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3 5 6 0 	09 OCT )2015 

"Por media de Ia cual se establecen los Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y 
Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016 2025" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. DE BOYACA 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, Y LA RESOLUCION 1433 DE 2004 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (HOY MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADS) Y. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligacion quo tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar as 
areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de la Constitucidn Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso inciuye el respeto por el derecho a un ambiente sano y is 
proteccion del ambiente enmarcados en los tratados internacionaies que en materia ecologica se 
han reconocido (articulos 9 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra-3 como deber del Estado 
pianificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare garantizar el desarroilo 
sostenibie, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomer as medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 134 quecorresponde al Estado 
garantizar la calidad del ague pare consumo humano y, en general, pare as dernas actividades en 
que su use es necesario. Para dichos fines debera: a). Realizar la clasificacion de las agues y friar 
su destinacion y posibilidades de aprovechamiento rnediante analisis periodicos sobre sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biolOgicas. A este clasificacion se sometera toda utilizacion de 
agues. (...) 

Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza juridica de las autoridades ambientales, con cuyo 
arnparo CORPOBOYACA, ejerce Ia administracion, conservacion, fomento y reglamentacion de las 
agues superficiales y subterraneas, asi como el estudio, seguimiento y monitoreo, control manejo y 
conservacion de las cuencas hidrograficas, con el fin de procurer is sostenibilidad del recurs° y el 
mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades domesticas y 
econamicas en su jurisdiccion. 

Que de acuerdo al articulo 30 de Ia Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas Regionales 
tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

Que el Articulo 31 de is Ley 99 de 1993 entre otras funciones asigno a las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las siguientes: 

''2) Ejercer funcion de maxima autoridad ambiental en el area de so jorisdicciOn, de acuerdo con las normas de 
caracter superior y eonfomie a los criterios y directrices trazadas por ci Ministerio del Medio Ambiente. 

10) Fliar en el area de so jonsdicciOn, los limites permisibles de emisiOn. do scalga. transports o depOsito de sustancias. 
productos. compuestos o cualquier otra materia Poe puedan afectar ef medic, ambient° 0 los recursos naturales 
renovables y prohibir restringir o secular" in fabricaciOn. distribucion. use disposicion o ver time t.icc de szistanci3s 
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causantes de d(.?gradacien ambrental. Estos limites, restrieciones y regulaciones en ningiTh case podran set" 
mends estrictos que los definidos per el Ministerio del Medi() An7biente. 

(•••) 
12) Ejercer las firm:relies de evaluacian. control y sequimiento ambiental de los uses del aqua, el suelo, el sire y los 

Cremes recursos naturales renovabies, to coal comprendera el vertimiento. em/s/On o incorporaciOn de sustancias 
o residu(as llrliildos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire e a los sueles, asi come 
los vertimientes o emisienes que puedan causar daho o porter en peligto el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales ronovables o impedir tr obstaculizar su envie() para otros uses, estas funciones comprenden 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

• • .) 
18) Ordenar y establecer las 001700S y directrices para el manejo de las cuencas hidrogidhcas tiblcadas denim del area 

de sujurisdieciOn: conferme a las disposiciones supenbres y a las politicos nacionales." 

Que en el articulo 42 de la Ley 99 de 1993 se preve qua la utilizacion directa o indirecta de la 
atmosfera, del ague y del suelo, para introducir a arrojar desechos o desperdicios agricolas, 
mineros a industriales, aguas negras a servidas de cualquier origen, huiros, vapores y sustancias 
nocivas qua seen resultado de actividades antropicas a propiciadas poi-  at hombre, a actividades 
econamicas o de servicio, seen o no lucrativas, se sujetara at pago de tasas retributivas par as 
consecuencias nocivas de as actividades expresadas. (...) 

Owe en at paragrafo primer° del precitado articulo at cual fue modificado par at articulo 211 de la 
Ley 1450 de 2011, se establece qua las tasas retributivas y compensatorias se aplicaran incluso a 
la contaminacian causada par encima de los limites permisibles sin perjuicio de la imposicion de las 
medidas preventives y sancionatorias a qua haya fugal-. El cobra de esta tasa no implica bajo 
ninguna circunstancia la legalizacjen del respectivo vertimiento. 

