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RESUMEN 
 

Desde la existencia del Hombre; permanentemente  sea generado  una 

problemática ambiental  en el manejo,  retiro  y disposición  de los desechos 

producidos por las actividades antrópicas especialmente los relacionados con  las 

aguas residuales de origen domestico, industrial   y comercial. En busca  de  una 

solución es frecuente que las  fuentes hídricas superficiales se utilicen  como 

receptores  de desechos líquidos y sólidos como medio  de transporte de la 

contaminación, trasladando los conflictos  y problemas ambientales a  otras  áreas  

y  poblaciones. 

 

Dado que  el rio La Vega  es un ecosistema estratégico para la región, se 

diagnostica la problemática ambiental,  se evalúa y diseña  una   PROPUESTA  

DE GESTION  AMBIENTAL  mediante el método descriptivo;  que permite 

identificar  los diferentes actores   que dependen económicamente del uso del 

agua  del rio ;    a fin  de  lograr el manejo   adecuado   del recurso hídrico para    

lograr  un  equilibrio  entre los recursos naturales  y  las actividades antrópicas  

dadas en el sitio objeto  de estudio;  e igualmente  tiene como finalidad plantear  

programas  que permitan visualizar integralmente  el recurso hídrico en los 

aspectos  sociales, ambientales  y tecnológicos. 

 
Basados  en la  transversalidad  que nos ofrece el AGUA  se plantea  programas  

que   permite  articular  la interrelación   entre instituciones  y la comunidad,  existe 

una correlación mutua, debido a que la  autoridad ambiental  exige, controla y 

monitorea los ecosistemas, permite  interactuar  con la sociedad  que basados en  

programas sensibilización  son autoreguladores,   esto genera una planeación en 

los procesos ambientales  y por ende una organización en programas de gestión 

ambiental articulada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El recurso agua al ser  utilizado  incorpora   diversidad  de elementos de tipo   

coloidal, disueltos, suspendidos que  alteran las  condiciones físico-químicas y 

bacteriológicas del liquido, alterando sus condiciones  de calidad y pureza.   Por lo 

tanto   es necesario restringir los usos debido  al desequilibrio ecológico que   

sufre  el cuerpo receptor  y los riesgos que implica   para la salud de las personas 

que utilicen    las aguas residuales en actividades  agrícolas, ganaderas e 

industriales.  Con el fin  de   evaluar  la problemática  ambiental  presentada por  el 

uso  de las aguas del rio  La Vega  se presenta una  PROPUESTA  DE GESTION    

a fin  de  lograr el manejo y uso  adecuado   del recurso hídrico,   en busca  de 

lograr  un equilibrio  entre los recursos naturales  y  las actividades antropicas 

dadas en el sitio objeto  de estudio. 

 

 Dado que  el rio La Vega  es un ecosistema estratégico para la región, se 

diagnostico la problemática ambiental,  identificándose los diferentes actores  

agrícolas, ganaderos e industriales que dependen económicamente del uso del 

agua  de esta fuente hídrica.   

 

Es una propuesta que tiene como finalidad plantear  programas  que permitan 

visualizar integralmente  el recurso hídrico en los aspectos  sociales, ambientales  

y tecnológicos,  para que sirva como  referente  para  controlar  y    mitigar los 

problemas ambientales  generados  la descarga   incontrolada  de  contaminantes 

a cuerpos  hídricos. 
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1. DEFINICION  DEL PROBLEMA  

1.1 DESCRIPCION  DEL PROBLEMA  

 

Desde la existencia del Hombre; permanentemente  sea generado  una 

problemática ambiental  en el manejo,  retiro  y disposición  de los desechos 

producidos por las actividades antrópicas especialmente los relacionados con  las 

aguas residuales de origen domestico, industrial   y comercial.  A sí mismo es 

frecuente que las comunidades  utilizan las fuentes hídricas superficiales  como 

medios  para el  retiro de desechos líquidos y sólidos trasladando los conflictos  y 

problemas ambientales a  otras  áreas  y  poblaciones. 

 

Debido  a la limitada disponibilidad  de  aguas superficiales;  existen practicas 

usuales en la comunidad  relacionadas con el reusó  de las aguas residuales 

especialmente  en agricultura  que  afecta fundamentalmente  a  cuatro tipos  de 

personas las cuales están expuesta al riesgo:  

 

 Los agricultores y sus familias.  

 Las personas  que manejan el riego y los productos cultivados. 

 Los consumidores  especialmente de productos cultivados,  carnes, leche. 

 La población residente en el área aledaña  al fuente  y  las zonas 

destinadas  para la producción  de cultivos.  

La Organización Mundial  de la Salud (OMS), Banco Mundial, Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo  y muchas instituciones académicas vienen 

haciendo esfuerzos para establecer una base epidemiológica más racional  para 

las directrices sobre el riego de cultivos  con aguas residuales, con el fin de 

determinar  una normatividad  basada en estudios  de investigación.  
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Por otra parte las  directrices de calidad  de  aguas residuales utilizada para riego  

de cultivos esta en continuo estudio, sin embargo han surgido graves problemas  

de salud  pública por el riego  de alimentos  como verduras  con aguas residuales;  

lo cual trae  consigo enfermedades  de origen hídrico  como   El Colera, la 

Hepatitis A y B, La Fiebre Tifoidea, Disentería, la Poliomielitis, La Meningitis  

Gastroenteritis entre otras;  por otra parte  las descargas directas  causan  

molestias por olores desagradables, limitan el uso de las fuentes superficiales  

aguas abajo  especialmente  en el suministros de agua para sistemas  de 

acueductos, actividades como la agricultura  y pesca. 

 

En lo relacionado a la acuicultura, existe un  riesgo epidemiológico relacionado 

con  la existencia  de caracoles acuáticos los cuales   son huéspedes intermedios  

de  diferentes parásitos hemilticos,  donde la transmisión puede  ocurrir cuando las 

personas se bañan en estanques   de peces  donde  hay caracoles infectados 11.   

Lo apropiado  para el uso   de aguas residuales  es  la ausencia  de  huevos 

viables  de  trematodos.  

 

Las Instituciones Gubernamentales preocupadas por la problemática ambiental 

causada por el deterioro y contaminación  de las fuentes hídricas superficiales 

debido  a que son  transformadas  en cloacas receptoras  de residuos líquidos y 

sólidos; aúna esfuerzos y   direcciona políticas mundiales  para controlar y mitigar 

los impactos negativos causados por las descarga directa de aguas contaminadas, 

por lo tanto La  asamblea  de las Naciones Unidas Dentro  de las Metas  del 

Milenio  se encuentra  el punto 7 donde tiene como objetivo   asegurar las 

sustentabilidad ambiental y tiene dos objetivos que  refieren   al saneamiento: 

 

 Objetivo 10: Reducir  a la mitad  la proporción  de personas sin 

acceso al agua potable en el 2015. 

 Objetivo 11: Alcanzar en el 2020 un incremento significativo  en la 

calidad  de vida  de  al menos cien millones   de habitantes. 
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De acuerdo con el objetivo 10 América Latina y El  Caribe deberán incrementar  la 

proporción  de su población  con acceso  agua  potable de 84.5% en el año 2000, 

al 91%   en el 201510, aumentándose la demanda  de agua drásticamente por lo 

que habrá una mayor necesidad de consumo  de agua  y un aumento  en la 

producción de aguas residuales especialmente en los centros urbanos.  

