
 

 
 
 
 

 
  

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

RAMIRIQUÍ 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO- PORH  

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE:  

Mediante la resolución 0958 de 2018 del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) “Por la cual se incorpora a la Guía  
técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico Continental superficial-PORH y se dictan otras   
disposiciones” a la resolución 751 de 2018”.1.  
 
El decreto 1075 de 2015 compila al Decreto 3930 de 2010: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y 
se dictan otras disposiciones” incluye lo relacionado con el ordenamiento del recurso hídrico del artículo 2.2.3.3.1.4 al artículo 
2.2.3.3.1.8 .2015”.2.  
 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Ordenamiento del recurso hídrico: Es un proceso de planificación que realiza la Autoridad 
Ambiental competente, con el que se contribuye al control de la contaminación y al uso 
eficiente del recurso hídrico superficial en el país (MADS, 2014)3.  

Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH: Instrumento de planificación que 
permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos 
de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el 
sostenimiento de los ecosistemas acuáticos, los usos actuales y potenciales de dichos 
cuerpos de agua.  (MADS, 2018)4. 

Cuenca hidrográfica: Se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido 
en el Artículo 3 del decreto 1640 de 2012, el 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 1640 de 2012)5. 

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, Articulo 3, compilado en el decreto 
1076 de 2015)6. 

Fase de declaratoria de ordenamiento: La Autoridad Ambiental competente mediante 
resolución, declarará en ordenamiento el cuerpo de agua y definirá el cronograma de 
trabajo, de acuerdo con las demás fases previstas para el proceso. La declaratoria, incluida 
dentro del ejercicio como una de las fases del ordenamiento, se realizará mediante 
resolución motivada por la respectiva Autoridad Ambiental competente, o la Comisión 
Conjunta según el caso, conforme a las competencias de los integrantes y tiene por objeto 
dar inicio al proceso de ordenamiento (MADS, 2014)3. 

Fase de diagnóstico: Busca establecer la situación ambiental actual de cuerpo de agua 
objeto de ordenamiento, teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y 
antrópicos (involucrando variables físicas y químicas), con el fin de establecer las 
potencialidades, conflictos y restricciones del mismo, e implica desarrollar actividades de 
recopilación, organización y clasificación de información histórica y, ejecutar programas de 
monitoreo, recolección y procesamiento de información de las condiciones actuales (MADS, 
2014)3. 



 

 
 
 
 

 
  

Fase de prospectiva: Comprende el análisis de los usos potenciales del recurso, para 
diseñar los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible del recurso hídrico (MADS, 
2014)3. 

Fase de formulación: A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico se consolida un 
documento que constituye el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en el que se 
recojan los aspectos a que se refiere el numeral 4 del artículo 8 del Decreto 3930 de 2010 
con un especial desarrollo en las directrices de planificación y orientadoras de la 
administración, control y vigilancia del recurso hídrico para los 10 años siguientes a su 
aprobación (MADS, 2014)3. 

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, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

Objetivo de calidad: Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la idoneidad del 
recurso hídrico para un determinado uso. (Decreto 3930 de 2010, compilado en el decreto 
1076 de 2015)6. 

Criterio de calidad: Corresponde a los valores asociados a los parámetros que se utilizan 
para asegurar que el recurso se pueda utilizar en el uso benéfico establecido. Ambos, los 
objetivos y criterios de calidad son la base de decisión para el ordenamiento de un recurso 
hídrico. (Decreto 3930 de 2010 compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

Oferta hídrica superficial: Se refiere al volumen de agua continental, almacenada en los 
cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado de tiempo, se cuantifica a través 
de la escorrentía y rendimientos hídricos (l/s – km2) en las unidades espaciales de análisis 
definidas en la zonificación hidrográfica de Colombia, clasificada en tres niveles; áreas, 
zonas y subzonas hidrográficas. (IDEAM,2014)7.  

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 socioeconómico de los usuarios aguas debajo de la fuente de la cual 
dependen tales ecosistemas. (Decreto 3930 de 2010, compilado en el decreto 1076 de 
2015)6. 

Recurso hídrico: Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. (Decreto 3930 
de 2010, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

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, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

Calidad de agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y 
microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la 
materia.  (Decreto 1575 de 2007)8. 