Que asi mismo en at paragrafo 2 ihidem modificado par el articulo 211 de la Ley 1450 de 2011, se 
precept6a qua los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinaran a 
proyectos de inversion en descontarninacion y monitored de la calidad del recurso respectivo. Para 
cubrir los gastos de implementacion y seguimiento de Ia tasa, la autoridad ambiental competente 
podra utilizer haste at 10% de los recursos recaudados. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.3.1.4del Decreto 1076 de 2015, la Autoridad Ambiental 
Competente debera realizar at Ordenamiento del Recurs() Hidrico can el fin de realizar Ia 
clasificacion de las aguas superficiales, subterraneas y marinas, fijar en forma generica su 
destinacion a los diferentes usos de que trate at articulo 2.2.3.3.2.1 del mencionado decreto y sus 
posibilidades de aprovechamiento. 

Que en at articulo 2.2.3.3.1.4 ibidem se establece que la Autoridad Ambiental Competente debera 
realizar at Ordenamiento del Recurs° Hidrico con at fin de realizar la clasificacion de las aguas 
superficiales subterraneas y marinas, fijar an forma generica su destinacion a los diferentes usos 
de quo trate et presente decreto y sus posibilidades de aprovechamiento. Entiendase coma 
Ordenamiento del Recurs() Hidrico, at proceso de planificacion del mismo, mediante at cual la 
autoridad ambiental competente: 

Establece la des/I./Geo/6n de las aquas. 
2. Fija su destinacion y sus posibilidades de use, con fundament° en la pr orizaciOn definida pars tales efectos en el 

denominado Orden de Prieridades de quo trata el present() Decreto. 
3. Define los otietivos de  calidad a alcanzar  en e/ sort°. mediatiomil.rggpf3.?zo. 
4. Establece las normas do preservacion do la caildact del recurse pare asegurar Is conservaciOn do los ciclos 

brologicos y 8/ nominal desarrollo de las especies. 
5. Determina los cases en que della prohibit-se el desarrollo clo actividades conic la pesos, el deporte y otras 

simtlares, en loch la Puente it en sectotes de eila de marten:-3 temporal 0 definitiva. 
6. Fifa las zonas on las quo se prohibira o oendicionara, 	descarga de aquas residuales o rosiduos liquides o 

gases stns. prow.?nientes de fuentes industriaies 0 dernesticas, urbanas n rnurales, en las aquas superficiales. 
suhterranoas. o marinas 

7. Establece el programa 	seguim ento al recurso Hidrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del 
ordenamiento del recurso. 

Qua la Resolucian 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida par at Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hay Ministerio de Ambiente y Desarrallo Sostenible, reglamento el 
articulo 12 del entonces Decreto 3100 de 2003, estableciendo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos debe ester articulado con los objetivos y las metes de calidad y el use quo 
define la Autoridad Ambiental pare cede corriente, tramp o cuerpo de aqua. 
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Que con la Resolucion 2145 del 23 de diciembre de 2005;  el boy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible modific6 parcialmente la Resolucien 1433 de 2004, sebalando en su parte 
motiva que se hace necesario expedir un acto administrative en el cual la Auteridad Ambiental 
defina los objetivos de calidad de la corriente, tramo o cuerpo receptor de vertimientos, come 
insumo para que as entidades prestadoras de servicio de alcantarillado formulen los respectivos 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del area de influencia a la corriente. tramo o 
cuerpo receptor. 

Que en el articulo primer° del precitado acto administrativo se establecio que la informac on de que 
trata el articulo 4 de la Resolucien 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad 
ambiental competente por as personas prestadoras del servicio pUblico de alcantarillado y sus 
actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) rneses contados a partir de la 
publicacien del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyac.,:fa, expidie la Resolucion 0337 del 10 de abril de 
2007, a traves de Ia cual aprobe y adepto el Plan de Ordenacien y Manejo Ambiental de la cuenca 
alta del rio Chicamocha, estableciendose su horizonte de planificacion al fano 2019. 

Que en el articulo 5° del precitado acto administrative se preceptue quo en concordancia con las 
faces de prospectiva y formulacion del POMCA, se establecian para Ia corriente principal del rio 
Chicarnocha en su cuenca alta, los objetivos de calidad del recurso hidrico por tramps, los cuales 
contemplaban los indicadores de calidad correspondientes asociados a los uses y parametros 
determinados en la Resolucien 1427 del 25 de octubre de 2006 de CORPOBOYACA. 

Que en el paragrafo Unice del precitado articulo se dispuso que los objetivos de calidad quo se 
establecen en el presente acto administrative podran ser objeto de revision y modificacien, cuando 
per metivacien teenica o causas de fuerza mayor comp las relacionadas con procesos posteriores 
de ordenacidn especifica de Ia calidad del recurso hidrico o reglamentacidn de cualquier indole, 
incida sobre los usos del recurso. 

