a los que se hacen en aguas superficiales, al suelo asociado a un acuífero y/o al 
medio marino y se podran otorgar cuando se cumplan con las normas de vertimientos 
que expedirá, mas adelante, el Ministerio. Los vertimientos a los sistemas de 
alcantarillado no requieren permiso de vertimiento pero deben cumplir con la norma de 
alcantarillado público vigente. En consecuencia las Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos deberán informar o reportar a las autoridades ambientales respectivas, los 
usuarios de su sistema que viertan sustancias o líquidos no autorizados al 
alcantarillado público o cuando no cumplan la norma de vertimiento. Las autoridades 
ambientales podrán sancionar a los usuarios de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, cuando no cumplan con la norma correspondiente. 
 
 



OBJETIVOS 
  

-   Actualizar los conceptos según el marco jurídico vigente en materia de prevención y 
control de la contaminación del recurso hídrico. 

- 
  
Generar un espacio en el cual se presente y se resuelvan inquietudes frente a la 
nueva normativa expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), Decreto 3930 de Octubre de 2010. 

- 

  

Conocer las disposiciones relacionadas con el ordenamiento del recurso hídrico, usos 
del agua, criterios de calidad, control de vertimientos, obtención de permisos de 
vertimientos y planes de cumplimiento, plan de reconversión a tecnologías limpias 
en gestión de vertimientos y reglamentación de vertimientos, según el Decreto 
3930 de 2010. 

-   Identificar similitudes y diferencias del nuevo Decreto 3930 de 2010 con el 1594 de 
1984. 

-   Exponer casos exitosos de aplicación de producción mas limpia en empresas 
regionales y nacionales, que facilitan el cumplimiento de la nueva normativa. 

- 
  
Presentar fuentes de financiación alternativas para el desarrollo de proyectos de 
reconversión tecnológica, que busquen la prevención de contaminación y 
disminuyan el impacto negativo al recurso hídrico. 

METODOLOGIA 
Las sesiones se desarrollaran a partir de conferencias magistrales y casos de estudio. 
 
HORARIO 
De 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:30 a 6:00 p.m. 
 
DURACION 
8 horas 
 
FECHA 
Abril 12 de 2011 
 
LUGAR 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Ciencias Ambientales 
Auditorio Gladys Rodríguez F-212 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. 
- Centro Nacional de Producción Mas Limpia - CNPML. 
- Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER. 
- Americana de Curtidos Ltda. y Cia. S.C.A. 
- Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales, Grupo de 
Investigación en Agua y Saneamiento - GIAS. 
 



CONFERENCISTAS 
 
- Claudia Arias Cuadros. Coordinadora Grupo Recurso Hídrico. Dirección de Desarrollo 
Sectorial Sostenible. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
- Carlos Arturo Álvarez Monsalve. Asesor Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
- Olga Lucia Tobón Mejía. Directora de Proyectos. Centro Nacional de Producción Mas 
Limpia - CNPML. 
- Liliana Ardila Gómez. Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
- Juan Manuel Salazar Arango. Dirección de Producción. Americana de Curtidos Ltda. y 
Cia. S.C.A. 
- Diego Paredes Cuervo. Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento - GIAS. 
 
PROGRAMA TEMATICO 
  

08:00 - 08:30 
a.m.   Inscripciones e instalación del evento. 

08:30 - 09:15 
a.m.   

Política y Marco Normativo de la GIRH en Colombia. Diego 
Paredes Cuervo. Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento 
- GIAS. 

09:15 - 10:00 
a.m. 

  

Decreto 3930 de 2010. Ordenamiento del Recurso Hídrico, usos y 
criterios de calidad para destinación del recurso. Articulación con 
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Recursos Hídricos 
(Decreto 1729 de 2002). Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MAVDT. 

10:00 - 10:30 
a.m.   Café. 

10:30 - 11:15 
a.m.   

Experiencias de POMCH en Risaralda, Reglamentación de Usos 
del agua y definición de objetivos de calidad en Risaralda. 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER. 

11:15 - 12:00 
a.m.   

