
Republica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

RESOLUCION No. 

? 559 	09 00-  2015 
"Por medio de Ia cual se establecen los Objetivos de Calidad de aqua en Ia Cuenca del Rio 

Lengupa pars el periodo 2016 - 2025" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE. BOYACA 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS FOR 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 
as personas proteger as riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional la obligacion que 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, conserver as 
areas de especial importancia ecologica y fomenter la educacion pare el logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
proteccion del ambiente enmarcados en los tratados internacionales 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 como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacian, restauracion o sustitucian y tomer las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece on su articulo 134 que 'Corresponde al Estado 
garantizar la calidad del ague pare consumo humano, y en general, pare las demas actividades en 
que su use es necesario. Para dichos fines debera: a.- Realizer la clasificacion de las aquas y fijar 
su destinacion y posibilidades de aprovechamiento mediante analisis periodicos sobre sus 
caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas. A este clasificaciOn se sometera toda utilizacion de 
aquas;..." 

Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza juridica de las autoridades ambientales, con cuyo 
amparo CORPOBOYACA, ejerce la administracion, conservaciOn, fomento y reglamentacion de las 
agues superficiales y subterraneas, asi coma el estudio, seguimiento y monitore,o, control manejo y 
conservacion de las cuencas hidrograficas, con el fin de procurer la sostenibilidad del recurso y el 
mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades domesticas y 
econornicas on su jurisdiccion. 

Que de acuerdo al articulo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas Regionales 
tendran por objeto la ejecucion de las politicos, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dor cumplide 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 la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asigno a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las siguientes: 

"2) Ejercerfc funciOn de maxima au/or/dad ambiental en ei area de Sil jurisdicciOn. de acuerdo con las nornms de 
caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas par el Ministerio del Merlin Ambiente. 

(—) 
10) Fijar en el Area de su juresdicoiOn, los limites permisibles de ernislOn, descarga, transporte a depOsito do suslancias, 

productos, compuestos 0 cuaiguier otra materia quo puedari afectar el media ambiente 0 los recursos naturales 
renovables y prohibir restringir D regular la fabricacron, distribuciOn, uso disposicion 0 vertimiento de sustancias 
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causantes de degradacion amblentat Estes Ifindes, restricciones y regulaciones en ningan case podran ser 
metros estriclos que los definidos per el Ministerio del Medio Ambient°. 

1 	Ejercer las funciones de f.waluacian. control y sequimiento ambiental de los uses del aqua, e/ 	e/ air° y los 
demas recursos naturales renovables, to cual comprendera e/ vertimiente. emisiOn o incorporaciOn de sustancias 
o residues liquidos, sOlidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de our formes. at etre o a los suelos. as! come,  
los vertimientos o emisiones qua puede'? causal' done o poner en peligro el normal desarrollo sestenthle de los 
recursos naturales renovables o impedir a obstaculizar su empleo pare otros usos. estas funciones comprenden 
expedicion de las respectivas licencias ()rt ./bier/tales, pemlisos concesiones. auterizaciones y salvoconductos; 

18S Ordenar y establecer las normas y directrices part) el manejo de las cuencas hidregraficas uhicadas denim del area 
de on judsciiccien, conforme a /as disposiciones supenores y a las politicas nacionales.' 

Que en el articulo 42 de is Ley 99 de 1993 se prove que la utilizacion directa o indirecta de is 
atmosfera, del agua y del sueio, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, 
mineros o industriaies, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias 
nocivas que seen resuitado de actividades antropicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
economicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetara al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de as actividades expresadas. (...) 

Que en el paragrafo primero del precitado articulo el cual fue modificado por el articulo 211 de la 
Ley 1450 de 2011, se establece due las tasas retributivas y compensatorias se aplicaran incluso a 
la contaminaciOn causada por encima de los limites permisibles sin perjuicio de la imposicion de as 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta tasa no implica bajo 
ninguna circunstancia la legalizacion del respectivo vertimiento. 