Que posteriormente a traves de la Resolucidn 1553 del 17 de junio de 2010, se modified el articulo 
quinto de la Resolucien 337 de 10 de abril de 2007 debido a quo por un error de digitacien se 
incluyeron para el tramo V los objetivos de calidad "asimilacien y dilucidn", los cuales no estaban 
establecidos en el Plan de Ordenacien y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha 
y toda vez que los senalados criterios no inciden en el cumplirniento del objetivo de calidad 
determinado para el tramo V, ya que no cambia Ia prospectiva de los indicadores quimicos, fisicos 
y bacteriolOgicos del tramo de Ia fuente receptora, se realize la correspondiente modificacion. 

Que la Corporacien Autenorna Regional de Boyaca, expidie la Resolucien 3479 del 18 de 
diciembre de 2014 por medio de la cual se declare en ordenamiento el recurs() hidrico de la 
corriente principal de la cuenca alta y media del rio Chicamocha. 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACA en el marco del Diagnostico del recurso hidrico en la 
Cuenca del Rio Chicamocha, segian lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, realize campanas de 
monitoreo y rnodelacien de calidad del agua, con el propOsito de definir los objetivos de calidad. 

Que se desarrolle un programa de caracterizacion y monitoreo de la calidad de aquas, rnedicion de 
caudales, parametros fisicoquimicos, microbiolegices y recursos hicirobiolOgieos, identificacien de 
uses actuales del agua, identificacion de vertimientos, y aplicacien del modelo de simulacien de 
calidad del agua; aspectos que se encuentran documentados y fundamentan el proceso do  
formulacidn de objetivos de calidad. 

Que con ocasiOn de los estudios realizados durante la etapa diagnostica, se expidid la Resolucion 
3382 de 2015, por medic) de la cual se adoptan los Critenos de Cal:dad del Recurs() 	dentro 
de la jurisdiccian de CORPOBOYACA. 

Quo fundament° on la zonificacian hidrografica establecida por el IDEA,/1 y con el soporte del 
sisterna de informacion geografica de CORPOBOYACA, se definio la siguiente cedificacion de 
cuencas para el rio Chicamocha on la jurisdiccion de la Corporacion. 
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'unto 
34 	Estacion 
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36 	Punto  
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Estadon 
unto 
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42 	Estado!' 
43 	 Punta 
44 	. 	Estacion 

Fuente: INGFO6OL 2015 

Rio Mongui 
La TLIrca 

Rio Gameza Sassa 
Corrales 
Betditiva 

,lo Soapaga 
Paz del Rio 

Scacha 
Rio Cometa 

Aguas Arriba Susacon 
Rio Susacan 

Puente Pirzon 
Rio Nevado 

Puente Palmera 
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AREA HIDROGRAFICA 	I ZONA HIDROGRAFICA SUBZONA HIDROGRAFICA 

 

SUSCUENCA  
RiO CHICAMOCHA ALTO 

240301 
RiO CHICAMOCHA MEDI° 

240302 

 

r',,IAGDALENA — CAUCA 
	

RIO SOGAMOSO 
2 
	

24 
RIO CHICAMOCHA 

2403 

 

    

Fuente: CORPOBOYACA 2..015 

Que para realizar el diagnostic° de la calidad del agua, de as caracteristicas fisicas y usos 
actuates del Rio Chicamocha en la Cuenca Alta y Media, se implementaron estaciones de 
monitoreo distribuidas a lo largo de la corriente principal, de la siguiente manera: 

No. 	Tipo de punt o 	Nombre de los sitios de monitoreo 
CUENCA ALTA DEL RIO CHICAMOCHA 
Estacion 	 Aguas Arriba Tunja  

2 	 EstaciOn 	 Ld 

Punto 	I 	 Rio Jordan 
Estado!' 	 Arb,)leda 

-'jrto 	Vertniento Tunja (Ptinto no tornado' 
Pinto 	 O. Honda 

Estacion 	i 	 Oicata 
Estaden 
	

Combita 
Estacion 
	

Playa Arriba 
Estacion 
	

Playa Ahajo 
Punta 
	

Rio Piedra 
Punta 
	

Rio Tuta 
EstaciOn 
	

Tuta 
Esiacien 

u(ito 
Esiacien 
Estadon 
Estado!: 

Punta 

Esiacion 
Estacion 
Estacion 
Estado!' 	 Nazareth 

CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 
Estado!: 	I 	 Vado Castro 