Paralelamente se presenta el  fenómeno de cambio climático que  contribuye  a 

variaciones  en el comportamiento de la lluvias  proyectándose una tendencia a la 

disminución general de las precipitaciones con periodos largos  de sequia, 

previéndose una escases  de agua especialmente en zonas subtropicales y 

latitudes medias, donde viven la mayor parte  de las  poblaciones más pobres  del 

mundo1. Ante este panorama surge la necesidad de  plantear acciones que  

incrementen la disponibilidad hídrica como es el reuso  de las aguas  residuales  

como alternativa para mitigar la escasez  de agua en las poblaciones. 

 

A NIVEL MUNDIAL. 

 

El agua es un elemento vital   para el bienestar   y salud   de la  población.  Según    

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimentación 

(FAO)   en el  año 1996    ya existían  26  países ( 230 millones  de personas) con 

problemas  de escases  de agua  y se proyecta que para  el  2020  estén 

afectados  41 países.  Una de las razones para ello es  la demanda incontrolada  

de los recursos  naturales  originada por  el permanente crecimiento poblacional   

y  la dinámica de  expansión industrial, agrícola y ganadera.  

 

Debido  a factores determinantes  como el crecimiento geométrico de la población, 

desarrollo tecnológico, económico  y el cambio climático  dados especialmente  en 

grandes centros urbanos  localizados en países  industrializados y no 

industrializados  han generado  impactos críticos  sobre los recursos hídricos;  

especialmente por el vertimiento directo  de las aguas residuales  de origen  

10. (Cerda Gaete.Universidad  de Chile).  
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domestico  e industrial  a las fuentes  de agua   sin  tratamiento previo;  lo que 

alteran las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas  de los  cuerpos  de 

aguas receptores. 

 

En cuanto al planteamiento  para el manejo  de agua contaminada  Estados 

Unidos,     plantea  directrices   del Estado  de California y EPA , sin embargo, las 

variaciones en los criterios  de calidad para el agua  de reuso  varían  desde 

posiciones muy estrictas hasta  muy poco conservativas e inadecuadas  para la 

protección de la salud  humana ( Crook J,  2000). Sobresale  el estado  de la 

Florida, donde el reuso de aguas  residuales ha llegado a ser muy popular , y  se 

tiene  una capacidad de reuso  de casi un 45% de la capacidad total de los 

sistemas de tratamiento de aguas  residuales en el estado  ( Cork D. et al, 2000).   

Otros países cuentan con normatividad propia, como Arabia  Saudita, Israel, 

Túnez, Omán, Suráfrica,  Australia, entre otros.   

 

Respecto  al saneamiento básico  en  América Latina presenta  una cobertura del  

77.7%, el alcantarillado solo sirve  el 49%, ya que el 31% dispone  de letrinas y 

pozos sépticos (OPS 2001), de cualquier forma  el tratamiento de aguas 

residuales es limitado; puesto que únicamente  se trata  el 15% de caudal captado  

del sistema  de alcantarillado y el 85%  se vierte directamente a fuentes hídricas 

especialmente superficiales. Sin embargo en muchos países  se aprovechan las 

aguas residuales para el riego de grandes extensiones  de tierra, para el caso  de  

Latino  América  se riegan aproximadamente 1.300.000 hectáreas dedicadas  a 

pastoreos y cultivos; practica de hace muchos años atrás y muy común en  países  

en desarrollo y  con limitada disponibilidad  de agua superficial, lo cual constituye 

un elemento básico en la gestión sustentable  del agua.  

 El riego es la  forma principal de reutilización de aguas residuales. La  aplicación  
2. Informe Técnico  de la OMS. 2002.
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agrícola  de aguas reutilizadas  requiere de una adecuada  gestión, en la que 

deben controlarse  el contenido de micronutrientes, el nivel de salinidad,  el  

contenido  en micro nutrientes y elementos  traza , entre otros. Las  aguas  

reutilizadas presentan cantidades  significativas de Nitrógeno ( N)  y Potasio (P) 

que puede utilizarse como fertilizante en la agricultura.   Experiencias en diferentes 

países muestran  que el reúso del agua es una alternativa viable para  incrementar 

la producción agrícola (González J, 2000). 

 

A NIVEL NACIONAL. 

 

A los Colombianos  se  nos ha formado partiendo del supuesto equivocado de que 

nuestro territorio posee un enorme riqueza natural  inagotable; lo que nos ha 

conducido a establecer  una relación con la naturaleza  basada en esta creencia  y 

por lo tanto a dilapidar  el patrimonio natural  a partir  de los supuesto  de  que los 

recursos  naturales son gratuitos  y que su acceso es libre 3.  .    Existen aspectos 

como la ubicación estratégica  del país  geográfica y fisiográfica  de los terrenos 

que permiten  disponer de un promedio de precipitaciones  de 3000 mm promedio 

año, lo  que representa una abundancia hídrica  comparada con el nivel promedio  

de lluvias mundial que es de 900 mm  al año  y con el  de Sur América que  es   de 

1600 mm  al año 4 .  

Basados en  que  las grandes cuencas abastecedoras  de aguas  del país 

presentan  problemas de vulnerabilidad  atribuibles a factores tales como clima, 

erosión, cobertura vegetal, estabilidad del relieve y presión antrópicas, que pueden 

llegar a limitar severamente la disponibilidad de agua, calidad   y  la regularidad de 

su oferta y bienes ambientales   en las regiones que las actividades económicas 

que dependen directamente  de la demanda de agua. 

 

3. Guh/N.Ernesto. Futuro del Agua. Equidad, Desarrollo. 

4. 
Min ambiente. 2007 
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El riego es la actividad que más  consume agua en el mundo. Según el   IDEAM  ( 

1003), en  Colombia el sector agrícola la consume el 54%  del agua  en condición 

de baja eficiencia en el uso  de este recurso, seguido en el sector energético, 

domestico  el 29%,  industrial el 13%, pecuario 3% y servicios  el  1%; las 

aplicaciones  más frecuentes del reuso de aguas residuales se hacen en el riego 

de cultivos, bosques, jardines,  en el reabastecimiento de  aguas subterráneas 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de  tratamiento  de aguas residuales en 

Colombia  es de un 10%; los cuerpos  hídricos  del país  son principalmente los 

receptores  de  vertimiento de aguas residuales de origen domestico, industrial y 

agrícola; sus parámetros  de calidad  se ven afectados por  vertimiento  

incontrolado  de  contaminantes  representados en altas concentraciones  de 

materia orgánica y  sustancias toxicas.   Para los diferentes sectores económicos  

sea determinado que la producción diaria  de DBO( Demanda Bioquímica  de 

Oxigeno), la cual  hace relación  a la  cantidad  de oxigeno  que demandan las 

Agrícola
54%

Doméstico
29%

Industrial
13%

Pecuario 
3%

Servicios
1%

Demanda de agua en Colombia para 
las actividades socioeconómicas. 
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bacterias presentes en la materia orgánica para sobrevivir, se determina que 

diariamente el sector agrícola  y pecuarios  demanda 7.100 toneladas  de DBO,   

sector domestico  800 ton;  donde los mayores aportantes  de carga orgánica  son  

grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y 

Cartagena1  y el sector  industrial  con 520 ton representadas en residuos de 

industrias alimenticias, producción  de licores, sustancias químicas industriales  y  

producción  de papel y cartón que están generando altos impactos  debido  a la 

presencia  de metales pesados y sustancias peligrosas a los cuerpos  receptores  

de  los vertimientos  de las aguas contaminadas. 