Que asi mismo en el paragrafo 2 ibidem modificado por el articulo 211 de la Ley 1450 de 2011, se 
preceptiia que los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinaran a 
proyectos de inversion en descontaniinacion y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Para 
cubrir los gastos de implementacion y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente 
podra utilizar haste el 10% de los recursos recaudados. 

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

Cue en el articulo 2.2.3.3.1.4 ibidem se establece que la Autoridad Ambiental Competente debera 
realizar el Ordenamiento del Recurso Hidrico con el fin de realizar la clasificacion de las aguas 
superficiales subterraneas y marinas. fijar en forma generica su destinacion a los diferentes usos 
de que trata el presente decreto y sus posibilidades de aprovechamiento. Entiendase como 
Ordenamiento del Recurso Hidrico, el proceso de planificaciOn del mismo, mediante el cual la 
autoridad ambiental competente: 

Establece la clasificaci6t) de las aquas. 
2. Fija su destinacien y sus posibilidades cfe use. con fundament° en la priorizacian definida para tales efectos en el 

denerninado Orden de Priortdades de que /rata el presente Decreto. 

3. Define los objetivos de calidad a alcanzar en el come, median° v largo plazo.  
4. Establece las normas de preservaciOn de /a calidad del recurso para ast:?gurar is conservacion de los cielos 

biologices y at normal desarrollo de las especios. 
5. Deteimina los casos en clue deba prohibirse el desarrollo de actividades come la pesca. el depot to y otras 

similares. on ?oda la fuente o on sectores de elle. de manera temporal o definitiva. 

6. Fija las zonas en las que se prohibit() o condicionara. la descarga de aquas residuales o residues hquidos o 

gaseesos. provenientes de fuentes inclustria16,s o domesticas, orbanas o rurales, en las aquas superficiales. 

subterraneas, o marinas. 
i. 	Establece el programa de seguimiento 	recurs() hidrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del 

ordenatniente dal recurso. 

Cue la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente: 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el 
articulo 12 del entonces Decreto 3100 de 2003. estableciendo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos Bebe estar articuiado con los objetivos y las metas de calidad y el use que 
define la Autoridad Ambiental pare cada corriente, tramo o cuerpo de agua. 
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SUBZONA HIDROGRAFICA 	SUBCUENCA 

RIO LENGUPA 
3506 

RIO LENGUPA. 
3508009 

Nombre de Eas estaciones y puntos de calidad 

Rio i'vlueche Puente Granada 
Quebrada Nopases o Nupasera 

Meche puente Bolivar 
Ouebrada Honda 

Eslacien 
Punto 

7 	 Estacion 
Punto 

Estacion 
10 	 Punt()  
11 	 EstaciOn 
12 	 Punto 
13 	 Estacion 

Punta 
15 
16 16 	' 	Estacion 
17 	 Punto 
18 	 Punto 
19 	 Foote 

Rio Mueche notes de aquas terrna 
,aho Platanillai apas lermak,s 

Rio Mueche. (1e,Tues apas torrnales 
Descarga de Zetaquira, Oda. Corvisucia 
Rio Mueche, desp06s &scarp Zelaquira 
Rio Riche 
Rio Mueche despues del Rio Fucl 
Rio Rosa 
R io e11011p3 puonte Canatiraval 
Quebrada Apablanc a. descarga de Perron 
Ouebrada Herreruna _eatatcja de Miratiores 
Rio Lenguna — Puente Lirnoriar 
Ouebrada Tobasia 
Ouebrada Mocasia 
Ouebrada Batat,tiera 

Punto 

No. 	Tipo de panto de monitored 

1 	 EstaciOn 
Punto 

Estacion 
Punto 
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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 Resolucion 1433 de 2004, senalando en su parte 
motive que se pace necesario expedir un acto administrativo en el cuai la Autoridad Arnbiental 
define los objetivos de calidad de la corriente, tramo o cuerpo receptor de vertimientos, corn 
insumo pare que las 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 primero del precitado acto administrativo se establecio due la information de due 
trate el articulo 4 de la ResoluciOn 1433 de 2004, debera sir presentada ante la autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio pOblico de alcantarillado y sus 
actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la 
publication del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente define el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de ague receptor. 