Índice de calidad ecológica -ICE: Método para el desarrollo de sistemas de calidad 
biológicos basado en cualquier comunidad hidrobiológica. Este método basado en 
estadística multivariada tiene como objetivo determinar los valores óptimos y de tolerancia 
de un taxón en función de un gradiente ambiental; en este caso las variables físico-químicas. 
Uno de los objetivos de utilizar el ICE consiste en desarrollar indicadores biológicos 
ajustados a las particularidades que presenta cada cuenca a nivel regional.  (Forero et al., 
2014, MADS)9. 

Índice de calidad del agua- ICA: es un número (entre 0 y 1) que señala el grado de calidad 
de un cuerpo de agua, en términos del bienestar humano independiente de su uso. Este 
número es una agregación de las condiciones físicas, químicas y en algunos casos 
microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los problemas de contaminación. 
(IDEAM, 2011)10. 

Concentración: La relación existente entre su masa y el volumen del líquido que lo 
contiene. (Decreto 3930 de 2010, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 



 

 
 
 
 

 
  

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, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

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, compilado 
en el decreto 1076 de 2015)6. 

Vertimientos: Toda 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, compilado en el decreto 1076 de 2015)6. 

Uso potencial: Capacidad natural que poseen las tierras para producir o mantener una 
cobertura vegetal. Esta capacidad natural se puede ver limitada por la presencia de 
procesos erosivos severos y muy severos, por la profundidad efectiva, por el grado de 
pendiente, por las características químicas y físicas de cada suelo, por niveles freáticos 
fluctuantes, por el régimen de lluvias, entre otras. (IDEAM, 2020)11. 

Aguas residuales: Son las aguas vertidas, recolectadas y transportadas por el sistema de 
alcantarillado público, compuestas por las aguas residuales domésticas y las aguas no 
domésticas. (Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.3.1.1.1)12. 

Objetivo de la Determinante 

 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH permite a la autoridad ambiental 
competente fijar la destinación y uso de los cuerpos de agua continentales superficiales, 
establece las normas, las condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y 
mantener los usos potenciales, además de conservar los ciclos biológicos y el normal 
desarrollo de las especies, en un horizonte mínimo de diez años (MADS,2018)13. De este 
modo tiene por objeto: 
 

• Establecer la clasificación de las aguas fijando su destinación y usos posibles 
teniendo como fundamento en la priorización definida para tales efectos (Decreto 
1541 de 1978, Artículo 41)14. 

 

• Establecer los objetivos de calidad para cada uno de los cuerpos hídricos 
delimitados en las áreas de drenaje del municipio. 

 

• Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la 
conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. 

 

• Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la 
pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de 
manera temporal o definitiva según sea el caso. 

 

• Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas 
residuales o demás cargas contaminantes, provenientes de fuentes industriales o 
domésticas, urbanas o rurales, vertidas en aguas superficiales o subterráneas. 

 

• Establecer el programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico con fin de verificar su eficiencia y efectividad. 

 

• La reglamentación del recurso hídrico, con el fin de distribuir las aguas de cualquier 
corriente o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones que beneficien 
varios predios. 

 

• La autoridad ambiental competente con el fin de controlar la calidad de los cuerpos 
de agua, logre reglamentar, de oficio o a petición de parte, los vertimientos que se 



 

 
 
 
 

 
  

realicen en estos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

 

• Desarrollar integralmente la figura del Ordenamiento de Recurso Hídrico como 
instrumento de planificación por excelencia, ajustar el procedimiento de 
otorgamiento de los permisos de vertimiento y los planes de cumplimiento, 
establecer el procedimiento para la reglamentación de corrientes hídricas y 
vertimientos y reorganizar el registro de Usuarios del recurso hídrico y 
vertimientos. 

Acto Administrativo 

 

Resolución conjunta No. 1028 del 30 de diciembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO – PORH, EN LAS 
SUBCUENCAS DE TEATINOS, JUYASÍA Y TIBANÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
COORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ15.  

Estudio Soporte 

 

Guía técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico 
Continental superficial-PORH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de 
la cual se realiza la ordenación del recurso. 
 
Plan de Ordenamiento del recurso hídrico - PORH en las subcuencas de Teatinos, 
Juyasía y Tibaná. 
 