 

Como una fuerte presión  de los recursos hídricos en el País   se identifican los 

67m3 / s   de vertimiento  de aguas  generados  especialmente por  Bogotá en un 

15%, Antioquia  13% y Valle  del  Cauca 10%  y los demás Departamentos por 

debajo del 5% de aportes en aguas residuales 5   municipales que  no disponen  

de tecnologías  de tratamiento y que son  vertidas   a corrientes cercanas  al área 

urbana; disminuyendo considerablemente  su potencial  de uso  de estas 

corrientes  para el suministro de agua  a comunidades localizadas en las  áreas  

de la cuenca. 

 

Paralelamente   y según  estudios  del  Ideam, el “40% de las grandes cuencas del 

país presentan una vulnerabilidad entre moderada y media, lo cual hace que una 

proporción importante de los municipios del país, y de sus habitantes, enfrenten 

graves problemas de escasez de agua, con tendencia a agravarse en los próximos  

años.  Aproximadamente 25% de los municipios y 60% de la población del país 

afrontan problemas medios, medio-altos y altos
 

de disponibilidad de agua para su 

consumo; las proyecciones del mencionado índice muestran, a su vez, que, hacia 

2015, la proporción de la población que tendrá un problema de esta magnitud se  

 

                                                 
5 Estudio de Contaminación Industrial en Colombia. Bogotá, DNP- PNUD, 1994. 
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acercará a 65%, y a 70% en 2025” 6.  Dentro  de esta problemática Boyacá  

cuenta con la segunda cuenca más contaminada del país  con  el rio  Chicamocha, 

ocupando el  primer puesto la cuenca hidrográfica   del  Rio Bogotá como una de 

las fuente hídrica más contaminadas  del país. 

 

Existen diferentes fuentes que originan  alteración hídrica en parámetros químicos, 

físicos  y bacteriológicos  en las fuentes superficiales y subterráneas como: 

 

• Aguas Residuales Domésticas. 

• Aguas Residuales Industriales. 

• Aguas Residuales de Producción Agrícola y Ganadera. 

• Aguas Lluvias. 

• Transporte terrestre, Fluvial y Marítimo de Sustancias Peligrosas, y Petróleo 

y sus derivados. 

• Obras de Infraestructura. 

• Aguas de Lavado de los Procesos de Extracción Minera. 

• Residuos Sólidos dispuestos en Rellenos Sanitarios o directamente en 

Cuerpos de Agua 

• Vertimiento  de lixiviados. 

 

A NIVEL LOCAL 

 

Teniendo en cuenta que  en la cuenca alta del rio chicamocha ,  el sector agrario e 

industrial juega un papel importante en la  economía de la región,  se hace 

necesario incentivar el reuso de aguas residuales  dentro de una política  de 

gestión integrada del recurso hídrico, con el fin  de que  en el futuro el agua no 

limite el desarrollo  económico de la región ni genere  conflictos  entre los 

diferentes actores  locales,  regionales que hacen  uso  de la misma. 
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El cuerpo receptor  de la  descarga  de aguas  residuales  de la ciudad  es el  río 

La Vega está ubicada al sur occidente del municipio de Tunja. El río La Vega nace 

a una altura aproximada de 3.100 m.s.n.m. en la cuchilla la Sierra, que está 

ubicada al occidente de Tunja. Este río pasa por el municipio de Tunja para 

descargar sus aguas en la confluencia del río Jordán donde toma su nombre. El 

río Jordán tiene una longitud de 37,35 km y recibe las aguas del río Farfacá con 

una longitud de 10,37 km, recoge las escorrentías superficiales desde una altura 

cercana a los 3.200 m.   Aguas abajo de Tunja descargan las quebradas Cebolla, 

La Cascada, que vierten sus aguas al embalse de la Playa, el cual regula al Río 

Jordán. La cuenca del río La Vega  tiene un área de 31.800 hectáreas y se 

caracteriza por ser una zona muy seca y de suelos poco fértiles; este sector  se 

observan fenómenos de erosión muy avanzados debido a la tala de árboles y a la 

explotación indiscriminada del suelo. 

 

 El embalse la Playa recoge los vertimientos de las aguas residuales de los 

municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Chivatá, Soracá y Sotaquira. Por esta 

razón, en este sector del río se presentan malos olores, partículas sobrenadantes 

y espumas a su paso por las compuertas de regulación del embalse la Playa.   

Varios municipios derivan sus aguas sin  tratamiento   para consumo doméstico de 

esta fuente hídrica, lo cual ha generado  enfermedades  de origen hídrico  como 

situaciones  endémicas de diarreas, parasitismo, fiebre tifoidea y salmonellosis 

que imperan en nuestro medio, así mismo  las áreas aledañas    desarrollan 

actividades   agrícolas, ganaderas e industriales, sin tomar en cuenta los riesgos 

ambientales, de salubridad y sociales que pueden derivarse especialmente  en el 

riego  de cultivos  de   hortaliza y frutales. 

 

El río Chicamocha toma su nombre después de la confluencia del río  La Vega  y 

el río Tuta, por lo tanto se podría decir que tiene dos nacimientos, el del río La 

Vega y el del río Tuta. A lo largo del río, la cuenca se extiende hasta el sitio 

denominado Vado Castro ubicado en la salida de Sogamoso. Este sistema hídrico 
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tiene una área de 212.767 hectáreas, con una longitud estimada de su red hídrica 

de 4’469.261 m (4.469 km). Dos aspectos importantes deterioran la calidad del 

recurso hídrico en la región: los vertimientos de aguas negras sin  tratamiento de  

los Municipios que se localizan en la cuenca;  adicionalmente afectan al recurso 

los yacimientos de agua termominerales que se encuentran en el municipio de 

Paipa, los cuales por su alto contenido de sales y sulfatos, salinizan el agua del río 

y los suelos que son irrigados con ésta.  

 

Por otra parte  en el trayecto desde el punto  de vertimiento  del alcantarillado  de 

la Ciudad  de Tunja se extienden  una  gran cantidad  de hectáreas  de tierra  

utilizadas  para  actividad  ganadera  y sistemas  de riego  de pastizales. 

Igualmente   La Empresa  de  Energía  de Boyacá  Hidroeléctrica  de TermoPaipa   

reutiliza las aguas  para  enfriamiento  de  calderas.  