Que en virtud del anterior, CORPOBOYACA en el marco del Diagnostic() del recurso hidrico en la 
Cuenca del Rio Lengupa, segun lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, realize campanas de 
monitoreo y modelaciOn de calidad del aqua, con el proposito de definir los objetivos de calidad. 

Que se desarrollo un programa de caracterizacidn y monitoreo de la calidad de agues, mediciOn do 
caudales, parametros fisicoquimicos, microbiolOgicos y recursos hidrobiolOgicos, identificaciOn de 
usos actuates del ague, identificaciOn de vertimientos, y aplicacion del model° de simulation de 
calidad del ague; aspectos clue se encuentran documentados y fundamentan el proceso do  
formulaciOn de objetivos de calidad. 

Que con ocasion de los estudios realizados durante la etapa diagnastica, CORPOBOYACA, 
expidi6 la ResoluciOn 3382 de 2015, a traves de la cue€ definio los Criterios de Catided del Recurso 
Hidrico. 

Que con fundament° en la zonificaciOn hidrografica establecida por el IDEAM y con el soporto del 
sistema de informaciOn geografica de CORPOBOYACA. se  definio la siguiente codification de 
cuencas pare el rio Lengupa en la jurisdiction de la Corporacidn. 

AREA HIDROGRAFICA 	1 ZONA HIDROGRAFICA 

ORINOCO 	 META 
3 	 i 	:35 

Fuente.  CORPOBOYACA 2015 

Que pare realizer el diagnostic° de la calidad del ague, de las caracteristicas ffsicas y uses 
actuates del Rio Lengupa, se implementaron estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo de la 
corriente principal. de la siguiente manera: 
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TRAMO 

I COORDENADAS 
(ORIGEN: BOGOTA — 

DATUM: MAGNA 
S1RGAS) 

1.097.729 El 
1 	 1.085.624 N 

73' 11' 44,816" Lang. 

	

Desde 	5' 22' 11,514" Lat.) 

Puente 

	

Granada 	j 	1.101.961 E 

	

hasty 	 1.014.647 N 

	

Confluencia 	9' 27,710" Long 

	

Rio Fuche 	5 16' 13.998" Lat). 

1.101.9(')7 E 

2 	 .01461 N 
3' 9' 27,710" Long 

	

Desde 
	

16' 13.998" La
,
;. 

Confluencia 

	

Rio Fuche. 	1.111.942 

	

Pasta cd 	1.053.963 N 

	

Puente 	-!„. 04' 04,320" Long 

	

Cortaderal 	5" 05' 00,2471a:1 

USOS DEL 
RECURS° 

Preservacidn de 
flora p fauna. 

PreseNacion de 
las 

caracteristicas 
nal:Ira:es del 

Recreacion 

A.gricola 
Pecuario 
Estetico 

Dilucien y 
AsinilladOn 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

Preservactien de 
las earacteriticas 

naturales del 
recurso. 

Recreacien 
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No. Tipo de punt() de monitoreo Nombre de las estaciones y punter de calidad 

20 LStacien Rio l...i.-tngtipa. despues cc OuebradaBatatatera444  
21 Pun'; x.iebrada Susia 

Estacion Rio Lengupa - Puente rplicho 	 ... 	............._.... ...._ 
23 Pillt0 UlleOraua Me ludera 

f::::;tiadon Nio Lena 	pa •••• buente Ceilader,?,1 
25 

---- 
Punta 

•••• 	- 	--- 	•••••••••••---- 
.atiettrAa Nopases a Nupasera. aguas arriba de is descargadelrntii)LLJt_deRoride..44  

........ Punt() Guebrada Nopases o Nupasera. err el pinto de descr-irgadelptinictiptecle Rondon 
PI into Descarga de Zetaquira. (-)da Corvisucia, aguasarribadelactescarga...........  