Cartografía soporte del PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO-PORH Y 
EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA-ERA PARA LAS SUB-CUENCAS DE TEATINOS, 
JUYASIA Y TIBANÁ: 
Mapas usos asociados al recurso Hídrico 
Mapas prediales de tenencia 
Mapa de limitación del área 
Mapa de puntos visitados durante el censo 
Mapa de usos asociados al recurso hídrico 
Mapa de material de arrastre 
Mapa de usos potenciales 
 

Escala de Cartografía 1:25.000 

Longitud total de tramos de cuerpo 

de agua que pasan por el municipio  
4,491237458 km 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, 
compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular 
la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Así 
mismo en el numeral 12 se dispone como otra competencia de las Corporaciones, ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos16.  
 
De esta manera los resultados del PORH considerados determinante ambiental y que por tanto deben ser incluidos en el modelo de 
ocupación del municipio son los siguientes:  
 

a. Condición vinculante de la determinante y grados de restricción a los usos del suelo derivados de ella. 

b. Usos potenciales del agua y objetivos de calidad respectivos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo según el PORH, 

con el fin de mejorar las características y condiciones de calidad de los tramos del cuerpo de agua. 

c. Indicar la clasificación de los tramos del cuerpo de agua que fueron ordenados y su implicación en la definición del modelo 

de ocupación.  



 

 
 
 
 

 
  

d. Materializar la destinación y posibilidades de uso del recurso hídrico, los objetivos de calidad a alcanzar, las normas de 

preservación de la calidad del recurso, los casos en que debe prohibirse el desarrollo de actividades y las zonas en las que 

se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales para alcanzar mantener los usos actuales y potenciales del 

agua, conservando los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies en le región. 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN DE PORH 

El proceso de ordenamiento del recurso hídrico se concibe como una herramienta de planificación orientada a garantizar las 

condiciones de equilibrio entre los usuarios y la demanda de los cuerpos de agua, no solo como fuente abastecedora, sino, como 

fuente receptora de sus descargas liquidas. En consecuencia, el Artículo 4 del Decreto 3930 de 2010 exige que la Autoridad Ambiental 

Competente realice el ordenamiento del recurso hídrico, proceso mediante el cual se planificará el mismo, realizando la clasificación 

de las aguas, fijando en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus posibilidades de aprovechamiento, así como los 

objetivos de calidad que se deben alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para el uso del mismo6. 

 

Por ende, los municipios en sus planes de ordenamiento territorial deberán incluir lo dispuesto en los PORH como determinante 

ambiental que regula el uso y aprovechamiento de las corrientes hídricas superficiales en sus territorios, teniendo en cuenta los usos 

potenciales para los tramos en los que se dividen los drenajes objetos del PORH que se describen a continuación y, que sirven de 

elemento estructurante para definir las actividades que se pretendan llevar a cabo sobre el territorio en pro de alcanzar las metas de 

desarrollo y ocupación del suelo sin que afecten la calidad y cantidad de las fuentes hídricas. 

 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LA DEFINICIÓN DE USOS POTENCIALES DE LAS CORRIENTES 

HÍDRICAS DEL PORH EN LAS SUBCUENCAS DE TEATINOS, JUYASÍA Y TIBANÁ. 

5.2.1. USOS PROPUESTOS POR TRAMO  

SUBCUENCA 

 

TRAMO 

 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO 

 

LARGO PLAZO 

 

DESCRIPCIÓN 

Quebrada el 

infierno  
2 

Agrícola 

Restringido. 

 

Uso Pecuario. 

 

Estético. 

 

Agrícola Sin 

Restricciones. 

 

Uso Pecuario. 

 

Preservación 

Fauna y flora. 

 

Estético. 

Agrícola Sin 

Restricciones. 

 

Uso Pecuario. 

 

Preservación 

Fauna y flora. 

 

Estético. 

Quebrada El Infierno hasta 

confluencia río Juyasia. 

Juyasia 3 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Preservación 

Fauna y flora. 

Estético. 

 

Uso Pecuario. 

Agrícola Sin 

Restricciones. 

Preservación 

Fauna y flora. 

Estético. 

 

Uso Pecuario. 

Agrícola Sin 

Restricciones. 

Preservación 

Fauna y flora. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

Red de monitoreo Juyasia Abajo 

Q. Guatareta hasta confluencia Q. 

El infierno. 



 

 
 
 
 

 
  

Estético. 

Juyasia 4 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Confluencia Q. El infierno hasta 

estación red de monitoreo río 

Guayas. 

Juyasia 5 

Estético. 

Industrial. 

Estético. 

Industrial. 

Estético. 

Industrial. 