 

En virtud  de los  problemas ambientales   que generan   aguas abajo del  

vertimiento  directo al rio La Vega   de  480 l/s  de agua   residual,   la Empresa 

PROACTIVA   inicia  la Fase III  del Plan Maestro  de Alcantarillado para la ciudad  

de Tunja  y contando  con el lote de terreno ideal para emplazar   la Planta  de 

Tratamiento de Aguas Residuales  Domesticas; se elabora el Diseño Hidráulico, 

Estructural, Arquitectónico, Eléctrico, Equipamiento  e Instrumentación de la Planta  

de Tratamiento de Agua Residual de la Ciudad  de Tunja en año 2006,  la  

tecnología  seleccionada  se  compone   de     un  UASB, Reactor Aerobio, 

Aireación, Selector,  Sedimentador Secundario, Espesador.   El sistema  de 

tratamiento   fue  diseñado  para  una carga  de DBO5  5.912.4 Kg / d   y  un 

caudal  de  480 l/s y  una eficiencia  de remoción  del 85 %  de materia  orgánica;     

lográndose    un acuerdo  de voluntades  institucionales   para dar inicio   a la 

etapa  de construcción  en el  año  2007,  es así que  en este momento   de ocho 

módulos proyectados  se  está construyendo  el  modulo  I   para tratar 120 l/s  de 

agua  residual,    llevando un avance  de obra  de 30%,  los  demás componentes    

se proyectan construir por  fases  en los próximos  cinco  años.   
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Paralelamente  en la comunidad de zona rivereña  a la descarga del  vertimiento  

del sistema  de alcantarillado   de Tunja está localizada el  área rural  del Municipio 

de Oicata; quienes  a la vez   presentan  problemas de disponibilidad  de agua 

para  riego, impidiendo el desarrollo  económico  de estas  familias , donde  surge  

la necesidad  de  plantear  dentro  del proyecto  alternativas de reuso de aguas 

residuales   que  favorezcan el desarrollo   y mejoren la calidad  de vida de  estas 

comunidades, sin que su uso  afecte la salud humana ni al  ambiente. 

 

Teniendo en cuenta que  en la área  de interés  las actividades agrícolas, 

ganaderas e industriales son  de gran importancia  en la  economía de la región,   

es necesario incentivar el manejo sostenible   de aguas residuales  dentro de una 

política  de gestión integrada del recurso, con el fin  de que  la disponibilidad  de 

agua no sea una limitante  en el desarrollo  económico de la región ni cree  

problemas  de uso  entre los diferentes actores  locales o regionales. 

 

Para  el caso  del área objeto de estudio;  es  fundamental  tener en cuenta las 

implicaciones  socioeconómicas derivadas del reuso  y que presentan una alta 

influencia  en el desarrollo  del sector, ya que la  mayoría del área   tienen 

importantes mercados de frutas y vegetales  que se destinan a la  exportación  a  

diferentes países, esto implica  la necesidad de un alto nivel sanitario del producto   

lo cuales pueden ser regados  con agua  de reuso, por lo tanto el reglamento  a 

nivel nacional y regional  del reuso   debe estar  acorde  con  las normas de 

calidad exigidas  por los diferentes países a donde  se exporta,   para nuestro caso 

se aplica   la normatividad  explicita por  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y  

Desarrollo Territorial2.  

                                                 
7 Guía  Técnica  para el Desarrollo del Proyecto de Reuso   de  Aguas Residuales  Domesticas Municipales   

emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo  Territorial. 
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En la trayectoria  del área objeto  de estudio tramo de rio la Vega (punto de 

vertimiento de aguas residuales  de la ciudad  de  Tunja)  hasta la captación  de  la 

Termo eléctrica  de Paipa,  presenta una problemática ambiental  que involucra a 

diferentes sectores económicos;  que ameritan  ser estudiados  a fin  de plantear 

una Propuesta de  gestión  del uso y manejo  del  agua del Rio La Vega,  como 

fuente receptora   de: las aguas contaminadas de la capital  del Departamento de 

Boyacá , desechos sólidos, arrastre  de  partículas  de suelos originadas por la 

erosión, y contaminantes de origen químico como pesticidas.    

  

FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA.  

El problema del estudio consiste en dar respuesta  a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo se  lleva a cabo el manejo y uso de las aguas del Rio La Vega  como 

fuente receptora   de aguas residuales;  en el trayecto punto  de vertimiento de la 

ciudad  de Tunja hasta la captación de la Hidroeléctrica  de Paipa Boyacá? 

 

De acuerdo con el contexto   ambiental que se describe  se busca analizar el 

siguiente aspecto:   

 

 ¿Cuál es el manejo y usos del agua del rio la Vega en el trayecto punto  de 

descarga  de aguas residuales de la Ciudad  de Tunja hasta captación  de la 

Hidroeléctrica  de Termopaipa Boyacá?   

 

JUSTIFICACION   DEL PROBLEMA  

 

Dentro  de la problemática ambiental que presenta las fuentes hídricas  

superficiales;  se encuentra  el ingreso a los cuerpos de agua de cargas 

contaminantes en exceso y  se utilizan  como receptoras - transportadoras  de 
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desechos líquidos y sólidos; especialmente las  aguas residuales domesticas, 

industriales y comerciales   producidas por los centros urbanos y rurales.  Para 

controlar los impactos negativos  sobre estos bienes ambientales La 

Institucionalidad implementa la política  de   Planes  de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico, como instrumentó   para la planificación, la administración, control y 

evaluación de estos.  

 

 En este sentido; y  como instrumento planificador  esta el Plan  de Saneamiento y 

Manejo  de Vertimientos  creado por el CONPES 3177 DEL 2004  como Plan 

Nacional  de Manejo de Aguas Residuales Municipales  con el ánimo de apoyar la 

implementación de la Tasa Retributiva por vertimientos puntuales reglamentada a 

través del decreto 3100 de 2003 y sus complementarios, el decreto 3440 de 2004, 

así como las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de diciembre 12 de 2005, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, ha diseñado la 

Guía Metodológica  para el Establecimiento de Objetivos de Calidad de los 

Cuerpos de Agua en Ausencia  de los  Planes  de Ordenamiento  del recurso 

Hídrico - PORH, en condiciones de aprovechamiento de la mejor información 

disponible.    

 

En el marco  de  La Gestión Ambiental  y en el  entendido  que es  un proceso 

dinámico que incluye etapas de fijación de objetivos y prioridades, definición de 

estrategias, puesta en marcha de programas  de mecanismos de seguimiento que 

permitan evaluar los resultados en forma continua, y mejorar la calidad   del 

cuerpos  de agua   identificados de interés social, económico, ambiental y cultural 

para la población, es  de importancia   plantear una propuesta  de gestión  entre 

los tramos  (Punto  de Vertimiento de aguas residuales  de la Ciudad  de Tunja 

hasta la captación  de la Hidroeléctrica  Termopaipa);  debido   a la rusticidad  de 

actividades  desarrolladas  en esta área  relacionadas  con el sector agrícola, 

ganadero e industrial,   y  la diversidad  de usos dados al Rio La Vega a pesar  de 

el alto grado  de contaminación  que presenta por las descargas  de las aguas 
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residuales  de la ciudad  de Tunja; e igualmente como la fuente hídrica que da 

origen al rio más importante  de Boyacá como lo es el rio Chicamocha; el cual 

presenta condiciones anoréxica y olores putrefactos originados por la 

contaminación y agentes  patógenos como virus, bacterias, virus, protozoarios, 

parásitos  que provienen de  los  desechos como también  sustancias químicas 

inorgánicas como mercurio, plomo,  plásticos, plaguicida, detergentes que  

amenazan la flora y fauna de la vida acuática. 