23 
24 
25 
20 
27 
22 
7Q 

30 

EstaciOn 
Hunto 

Estacion 
PitaciOn 

'unto 
Estadon 

Bosk a 
Sotaquira 

La Reforma 
Arriba Termo Paioa 

Lacuna Termo Papa 
Descarga Sochagota 

)eria 
c-,urba 

El Paraiso 
San Rafael 
ie Chiticuy 

Punta Larga 
Los Cambuios 
Canal Vargas 
lente Chameza 

Que una vez propuestos los p.:..irametros, valores de referencia y criterios de calidad aplicables en 
virtud de los usuarios actuates y potenciales del agua, asi corno de las consideraciones de factores 
socioeconornicos y ambientales, at proceso adelantado en la cuenca atta y media del Rio 
Chicamocha suministra las bases tecnicas a la Corporacion para establecer los usos del recurs() 
hidrico y sus objetivos de calidad en la corriente principal de la referida Cuenca, por ende, se 
procedera a derogar los objetivos de calidad establecidos a traves del articulo quinto de la 
Resolucion 0337 del 10 de abril de 2007 modificado por is Resolucion 1553 del 17 de junio de 

010. 
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  C
H

IC
A

M
O

C
H

A
  (

24
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)  

1
I <50 

0.1 
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Que en merit° de lo expuesto, la Corporacian, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer pare la corriente principal de la Cuenca Ma y Media del Rio 
Chicamocha, los objetivos de calidad definiendo los usos qenéncos Para el recurso hidrico, coma 
se presenta a continuacion: 

CUENCA ALTA DEL Ri0 CHICAMOCHA 

pH (uniciades) 4 5 - 9 0 

1.078.066 E 
1.099.923 N 

(5' 29' 57,826" N 
73' 22' 22,879" 

	

) 	1 Agricola 
1 Pecuario 

	

1.089.728 E 	Estetico 
1.118.400 N 

(5" 39' 58,757" N 
73' 16' 3,226" W) 

1.091.327 E 
1.120.781 N 

(5' 41'16,181" N 	Consuino 
73' 15' 11,149" I Hurriano y 

	

W) 	1 Domestic°. 
1 Agricola 

	

1.126.184 E 	Pecuario 

	

1.127.829 N 	1 Estetico 

	

(5' 45' 3,657" N I Dilucien 	y 
72' 56' 18,068" 1 Asimilacion 

3 

Desde 
Cambulos 
Basta 'lad@ 
Castro 

Coliformes Totales (NMP/100 tn(.) 	 5000—  

I Conforms Fecoles (NMP/100 ml.) 	 1000-‘ 

	

fvlateriales flotontes y pencula visible, de grasas y 	Ausonte  
aceite$ flotantes 

Co1iformesTerm(dolerariles (NMP/m() 	 1 	100 

1 080 (mgil) 
1

1 
i 
[ DOC.) (rrig/i) 

1 
;;10 (n)9/11 ;?  

[ Solidos Suspemiidos Totales (iiig/L.) 	 50-100 , , 
[ Foslat:Y.; (m.:J/I P-Pn.\ 	 1 	2 

i
I Olor i Acew:able 

Nitratos (N) 	 ! 

	

, 	<50 

1 Nitritos (N) 	 - 0.'1 
1 pH (unidades) 	 i 	5,0 _ 9,5 

Coliformes Totaies ;JA(vlP1100 mi.) 	 ! 	20.000 

Coliformes Fecales (N(mp/100 ml.) 	
1- 

_ 	 i 	
2.000 

Turbiedad (Linidades Jackson de Turbiedzid. UJT) 150 
I 

	

I Materiales flotantes y pelicula visible de r isas y 1 	Ausenlo  
Consumo 	1 aceite‹. *Mantes 	 i 
Fiumano 	y I ColiforinesTerrnotolerontes (NMP/m1) 	 i 	100 
Dornes(ico 	1 n830 I inn11) 	

I. 
1 

	

, 	40 

	

: 	---1 
[ DCrC) (rri(;31i) 

	

, 	10 
OD (coil) 	 1 	4,0 
Color aparente (UPC) 	 i 	1000.0 

i SOlidos Suspendidos Totales (rnO..) 
r Olor 	

i 	10' 
I ,,,...„,...: :1-.1 , i 

1-
C, 111;310;,  i' S0'.4 	400;0 

--='-' 
1 pH (unidade) 	 i1. 	4.5 - 9,0 
I Colifounes Total 	(NNIPil 00 nil.) 

	

. 	 5000" 
1 Coliformes Fei;ales (NMP/100 mi.) 	 1000" 
I. Materiales fiotants y peluia visibie de grasas 

Colifoi mesTerrnotolerantes (Nmpirni) 	

A c 	 Li 1:1-1)  te aeites flotantes 

1 DBO (rri(.1,1) 
DOC n ;.1 

o !,! OD (an ..,... 	'', 
1 Solidos Suspendidos Totales (rriglt..) 