Estación red de monitoreo río 

Guayas hasta confluencia con río 

Teatinos. 

Teatinos 3 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Uso Pecuario. 

Agrícola 

Restringido. 

Estético. 

Industrial. 

Desde Estación de monitoreo 

Puente de Boyacá hasta Estación 

de monitoreo El Neme. 

Tibaná 1 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial 

Cabecera río Tibaná Después de 

zona de mezcla entre ríos 

Teatinos y Guayas hasta red de 

monitoreo Puente Adriana. 

Tibaná 2 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Estación de red de monitoreo 

Puente Adriana hasta estaciones 

de red de monitoreo Quebrada La 

Única. 

Tibaná 3 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Agrícola 

Restringido. 

Uso Pecuario. 

Estético. 

Industrial. 

Estación de red de monitoreo 

Quebrada La Única hasta 

estación de red de monitoreo las 

Delicias. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

5.2.2. PROHIBICIONES Y/O RESTRICCIONES AL USO  

SUBCUENCA 

 

TRAMO 

 

CORTO PLAZO 

 

MEDIANO PLAZO 

 

LARGO PLAZO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Quebrada el 

infierno  
2 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Industrial. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Industrial. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Industrial. 

Quebrada El Centenario hasta 

Quebrada El infierno. 

 

Juyasia 3 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Industrial. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Industrial. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Industrial. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Red de monitoreo Juyasia Abajo 

Q. Guatareta hasta confluencia Q. 

El infierno. 

 

Juyasia 4 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Confluencia Q. El infierno hasta 

estación red de monitoreo río 

Guayas. 

 

Juyasia 5 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

Estación red de monitoreo río 

Guayas hasta confluencia con río 

Teatinos. 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

Cualquier tipo de 

agricultura. 

 

Pecuario. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Cualquier tipo de 

agricultura. 

 

Pecuario. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Cualquier tipo de 

agricultura. 

 

Pecuario. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Teatinos 3 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Agricultura sin 

restricciones. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

Desde Estación de monitoreo 

Puente de Boyacá hasta Estación 

de monitoreo El Neme. 

 

Tibaná 1 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Estación de red de monitoreo 

Puente Adriana hasta estaciones 

de red de monitoreo Quebrada La 

Única. 

 

Tibaná 2 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Consumo humano 

y doméstico con 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

Estación de red de monitoreo 

Puente Adriana hasta estaciones 

de red de monitoreo Quebrada La 

Única. 

 

Tibaná 3 
Consumo humano 

y doméstico con 

Consumo humano 

y doméstico con 

Consumo humano 

y doméstico con 

Estación de red de monitoreo 

Quebrada La Única hasta 

 



 

 
 
 
 

 
  

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

tratamiento de 

potabilización 

convencional. 

 

Uso recreativo con 

contacto primario y 

secundario. 

 

Agrícola sin 

restricciones. 

estación de red de monitoreo las 

Delicias. 

 

 

5.2.3. OFERTA HÍDRICA DISPONIBLE 

Subcuenca Microcuenca Código Oferta Hídrica Neta (m3/s) 

Juyasia 

Quebrada Cebadal 1/05/3507 0.818 

Interfluvio 10_Juy 10/05/3507 0.226 

Quebrada El Infierno 7/05/3507 0.244 

Quebrada El Rosal 8/05/3507 0.118 

Interfluvio 09_Juy 9/05/3507 0.150 

Teatinos 
Quebrada El Arzobispo 1/06/3507 0.358 

Interfluvio 11_Tea 11/06/3507 0.336 

Tibaná 

Interfluvio 14_Tib 14/04/3507 0.489 

Quebrada Única 6/04/3507 0.890 

Quebrada Grande 5/04/3507 0.301 

Interfluvio 13_Tib 13/04/3507 0.106 

Quebrada Baganique 4/04/3507 0.134 

Quebrada Sutamanga 3/04/3507 0.201 
 

 

5.2.4. ÁREA DEL MUNICIPIO EN LA MICROCUENCA 

Subcuenca Microcuenca Municipio Área del municipio en la microcuenca (km2) 

Juyasia 

Quebrada Cebadal 

Ramiriquí 

2.06 

Interfluvio 10 0.01 

Quebrada El Infierno 0.39 

Quebrada El Rosal 4.14 

Interfluvio 09 6.03 

Teatinos 
Quebrada El Arzobispo 0.22 

Interfluvio 11 - Teatinos 2.62 

Tibaná 

Interfluvio 14 - Tibaná 16.15 

Quebrada Única 26.72 

Quebrada Grande 3.02 

Interfluvio 13 - Tibaná 0.02 

Quebrada Baganique 0.46 



 