 

Otro aspecto que  contribuye  a  la degradación de este ecosistema es la 

diversidad y deficientes prácticas agrícolas que se desarrollan en esta zona por la 

población especialmente minifundista asentada en la rivera de rio , debido a que la 

lluvias  por medio  de la escorrentía arrastra  partículas de suelos  contaminados 

con pesticidas y fungicidas.  

 

Por otra parte este ecosistema es estratégico para el Departamento debido a las 

bondades ambientales que ofrece, ya que  aguas abajo   es utilizado para la 

Hidroeléctrica denominada Termopaipa que suministra energía eléctrica a Boyacá 

y Casanare,  adicionalmente es receptor  del ingreso  de aguas con temperaturas 

altas que modificaban  los parámetros físico-químicos y bacteriológicos  de la 

fuente hídrica. 

 

Aunque se han realizado grandes esfuerzos por aparte  de las Autoridades 

Ambientales basados en un soporte jurídico  bien fundamentado;  aun se dispone 

de un rio con presencia  materia, orgánica, residuos sólidos, producción  malos 

olores, donde el uso principal esta dado en el reuso  de las aguas  contaminadas. 

 

Por lo tanto es  necesario  plantear acciones enmarcadas dentro  de la gestión 

ambiental, a fin  de mitigar los impactos sociales, culturales, económicos  y 

ambientales producidos por el inadecuado manejo  y uso de las aguas  del  Rio la 

Vega  de La  Ciudad  de Tunja.  Este  trabajo de investigación descriptiva  titulado  
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PROPUESTA DE GESTION DEL USO Y MANEJO DE LAS AGUAS DEL RIO LA 

VEGA  DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO  DE BOYACA busca 

incrementar concientizar y promover  a  la población, instituciones  públicas,  

privadas, asociaciones de acueductos  en un  adecuado uso y manejo sostenible  

de las aguas residuales producidas  por  la ciudad  de Tunja  y vertidas  al rio La 

Vega  como receptor   de la descarga orgánica  de    5.912.4 Kg / d  DBO5  y  un 

caudal  de  480 l/s de aguas residuales  de origen domestico e industrial.  

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Formular un programa de Gestión  Ambiental  para el uso y manejo de las aguas 

residuales  del Rio La Vega del municipio  de Tunja  Departamento  de  Boyacá. 

  

ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la problemática  ambiental  asociada  al uso y manejo de las 

aguas  del rio la Vega. 

 

 Evaluación  de las condiciones ambientales,   económicas y sociales   del 

uso y  manejo  de las aguas   del rio la vega. 

 

 Elaborar una propuesta  de gestión para el uso y manejo  de las aguas  del 

rio la vega   
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CAPITULO II 

MARCO  REFERENCIAL 

 

2.1 LOCALIZACION 

El  proyecto  se desarrolla en el área rural del municipio  de Tunja Departamento  

de Boyacá, específicamente en la cuenca alta  del Rio Chicamocha desde el punto 

donde confluyen  el Rio La Vega  y El rio Jordan denominándose posteriormente  

El rio Chicamocha hasta la captación  de la Termoeléctrica  de Paipa,  la fuente 

hídrica atraviesa el altiplano de Tunja, Tuta,  Paipa, Duitama y entra a Sogamoso.  

Al pasar por Paz de Río, el valle se estrecha e inicia el cañón del Chicamocha,  

Sirve de límites con Santander.  Entre sus afluentes principales figuran el Rio 

Sotaquirá, el Tuta, El Pesca, El Chiquito, El Buzbanzá y el Monguí, entre otros. 

La cuenca del río Chicamocha se localiza en la cordillera Oriental Colombiana, en 

los departamentos de Boyacá y Santander, con una superficie aproximada de 

9.600 Km
2

, en ella se ubican 72 cabeceras municipales, de las cuales 53 

corresponden al departamento de Boyacá bajo la jurisdicción de CORPOBOYACA 

en un área de 6.404 Km2 (40% de la Jurisdicción), predomina regionalmente la 

temperatura presenta un valor medio de 14.5 ºC con una oscilación entre los 

menos 3ºC y los 26ºC. 8   

 

El Río Chicamocha toma su nombre a partir de la confluencia de dos de sus 

principales tributarios el Río La Vega que nace al occidente de Tunja y el Río Tuta 

el cual se origina en la zona de páramo al sur de los municipios de Toca y 

Siachoque, el cauce principal drena en dirección Nororiente con una longitud de  

 

14.
 Corpoboyaca, Gobernación de  Boyacá.  2004 
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270 km y una red hidrográfica que sobrepasa los 1000 Kms.  

 

Sin embargo, se presenta un dilema   sobre el verdadero origen del río 

Chicamocha. Para la comunidad de la zona, el río Tuta es en realidad el verdadero 

río Chicamocha, toda vez que en la confluencia de éste con él La Vega  las 

características predominantes aguas abajo corresponden a las del río Tuta, 

igualmente su microcuenca es de mayor longitud que la del río La Vega. La 

comunidad de la zona considera que su verdadero nacimiento fue cubierto por el 

embalse de la Copa y toma el nombre de cada municipio por donde pasa. Para 

efectos del presente trabajo se asume que la  cabecera de la cuenca del río 

Chicamocha se ubica en el occidente de Tunja. 

  

Durante su recorrido el río Chicamocha recibe las aguas de tipo doméstico 

(contaminadas) de los municipios de Tunja, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, 

Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa,  Firavitoba, Iza, Cúitiva, Tota, 

Pesca, Nobsa, Monguí, Mongua, Gámeza, Floresta, Busbanzá, Corrales, Tasco, 

Betéitiva, Cerinza, Paz de Río, Socha, Socotá y Boavita. 

 

 

Fuente: Corpoboyaca. Gobernación  de Boyacá. 2003 
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El área  de la Cuenca Alta  del Chicamocha  objeto  de estudio;  satisface las 

necesidades  de suministro de agua para procesos productivos, siderúrgicas, 

sistema  de riego en agricultura  en  cultivos pequeños  de pan coger  de papa, 

hortalizas –cebolla, repollo, lechuga, brócoli, acelga, zanahoria- y frutales –

durazno, ciruela, mora, Feijoa),  ganadería especialmente ganado vacuno para 

producción  de leche - carnes  y termoeléctricas; a pesar  de que su principal uso 

es  canal  de oxidación que transporta 480 l/s  las  aguas residuales  de  Tunja y 

de pequeños municipios como Tuta, Toca, Oicata,  y Sotaquira  que por 

escorrentía  de las aguas lluvias   los desechos se depositan a esta fuente hídrica. 

 

La zona en estudio   está compuesta por las subcuencas  del  Rio  La Vega, 

Embalse la Copa, Rio de Piedras, Rio Sotaquira, Rio  de Piedras y Rio Tuta que  

tributa a cuenca del rio Chicamocha. 

 

Tabla   Zonificación ambiental de la cuenca alta del Río Chicamocha por unidades de trabajo 

Unidad de 

Trabajo 

Conservación Restauración Recuperación Uso sostenible Total 

Has % Has % Has % Has % Has 

Cauce R. 