- -- 	Polo Descarga de Zetaquira. Qda Cervisucia, en el punto de descarga 
29 Punto ,..)ttebrada Aguablanca, . aguas arriba de la descarga de Berbeo 
•-,,,,, ...,,, Ptinto Quebiada Aguablanca, en el punto de descarga do €'h Ili} 
31 Punto Ouebrada t-lerrerurra anuas arriba de la descarga de Mirallores 
.,2 ................................ Punto Quftrada Herreruna. or. Ed punto de descarga de Miraflores .. 	...................... 

Punt() ............„..... 'Thiebrada Cenuciera, aguas arribe de la descarga de Paez 
Pun to :ad.. Menudera, en el punt° de descarga de Paez 

•••••• 
F erste: INGEOCOL 2015 

Clue una vez propuestos los parametros, valores de referencia y criterios de calidad aplicables en 
virtud de los usuarios actuales y potenciales del agua, asi como de las consideraciones de factores 
socioeconomicos y ambientales, e I proceso suministra las bases tecnicas a la Corporacion para 
establecer los usos del recurs° hidrico y sus objetivos de calidad en la corriente principal del Rio 
Lengupd. 

Quo en merit() de lo expuesto, la CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Establecer para la corriente principal del Rio Lengupa. los objetivos de 
calidad definiendo los usos genericos para el recurs() hidrico, como se presenta a continuacion: 

0 
lax 

0 
30 

PARR METRO 

-1--  

VALOR 

;___ 
5,., - 9,0 

c u 
phi (unidades) 	 4  

Nitrates (N) 

Nitrites (Ni)  

Oxigeno Disuelto 

Materiales flotantes y pelicula visible 
de grasas y aceites flotantes 

Coliformes 	,m1otelerantes (NMP1m1) 

,aturecion Oxigeno ("li'0) 

AM01110 

Fostatos (rrigil P••PO4) 

Ausente 

10 

>30t,1.,  

0,025  

Olor .. 
Amoriaco (N) 

Corrif,-tuestes Fenblicos ( 	end) 

Nitrates (N1 .................  
Nitrites (N) 

	

Ace table 	i.  ............ 	............ 
2.5 

....0,0
02 
 

1 	' 

Oxigeno Distielle 

;hi (uniciades) 

Tensoactivos (sustaracas act 	ls al 

azul de metilene) 

Celiformes Tetales (NMPI100 till.) 

Colrfornres Fe cales (NMP/100 ml ) 

Materiales flotantes y pelicula visible 

idegrasas.y aceites flotantes 

' liformes Termolok-tranles (NMP/m1) 

u 
 

70% 

.. 

.5 
i 

• - 

	

,, 
.000 	• 

200.0 

Asente 

1 fin -.0 

"i tmgil).....  

CD (mg11) 
..... 	..... 
1..; „ 

Calor Ace table 	1 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los usuarios quo generen vertimientos en los tramos previamente 
descritos deberan cumplir con los Objetivos de Calidad establecidos en la presente resolucion, sin 
perjuicio del cumplimiento de los criterios de ,calidad previstos en la Resolution 3382 del 1 de 
octubre de 2015 expedida 	CORPOBOYACA segun la destination generics del recurso hidrico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los usuarios que generen vertimientos en los afluentes de la corriente 
principal del Rio Lengupa, deberan cumplir los Objetivos de Calidad establecidos en el presente 
articulo, aplicando los criterios segun el tramo de confluencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Los usuarios que descargan sus aguas residuaies sobre la corriente 
principal y los afluentes de los tramos del Rio Lengupa descritos en el articulo primer() del presente 
acto administrativo, deben adoptar los objetivos de calidad establecidos dentro del presente Acto 
Administrativo, y en consecuencia quedan con is obligation de revisar 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 pagina WEB de is Corporation. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicacion y deroga as 
disposiciones que le sewn contrarias. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno do  
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de io 
Contencioso Administrativo. 

PLILIQUESE Y COMPLAS 

Jost RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabora: INGFOCOL 
Revise: Jairo Ignacio 	rola Rodriguez 

Ivan Dario 	a 	Buitrago 
Amanda Medina Berniudezia/1 
Adriana Rios oyano )4;44 
Carlos Alb o Alfonso Alfonso 
Maria del liar Jimenez Mancipe 

Archivo: 110-50 
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