 
 
 
 

 
  

Quebrada Sutamanga 0.27 
 

 

5.2.5. OBJETIVOS DE CALIDAD (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO) 

Código Microcuenca 

ODC Escala Micro cuencas 
SST 

ODC Escala Micro cuencas 
DBO 

ODC Escala Micro cuencas 
DQO 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

J8 Quebrada Cebadal 6.2 5.6 5.0 7.2 6.1 5.2 23.0 21.1 18.7 

J9 Interfluvio 10 7.6 6.8 6.2 8.8 7.5 6.3 30.0 27.6 24.5 

J10 Quebrada El Infierno 16.6 14.9 13.4 20.3 17.2 14.6 59.3 54.3 48.0 

J11 Quebrada El Rosal 3.7 3.4 3.0 5.5 4.7 4.0 22.0 20.3 18.1 

J12 Interfluvio 09 14.1 12.7 11.4 18.8 16.0 13.6 52.3 47.8 42.2 

TE14 Quebrada El Arzobispo 12.1 10.9 9.3 15.8 13.4 11.4 55.0 50.6 46.8 

TE15 Interfluvio 11 - Teatinos 11.4 10.3 8.9 10.3 8.8 7.5 36.5 33.7 31.1 

TI3 Interfluvio 14 - Tibaná 7.5 6.7 5.8 7.5 6.4 5.4 34.0 31.3 28.4 

TI4 Quebrada Única 3.2 2.6 1.9 5.2 4.5 3.6 13.4 11.4 9.1 

TI5 Quebrada Grande 2.0 1.6 1.2 6.0 5.1 4.1 19.2 16.3 13.1 

TI6 Interfluvio 13 - Tibaná 10.7 9.5 8.2 12.7 10.8 9.1 39.8 36.2 32.4 

TI8 Quebrada Baganique 0.1 0.1 0.1 2.9 2.5 2.0 14.9 12.7 10.1 

TI9 Quebrada Sutamanga 0.4 0.3 0.2 3.9 3.3 2.7 15.1 12.9 10.3 
 

 

5.2.6. DESCRIPCIÓN CALIDAD DEL AGUA 

Código Subcuenca Microcuenca Observación 

1/05/3507 

Juyasía 

Quebrada 
Cebadal 

Contaminación importante de patógenos. Alta capacidad de asimilación de materia 
orgánica de fácil digestión (DBO) e intermedias concentraciones de DQO. Carga 
contaminante atribuida a carga fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Baja 
concentración de especies nitrogenadas y fosfatadas.  En ausencias de lluvias, 
concentraciones bajas de SST. Se sugiere programas de control de vertimientos 
patogénicos y escorrentía difusa. 

10/05/3507 Interfluvio 10 

Microcuenca que recoge aguas residuales del municipio de Ciénega. Concentraciones 
intermedias de DBO e intermedias de DQO. Descarga importante de patógenos. Se 
sugiere actualizar PSMV enfocado en la optimización/tratamiento de las aguas 
residuales vertidas. Se sugiere control de contaminación difusa. Alta capacidad 
asimilativa dada la pendiente del cauce principal. 

7/05/3507 
Quebrada El 

Infierno 

Microcuenca que recoge aguas residuales del municipio de Viracachá. Concentraciones 
intermedias de DBO y altas de DQO. Descarga importante de patógenos. Se sugiere 
actualizar PSMV enfocado en la optimización/tratamiento de las aguas residuales 
vertidas. Se sugiere control de contaminación difusa. 

8/05/3507 
Quebrada El 

Rosal 

Sin mayores problemáticas de contaminación, IACAL bajos en diferentes parámetros de 
calidad de agua. Alta capacidad de asimilación de carga contaminante, esto asociado a la 
pendiente existente. En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de SST. 



 

 
 
 
 

 
  

9/05/3507 Interfluvio 09 

Microcuenca que recoge aguas residuales del municipio de Ramiriquí. Concentraciones 
intermedias de DBO y altas de DQO. Descarga importante de patógenos. Se sugiere 
actualizar PSMV enfocado en la optimización/tratamiento de las aguas residuales 
vertidas. Se sugiere control de contaminación difusa. 