Chicamocha 4.802,10 13,2 6.064,00 10,5 3.452,00 12,4 22.126,60 24,4 36.444,70 

Embalse La 

Copa 7.813,90 24,4 9.129,20 15,8 2.454,60 8,8 12.686,00 14 32.083,70 

R. La Vega 787,7 2,5 9,816,9 17 3.043,50 10,9 18.152,10 20 31.800,20 

R. Piedras 
1.041,10 19,3 1.799,80 3,1 20,4 0,1 2.534,50 2,8 5.395,80 

R. Sotaquirá 
5.109,40 36,6 3.492,40 6 0 0 5.359,30 5,9 13.961,10 

R. Tuta 
1.042,20 8,4 1.204,10 2,1 2.183,20 7,8 8.003,30 8,9 12.462,50 

Fuente: IDEA-UN (Plan de Ordenamiento  de la Cuenca Alta del Rio 

Chicamocha) 
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2.1  MARCO SITUACIONAL 

 

La cuenca alta  del Rio Chicamocha inicia  sobre la subcuencas del  rio Jordán y 

El rio la Vega, a partir   de este punto  se evidencia la  diversidad  de usos que 

ofrece el Rio Chicamocha  en la trayectoria  del punto  de vertimiento  de 480 l/s 

de aguas residuales hasta las captación  de la hidroeléctrica  del municipio  de 

Paipa. 

 

En el área  de  estudio se encuentra el embalse  La Copa; localizada en un   

estrechamiento de las laderas del río Chorrera, inmediatamente aguas abajo de la 

confluencia de este río  Cormichoque, en jurisdicción del municipio de Toca. El 

área de drenaje aferente al embalse es de 326 km2 y tiene una afluencia media 

anual de 2,62 m3/s, el volumen del embalse, a la cota 2672 msnm, es de 70 Hm3, 

la cota máxima de operación es de 2670 msnm, en la cual la superficie del 

embalse es de 650 hectáreas. A la cota de rebose del vertedero 2672 msnm el 

área inundada es de 770 hectáreas.   

 

Otro ecosistema  es Embalse de la Playa;  localizado sobre el río La Vega en el 

cruce de éste río con la vía que une la carretera central del Norte con la población 

de Tuta, fundamentalmente controla un área de drenaje de 316 km2 con una 

afluencia estimada de 1,12 m3/s, y  área inundada de 128 hectáreas. El embalse 

presenta condiciones  eutróficas  causadas por la presencia  de materia orgánica  

presente en las aguas  del Rio  La Vega, se observa el desarrollo de vegetación 

acuática  Buchón  de Agua ( Eichornia crassipens ),  que está  limitando el 

desarrollo de especie de flora y fauna acuática. 
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Fuente: Corpoboyaca. Cuenca alta del Rio Chicamocha 

 

Los afluentes del río Chicamocha en su mayoría presentan bajos rendimientos 

debido a las débiles precipitaciones que se presentan en la zona, la cuenca alta se 

puede considerar seca, de bajos rendimientos en donde el río Chicamocha corre 

lentamente debido a la poca pendiente; lo que requiere   permanente dragado 

para mantener los niveles  del cauce  a fin de controlar las inundaciones. 

En el área predominan  aspectos importantes que deterioran la calidad del recurso 

hídrico en la región:  

 

 Los vertimientos de aguas residuales  de origen domestico   de  los 

Municipios que se localizan en la cuenca alta, los cuales se descargan sin  

tratamiento previo alterando las condiciones físico-químicas y 

bacteriológicas  del agua. 
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 El desarrollo  de actividades  ganaderas intensivas  sobre el área  aledaña 

a  la ronda  del rio, lo que aporta   carga orgánica  por arrastre  de 

materiales hacia la  fuente receptora. 

 El  reuso  intensivo  de las  aguas residuales  en actividades  agrícolas  

específicamente en el riego  de cultivos  adyacentes   al  rio; lo que facilita 

la dispersión  y supervivencia  de organismos patógenos  en el suelo, 

aguas, vegetales o en el aire; pueden variar desde días a semanas o 

incluso meses, dependiendo  de la humedad, temperatura del medio,  y del 

tipo  de organismo, aunque  la supervivencia de los agentes patógenos en 

el exterior de la planta es mucho más breve que en el suelo, debido  a que 

se hallan menos protegidos del efecto  de la luz del sol  y  de la  

desecación.12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. (Manual  de Tratamiento, reciclado, aprovechamiento y gestión de Aguas Residuales.  Mariano Seoanez 

Calvo).
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TIEMPO  DE SUPERVIVENCIA  DE ORGANISMOS PATOGENOS  

ORGANISMO MEDIO AMBIENTE  TIEMPO DE  

ESTUDIADO SUPERVIVENCIA 

Huevos de 

Ascaris 

En aguas negras  19 días  

En vegetales( Verduras )  27 – 35 días  

Sobre suelo regado  2 – 3 años  

En suelo  6 años  

B. Dysenteriare 

flexher  

En aguas con humus  160 días 

B. Tiphosa En agua  7 – 30 días  

  En Suelo  29 – 58  días 

  Sobre Verduras    31    días   

B. Dysenteriare 

flexher  

En aguas con humus  160 días 

B. Tiphosa En agua  7 – 30 días  

  En Suelo  29 – 58  días 

  Sobre Verduras  31  31    días   

 

 

2.2  MARCO NORMATIVO 

 

En lo relacionado  a la normatividad  existe una diversidad de leyes  

relacionadas con la  conservación y  protección de los ecosistemas 

acuáticos,   sin embargo   existen fragilidad  en su aplicación por parte  de 

las  entidades territoriales, instituciones y comunidad,  ya  que se evidencia 

el incontrolado  deterioro  de las aguas superficiales,   subterráneas y por 

ende  alto índice de escasez  del recurso agua.  La regulación  ambiental 

vigente  involucra la participación  de los gobiernos regionales y locales 
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asignándoles la función  de regular la utilización del suelo y de  dictar 

normas para el control la preservación y la defensa de su patrimonio 

ecológico,  participación ciudadana; esta es  heterogenea, no siempre 

armónica  y coherentes entre sí, pero obligada a convivir.   

 

Para el tema que nos ocupa   en  el Decreto 1594 de 1984 y  Ley 99 de 1993    

regula lo relacionado a permisos de vertimientos, estándares de calidad  y 

niveles máximos  de vertimientos para numerosas sustancias  

contaminantes. 

 

MARCO NORMATIVO  DE LAS AGUAS RESIDUALES  
NORMA ALCANCE 

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales. Establece que no es posible 
descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 
individuos o núcleos humanos. Art. 35 y 36. 

Decreto 1541 de 1978 Art: 62.Contenido   de  las Concesiones  de   de agua. Plantea los 
requisitos para otorgar   la captación  de las aguas de fuentes hídricas y 
subterráneas.   

Ley  9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Establece  parámetros  de manejo y 
disposición  de desechos líquidos. 

Ley 142 de 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios. La ley crea una cultura 
regulatoria dentro de la cual incluye el incentivo a la inversión privada, la 
libre competencia que lleve a la eficiente prestación de los servicios 
públicos. 