Decreto 3930 de 2010 Permisos de Vertimiento, planes de 
cumplimiento, Reglamentación de vertimientos, Registro. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT. 

12:00 - 12:30 
p.m.   Sesión de preguntas. 

12:30 - 01:30 
p.m.   Almuerzo libre. 

01:30 - 04:00 
p.m.   Propuesta norma de vertimientos. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. 
04:00 - 04:15 
p.m.   Café. 

04:15 - 05:00 
p.m.   

Experiencias en Producción Mas Limpia en Curtiembres y 
Reducción de Cargas Contaminantes. Caso Americana de 
Curtidos Ltda. y Cia. S.C.A. 

05:00 - 06:00   Línea de Crédito Ambiental para financiar proyectos de 



p.m. reconversión tecnológica para fomentar la competitividad de las 
PYMES. Centro Nacional de Producción Mas Limpia. Centro 
Nacional de Producción Mas Limpia - CNPML. 

06:00 - 06:30 
p.m.   Preguntas y clausura. 

COSTO DE LA INVERSION 
Ciento cincuenta mil pesos colombianos ($150.000). 
 
Descuentos del 10% 
Para estudiantes de pregrado (presentando el carne estudiantil), AMBIEGRESADOS - 
UTP activos, grupos iguales o mayores a 3 personas y personas que paguen antes del 
25 de marzo de 2011. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Por transferencia electrónica: 
 
BANCO SANTANDER 
Cuenta Corriente 01800925-8 
 
BANCOLOMBIA 
Cuenta Corriente 0733-65054-03 
 
 
Por consignación: 
 
BANCO SANTANDER 
Recaudo por ventanilla 
Código de recaudo No. 111 
Referencia 1: Código del proyecto 511-21-272-167 
Referencia 3: Nit o documento de identidad del depositante 
 
BANCOLOMBIA 
Pagos únicamente en formato de "Recaudos Bancolombia" 
Código de Convenio: 32173 
Nombre Convenio: UTP 
Referencia: Nit o documento de identidad del depositante 
Concepto: Código del proyecto 511-21-272-167 
Pagador: Nombre o razón social de quien efectúa el pago 
 
Nota: Una vez realizado el pago, favor enviar copia de la consignación al correo 
electrónico seminariosaguaysaneamiento@utp.edu.co o al fax (6) 313 72 08 con sus 
datos personales. Por favor confirmar el recibido. 
 
La inversión incluye refrigerios, certificado y memorias digitales. 
 



FACTURACION 
En caso de necesitar factura se debe enviar una solicitud en el formato que se 
encuentra en: www.aguaysaneamientoutp.info/solicitudfactura.doc 
 
Nota: La Universidad Tecnológica de Pereira, NO ES RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO (I.V.A.), Ley 30 de 1992, Articulo 92. Estatuto Tributario, Artículo 
476, Numeral 6. La Universidad Tecnológica de Pereira, por ser institución oficial, está 
legalmente exenta de Retención en la Fuente y todo tipo de impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 
FECHA LIMITE PARA LA INSCRIPCION 
31 de marzo de 2011 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCION: Copie y pegue en su correo de respuesta los 
siguientes datos y envíelos al correo electrónico: 
seminariosaguaysaneamiento@utp.edu.co o al fax (6) 313 72 08. 
 
Nombre completo: 
Cedula: 
Profesión: 
Institución: 
Ocupación: 
Dirección: 
Teléfono Fijo: 
Teléfono Celular: 
Ciudad: 
País: 
Correo Electrónico: 
Curso de interés: 
Fecha de Pago: 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Jenny Adriana García Palacio 
AM - Administradora Ambiental 
MSc. en Ecotecnología 
Coordinadora capacitación 
Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento – GIAS 
Facultad de Ciencias Ambientales 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Teléfono Móvil: 300 608 69 89 
Teléfono Fijo: (57+6) 313 72 08 
E-mail: seminariosaguaysaneamiento@utp.edu.co 
www.aguaysaneamientoutp.info 
Pereira - Risaralda - Colombia  