1/06/3507 

Teatinos 

Quebrada El 
Arzobispo 

Actividad agropecuaria que puede generar descarga patogénica importante. Baja materia 
orgánica existente. Altas concentraciones de DQO. En ausencias de lluvias, 
concentraciones bajas de SST. En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de SST. Se 
sugiere programas de control de vertimientos patogénicos. 

11/06/3507 
Interfluvio 11 - 

Teatinos 

Contaminación alta de patógenos, concentraciones por encima de la norma recomendada 
para el uso agrícola. Alta capacidad de asimilación de materia orgánica de fácil digestión 
(DBO) pero importantes concentraciones de DQO. Al ser un interfluvio, recoge la carga 
fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Baja concentración de especies nitrogenadas 
y fosfatadas. Restricción de usos de agua por DQO y Patógenos. En ausencias de lluvias, 
concentraciones bajas de SST. Se sugiere programas de control de vertimientos 
patogénicos. 

14/04/3507 

Tibaná 

Interfluvio 14 - 
Tibaná 

Contaminación alta de patógenos, concentraciones por encima de la norma recomendada 
para el uso agrícola. Alta capacidad de asimilación de materia orgánica de fácil digestión 
(DBO) pero importantes concentraciones de DQO. Al ser un interfluvio, recoge la carga 
fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Baja concentración de especies nitrogenadas 
y fosfatadas. Se sugiere programas de control de vertimientos patogénicos. Se 
sugiere actualizar PSMV de municipio de Jenesano enfocado en la 
optimización/tratamiento de las aguas residuales vertidas. Se sugiere control de 
contaminación difusa. 

6/04/3507 Quebrada Única 

Contaminación de patógenos. Alta capacidad de asimilación de materia orgánica de fácil 
digestión (DBO) e intermedias concentraciones de DQO. Carga contaminante atribuida a 
carga fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Baja a intermedias concentraciones de 
especies nitrogenadas y fosfatadas.  En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de 
SST. Se sugiere programas de control de vertimientos patogénicos y escorrentía 
difusa. 

5/04/3507 Quebrada Grande 

Contaminación de patógenos. Alta capacidad de asimilación de materia orgánica de fácil 
digestión (DBO) e intermedias concentraciones de DQO. Carga contaminante atribuida a 
carga fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Bajas concentraciones de especies 
nitrogenadas y fosfatadas.  En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de SST. 

13/04/3507 
Interfluvio 13 - 

Tibaná 

Contaminación alta de patógenos, concentraciones por encima de la norma recomendada 
para el uso agrícola. Alta capacidad de asimilación de materia orgánica de fácil digestión 
(DBO) pero importantes concentraciones de DQO. Al ser un interfluvio, recoge la carga 
fertilizante utilizada en usos agropecuarios. Baja concentración de especies nitrogenadas 
y fosfatadas. Se sugiere programas de control de vertimientos patogénicos. Se 
sugiere control de contaminación difusa. 

4/04/3507 
Quebrada 
Baganique 

Sin mayores problemáticas de contaminación, IACAL bajos en diferentes parámetros de 
calidad de agua. Alta capacidad de asimilación de carga contaminante, esto asociado a la 
pendiente existente. En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de SST. 



 

 
 
 
 

 
  

3/04/3507 
Quebrada 

Sutamanga 

Sin mayores problemáticas de contaminación, IACAL bajos en diferentes parámetros de 
calidad de agua. Alta capacidad de asimilación de carga contaminante, esto asociado a la 
pendiente existente. En ausencias de lluvias, concentraciones bajas de SST. 

 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

MUNICIPIO SUBCUENCA TRAMO 
LONGIUD DE LOS TRAMOS  

EN KILÓMETROS (KM) 

Ramiriquí 

Quebrada el Infierno  2 0,045291744 

Río Juyasia 3 0,199590996 

Río Juyasia 4 1,331847277 

Río Juyasia 5 0,971823869 

Río Teatinos 3 0,150488606 

Río Tibaná 1 1,331465148 

Río Tibaná 2 0,441839324 

Río Tibaná 3 0,018890494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- PBOT 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial en su componente general debe incluir una política articulada a los usos potenciales en 
las subcuencas de Teatinos, Juyasía y Tibaná, por lo que los objetivos y contenidos estructurales del PBOT mantendrán coherencia 
con lo establecido en el PORH, de tal manera que las propuestas de clasificación del suelo, localización de infraestructura y 
equipamientos básicos no afecten la disponibilidad y demanda del agua. De este modo, es importante que el municipio proyecte 
acciones a corto, mediano y largo plazo que contribuyan al uso sostenible de las fuentes hídricas superficiales teniendo como 
referencia los usos potenciales fijados en los cuerpos de agua.  
 