Decreto 1594 de 1984 Hace referencia al manejo y disposición  de vertimientos de origen 
domestico, industrial  sobre las fuentes  de agua. 

Decreto 1449 de  
1977 

Protección  a las áreas protectoras forestales. Los nacimientos de 
fuentes de aguas en una extensión por los menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su la periferia. Una faja no inferior a 30 
metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, y arroyos.  

Constitución Política  
de 1992 

Constitución  Política  de Colombia.    Asigna al estado  el deber  de 
proteger  la diversidad  e integralidad del ambiente , previniendo y 
controlando los  factores  deterioro ambiental. 
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Reglamento  de Agua  
Potable y 
Saneamiento.(RAS) 

Establece criterios  de diseño para   sistemas  de acueductos, 
alcantarillados, plantas  de tratamiento  de aguas  residuales,  y residuos 
sólidos. 

Decreto 3100  del 
2003  del MAVDT 

Reglamenta mecanismos  de reducción  de aplicación de las tasas 
retributivas por vertimientos  a los cuerpos  de agua. 
 
 

Ley 388 de 1997 Base jurídica de la formulación de los planes de ordenamiento territorial, 
que determina, entre otros aspectos, las condiciones de ubicación de las 
infraestructuras y equipamientos de los servicios públicos. 

Resolución 1433 de 
Diciembre  13 del 
2003. 

Reglamenta los planes de Saneamiento y Manejo  de Vertimientos.  

Decreto 3440 del 21 
de Octubre  del 2004. 

Control  de la contaminación puntual  generadas por las Empresas  
Operadoras  de los Servicios  Públicos. 

Conpes 3177 del 2002 
Acciones prioritarias y lineamientos  para la formulación del plan nacional  
de manejo  de aguas residuales. 

Conpes 3463 del 2007 

Lineamientos de política para la implementación de los “Planes 
Departamentales de Agua y Saneamiento”, los cuales permitirán 
garantizar el acceso de la población más pobre a estos servicios, bajo 
condiciones de mayor celeridad y cobertura geográfica. 
 

  
  2.4  ANTECEDENTES:  

 
 

Debido  a la importancia  estratégica  del Rio Chicamocha para los Boyacenses 

existe diversidad  de documentos  que abordan la problemática  desde diferentes 

puntos  de vista.   El desarrollo  del estudio  se  fundamento  en  trabajos   

elaborados    por Instituciones como La  Corporación Autónoma  Regional  

CORPOBOYACA, Universidad  de Boyacá,  Universidad Pedagógica y 

Tecnológica  de Colombia, La Gobernación  de Boyacá y Acerías Paz del Rio,  

reglamentación  de políticas relacionadas con el manejo y disposición  de  las 

aguas residuales emitida por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo 

Territorial (Minambiente).  

 

Dentro  de la información consultada se destaca la siguiente documentación: 
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Resumen Ejecutivo  del Plan  de Ordenamiento y Reglamentación  del Uso  del 

Recurso Hídrico  de la corriente principal   del Rio Chicamocha. (2007). El cual 

hace una descripción  de la problemática identificando las descargas de  desechos 

al cauce,  analizando la oferta y demanda del recurso  en la trayectoria  del rio. 

Cemento Paz del Rio (2002).  Hace una descripción  del problemática en la 

Cuenca Alta,  identificando los impactos negativos que afectan  inadecuado 

manejo  de la actividad agrícola, ganaderas industriales. Plantea lineamientos  de 

gestión ambiental  a fin  de ordenar el ecosistema. 

 
 
2.5  MARCO CONCEPTUAL  
 

Partiendo de la Declaración de La Conferencia  de Las Naciones Unidas Sobre el 

Medio Humano, Estocolmo 1972, principio 6 expresa: “   Debe ponerse fin a la 

descarga de sustancias tóxicas y de otras materias y a la liberación de calor, en 

cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que 

no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la 

justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación”. 

Posteriormente  en la declaración  de Rio  de Jainero 1982  se hace énfasis  en lo 

relacionado a: “Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 

propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados 

o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  Y luego el 

informe  de Brundtland  1987 "Es el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales de las personas sin comprometer la capacidad  

de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” se demostró que el 

camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por 

un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad.   Los 

estados preocupados por   aunar esfuerzos para   controlar y mitigar los impactos 

ambientales  producidos por la irracionalidad  del hombre en el manejo de los 
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bienes ambientales que ofrece la naturaleza, implementa políticas mundiales en 

busca de una sostenibilidad ambiental especialmente en el uso  de los recursos 

hídricos a fin  de reducir la contaminación de la  fuentes superficiales y 

subterráneas, y disminuir el índice de escases del preciado liquido.    

CONTEXTO  DE LAS AGUAS RESIDUALES: 

 

En Colombia, el avance en materia de saneamiento hídrico (recolección, 

transporte y tratamiento de los residuos líquidos) presenta atrasos significativos,  

pues sólo son tratadas el 12% (Cabrera, 2003) de las aguas residuales generadas.  

Dentro  de las prioridades  del Estado está en primer lugar ampliar coberturas de 

acueductos, alcantarillado y finalmente manejo, transporte y disposición  de 

residuos sólidos ( Servicio  de Aseo)( Conpes 3463 del 2007). Por lo tanto se 

tienen en cuenta conceptos   que se manejan  en estos servicios públicos: 

 

Aguas Residuales: Son residuales porque ya se realizó un previo uso de esta, se 

podría decir que son material que se derivan de los restantes  domésticos y/o de 

procesos que generan las industrias, las cuales están contaminadas y sin un 

previo tratamiento no son de un uso recomendable.  En general, se considera 

aguas residuales (ARD) los líquidos  provenientes de  las viviendas o 

residencias, edificios comerciales e institucionales.  Se denominan aguas 

residuales municipales los residuos líquidos transportados por el alcantarillado 

de una población y tratados en una planta de tratamiento municipal, y se llama 

aguas residuales industriales las aguas residuales provenientes de las descargas 

de industrias de manufactura.   

 

Es común definir las aguas negras a las aguas residuales provenientes de 

inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos  humanos y orina, ricas 

en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y las aguas grises a las 

aguas  residuales provenientes de tintas, duchas, lavamanos, lavadoras, 
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aportantes  de DBO, sólidos suspendidos, fosforo, grasas y coliformes fecales, 

esto es, aguas residuales domesticas, excluyendo las de los inodoros.13  

En el siguiente esquema se identifican  las principales fuentes  de aguas 

residuales municipales. 

 

Según la normatividad se especifican  los recursos para el tratamiento de las 

aguas residuales  dentro  de los que se encuentran: Recursos de tarifas de 

alcantarillado: Según la ley 142 de 1994, la tarifa de alcantarillado debe cubrir los 

costos de prestación del servicio. El depender sólo de recursos de tarifa, tiene  
13

Tratamiento  de Aguas Residuales. Jairo Romero. 

Fuente: Tratamiento de aguas residuales. Jairo Romero. 2004 
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implicaciones económicas por el desmonte de subsidios, la inclusión de las tasas 

retributivas y los costos de inversión, operación y mantenimiento de la 

infraestructura de saneamiento. 