Fosfatos i,,mTI P-P(53 
1 Olor 

Agricola 
<10 

30 

Ag rico l a 
<10 
30 

2 

50-100 

Aceptable 

TRAMO 

Aguas 
arriba de 
TWO, haste 
Playa arriba 

2 

Desde 
Playa Abajo 
hosts 
Cambulos 

I !I di S 	j 

(N) 
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1.126.184 E 
1.127.829 N 

(5' 45' 3.657" N 
72" 56' 18,0(58" 

) 

1134.1666 
1.129.810 N 

(5' 4b..7,596" N 
72' 51' 58.570" 

W) 

Agricola. 
Estetico. 
Dilucion y 

Asimilacien. 



U
S

O
S

  D
E

L 
R

E
C

U
R

S
O

 

MEMO 
DE CALIDAD 

COORDENADAS 
(ORIGEN: 

0 	BOGOTA-- 
1 DATUM: MAGNA 

SIRGAS) 

4 

Desde \lad()

ry 	

; 
Castro 

I is 
C., I 

Puente 
0 PiriZeri 

1.134.166 El 
1.129.810 N 

fr'' 46' 7,596" N 
72' 51' 53,570 

\A) ) 

1.158.071 
1.191.066 N 

(6' 19' 19,230" N 
72' 36' 56,570" 

Desde 
Puente 
Pinzon 
hasta 
Puente 
Paimera 

1.153.071 E 
1 191.066 N 

(6° 19' 19,280' N 
72' 38' 56,570" 

08) 

1.153.177 
1.212.1% N 

(6' 30' 47,343" N 
72' 41' 33.886" 

17\1) 5  

0,1 
1000 
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PARAMETRO 

CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

pH (unidades) 
(,c)liforrnes Totales (NMP/100 ml,) 	 500  
Coliformes Fecales (Nr,l1P/100 ml.) 	 1 )00 
Materiales flotantes y pelicula visible de grasas y 

Ausente aceites tiotantes 
Agrcola. 	 ColiformesTermotolerantes (NNAPImr) 	 100 
Estetico 	

1 Agricola 	
CEO (VI) 	 <10 

Dilucion 
Asimilacien 	

;0 (m gil) 
OD (ngto  

Fensoactivos (sustancias activas al azul de mettieno( 	0,5 

RPrn-ati, to 
Recreative 

Estetico 

lidos Suspendigos Totales (mgq 
Fosfiatos (in /I P-PO4) 
Of 
Nitrates (N) 
Nitrites (N)  
Coi4orrnes Totales 'NMP1100 ml.) 

)1(formes Fecales (NMPI100 
iformesTermotolerantes (N1IP/m1) 
( unidades) 

DBO (mg 

PARAGRAFO PRIMERO: Los usuarios que generen vertimientos en los tramos previamente 
descritos deberan cumplir con los Objetivos de Calidad establecidos en is presente resolucion, sin 
perjuicio del cumplimiento de los criterios de ,calidad previstos en la ResoluciOn 3382 del 1 de 
octubre de 2015 expedida per CORPOBOYACA segOn la destinacion generica del recurs() hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que generen vertimientos en los afluentes de la corriente 
principal de la cuenca alta y media del rio Chicamoche, deberen cumplir los Objetivos de Calidad 
establecidos en el presente articulo, aplicando los criterios segt:in el tramo de confluencia. 

ARTICULO SEGUNDO; Los usuarios que descargan sus aguas residuales sobre is corriente 
principal y los afluentes de los tramos del Rio Chicamocha descritos en el articulo primer() del 
presente acto administrativo, deben adopter los objetivos de calidad establecidos dentro del 
presente Acto Administrativo, yen consecuencia quedan con la obligacion de reviser los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) y permisos de vertimiento aprobados por la 
Corporacion y en el evento de ser necesario solicitar las modificaciones del caso para dar cabal 
cumplimiento a los mismos. 

ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion deberan 
ser publicados en el boletin y en la: pdgina WEB de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir del 1 de enero de 2016 y deroga 
as disposiciones qua le scan contraries, en especial el articulo 5 de la Resolucion 0337 del 10 de 
abril de 2007 y is Resolucion 1553 del 17 de junio de 2010. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

P LIQUESE Y OMPLAS' 

J©SL RICARDO LOPEZ DUL Y 
Director General 

El barb. INGFOCOL 

	

R vise: Jairo Ignacio Oa 	aledriguez 

	

Ivan Dario Bain 	3uitraga.m. , 
Amanda Medina " rmede2.04" 
Adriana Rios Mo anole 
Carlos Alberto !fans AI nse 
Maria del Pilaf Jimenez Mancipe 

--rchive: 110-50 
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