Componente rural: 
 
Se tendrá en cuenta la reglamentación establecida por el PORH y los usos del agua como referente para la definición del perímetro 
suburbano, el establecimiento de áreas para la provisión de los servicios públicos domiciliarios y las zonas estratégicas de producción 
agrícola, pecuaria o minera con el fin de preservar el recurso hídrico.  
 

a. El municipio establecerá los usos del suelo rural en su modelo de ocupación territorial para las áreas aledañas a la fuente 

hídrica ordenada, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan 

afectarlos. 

 

b. La ocupación del suelo rural deberá orientarse de acuerdo a la reglamentación establecida por el PORH, los usos y 

clasificación del agua derivados del mismo, prohibiciones y condicionamientos para el uso del recurso hídrico. 

 

c. La definición del perímetro suburbano deberá articular el índice máximo de ocupación y usos permitidos, con los tramos de 

usos potenciales de las fuentes hídricas ordenadas por la autoridad ambiental. 

 

d. En los casos que existan instrumentos de planificación adicionales en el territorio (POMCA) que se traslapen con esta 

determinante, deberán articularse los objetivos de calidad y los usos del agua con la zonificación ambiental y el componente 

programático.   

 
Componente urbano:  
 
Los usos fijados para los tramos de la corriente hídrica condicionarán el establecimiento de actividades de desarrollo (uso del suelo) 
que incidan sobre las corrientes de agua superficiales, en especial para obras de infraestructura vial, servicios y equipamientos, por 
lo que deberán estar acorde a lo establecido en el PORH. Asimismo, la determinación de las áreas para la construcción de viviendas 
de interés social y cualquier otro tipo de proyecto urbanístico tendrá en cuenta en su área de influencia los lineamientos para residuos 
líquidos o descargas de agua y los objetivos de calidad reglamentados.  
 
-Con base en lo anterior, en la cartografía de soporte del PBOT deberá quedar identificado los tramos y usos definidos por el PORH 
con influencia en el municipio y que regulan el ordenamiento territorial tanto en zona urbana como rural. El proyecto de acuerdo que 
expida el municipio deberá incluir la reglamentación adoptada en el PORH para cada uno de los tramos de las fuentes de agua 
superficiales, sus usos, restricciones y medidas de manejo para el suelo urbano, rural y de expansión. Así mismo, deberá definir las 
normas urbanísticas con base en las disposiciones establecidas en los componentes del PBOT. 
 
Cabe destacar que los resultados obtenidos del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH como son la oferta hídrica total 
oferta hídrica disponible, caudal ambiental, disponibilidad del recurso hídrico, criterios y objetivos de calidad, prohibiciones y 
condicionamientos según usos del agua, son constituidos como parte de la determinante ambiental y así mismo condicionan el modelo 
de ocupación para el municipio. De esta forma cabe aclarar lo siguiente: 
 

a. El municipio establecerá las normas urbanísticas (uso, ocupación y aprovechamiento del suelo) en su modelo de ocupación 

territorial para las áreas aledañas a la fuente hídrica ordenada, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o 

problemáticas socio-ambientales que puedan afectarlos. 

 



 

 
 
 
 

 
  

b. El municipio debe armonizar las normas urbanísticas de su modelo de ocupación con los objetivos de calidad del PORH 

correspondiente. 

 

c. Se debe lograr una armonización de los usos potenciales de los objetivos de calidad con la definición de tratamientos y 

actuaciones urbanísticas del PBOT, teniendo en cuenta sus normas urbanísticas y complementarias. 

 

d. En las áreas donde se habiliten suelos para actuaciones urbanísticas, se deberán considerar las condiciones y prohibiciones 

derivadas del PORH frente a la descarga de aguas residuales domésticas y no domésticas dentro del perímetro urbano y de 

expansión.   

 

e. Incorporar en la planificación de infraestructura de transporte, servicios, equipamientos y cesiones urbanísticas gratuitas; así 

como para la definición de tratamientos y actuaciones urbanísticas los objetivos de calidad y los usos potenciales derivados 

del PORH. 

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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