 

- Tasas retributivas: La tasa es planteada como el costo que debe asumir el 

Estado en recuperar la calidad del recurso hídrico por permitir utilizar el medio 

ambiente como receptor de los vertimientos. 

 

La política de agua potable y saneamiento básico contempla una estrategia 

financiera orientada a que los costos eficientes de inversión, operación y 

administración de los servicios se  recuperen fundamentalmente a través del cobro 

de tarifas a los usuarios de los mismos.  A sí mismo la  Ley 812 de 2003 – Plan 

Nacional de Desarrollo, estipula que “los recaudos de la tasa retributiva por 

vertimientos se destinarán exclusivamente a proyectos de inversión de 

descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de agua”. 

 

Acometida de alcantarillado.- Derivación que parte de la caja de inspección y 

llega hasta el Colector de la red local.  

 

Afluente.- Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a 

algún proceso de tratamiento.  

 

Aguas grises.- Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, 

duchas, lavaplatos y Otros artefactos que no descargan materias fecales. 

 

Aguas lluvias.- Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

  

Aguas residuales.- Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 

instituciones,  Fábricas o industrias.  
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Aguas residuales domésticas.- Desechos líquidos provenientes de la actividad 

doméstica en residencias, edificios e instituciones.  

 

Aguas residuales municipales.- Agua residual de origen doméstico, comercial e 

institucional que contiene desechos humanos. 

 

Alcantarillado.- Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición 

final de las aguas Residuales y/o de las aguas lluvias. 

  

Alcantarillado de aguas residuales.- Sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas a  la recolección y transporte de las aguas residuales 

domésticas y/o industriales. 

 

Alcantarillado separado.- Sistema constituido por un alcantarillado de aguas 

residuales y otro de  aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un 

mismo sector.  

NORMATIVIDAD PARA AGUAS RESIDUALES: 

Para el tratamiento de aguas residuales se debe tener en cuenta  el concepto que 

maneja el decreto;  a partir de este punto se parte del análisis que deberá hacer  

Autoridad Ambiental y encontrar así los estudios para identificar la siguiente 

información: 

 “DBO5: Demanda Bioquímica de oxigeno a cinco (5) días. 

  DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

 SS: Sólidos suspendidos 

  pH: Potencial del Ion Hidronio, H+. 

 T: Temperatura. 

 OD: Oxígeno disuelto. 
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 Q: Caudal. 

 Datos Hidrobiológicos. 

 Coliformes (NMP).”3 

Igualmente se especifica   los diferentes usos del agua, identificando alguna como, 

recreativo, consumo domestico Agrícola, Pecuario, entre otros, si el agua se utiliza 

para temas diferentes a los autorizados, se debe identificar su alcance.  

A  continuación  se plantean los parámetros  de calidad que deben  cumplir las 

descargas de aguas residuales  a las fuentes de aguas superficiales: 

NORMAS  DE VERTIMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES 

 Usuario existente Usuario 
nuevo 

pH 5 a 9 unidades 5 a 9 
unidades 

Temperatura  40°C  40°C 

Material flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites Remoción  80% en carga Remoción 

 80% en 
carga 

Sólidos suspendidos, domésticos o industriales  Remoción  50% en carga Remoción 

 80% en 
carga 

Demanda bioquímica de oxígeno:  

Para desechos domésticos Remoción  30% en carga Remoción 

 80% en 
carga 

Para desechos industriales Remoción  20% en carga Remoción 

 80% en 
carga 

 
 
 
 
  

                                                 

14.
 http://www.alcaldiabogota.gov.co 
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Demanda bioquímica de oxigeno: 
   

Para desechos 
domésticos 

Remoción > 30% en carga  Remoción > 80% en carga 

Para desechos 
industriales 

Remoción > 20% en carga Remoción > 80% en carga 

 

Fuente:  Decreto 1594 del  1984   

 
El presente trabajo esta direccionado  bajo los términos  de la Gestión Ambiental 

Municipal.   La Organización Internacional de Estandarización (ISO) estableció a 

través de  la norma ISO 14.001 del año 1997, una definición para sistema de 

gestión ambiental (SGA), que la traducción chilena oficial (NCh-ISO14.001 

Of.97)señala como “la parte del sistema de administración global la cual incluye la 

estructura organizacional, las actividades de planeación, las responsabilidades, las 

practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para implantar, alcanzar, 

revisar y mantener la política ambiental”. 

 

USO DE AGUAS RESIDUALES AGRICULTURA Y  ACUICULTURA. 

 

AGRICULTURA 

 

Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor como fertilizantes y 

aumentan el rendimiento de los cultivos, estos nutrientes se conservan en el 

protoplasma de las algas al tratar las aguas residuales en lagunas de 

estabilización. Los tóxicos  y microorganismos patógenos presentes en las aguas 

residuales pueden causar efectos nocivos a la salud y/o a los cultivos, si no se 

utilizan el tratamiento y el manejo adecuados.  Algunas sustancias presentes en 

las aguas residuales pueden resultar perjudiciales a los suelos, a corto, mediano y 

largo plazo, para que esto no ocurra se deben tomar las medidas correctivas 

apropiadas. 
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Fuente: El estudio. Riego con aguas residuales. Cultivo Cebolla. Oicata.  

 

“En la agricultura las directrices sobre calidad de aguas residuales  y normas para 

aprovechamiento a menudo se expresan según el máximo número permisible de 

bacterias coliformes fecales. Estos son buenos indicadores patógenos, ya que sus 

características de sobrevivencia e indicé de eliminación en los procesos de 

tratamiento son por lo general similares.”4 

 

“Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en 

las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos, La presencia de 

bacterias coliformes en el suministro de aguas es un indicio de que el suministro 

de agua puede estar contaminado, estas se encuentran en mayor abundancia en 

la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo”5.   
 

 Tenemos dos grupos de coliformes el total y el fecal, para el caso de aguas 

residuales es mejor estudiar el fecal, ya que en el total no todos son fecales, esto 

hace que sea más complicado tenerlo como índice, por otro lado porque en climas 

cálidos los coliformes no fecales no son muy elevados. 

CALIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS 

La evaluación de riesgos para la salud por el uso de aguas residuales en 

agricultura realizado por el CEPIS (1990), ha demostrado que la presencia de 

                                                 
15. http://www.calidadmicrobiologica.com 

16. 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co 
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bacterias patógenas y parásitos en los productos agrícolas está relacionada 

directamente con la calidad microbiológica del agua de riego. El 20 y 70% de los 

productos regados con aguas crudas muestran presencia de Salmonella y 

parásitos, respectivamente, mientras que con aguas que tuvieron tratamiento 

primario, esta infestación descendió a niveles de 5 y 18% para los mismos 

agentes.  

El mismo estudio determinó que los productos que se expenden en los diferentes 

mercados muestran niveles de contaminación similares a los regados con 

desagües crudos, debido al refrescamiento de los productos con aguas 

contaminadas y la deficiencia de la higiene del personal que manipula estos 

alimentos.  

Los productos pesqueros son fácilmente deteriorados por falta de una oportuna 

conservación en frío, especialmente cuando son transportados a grandes 

distancias y en forma precaria. Estudios realizados por la Universidad Nacional 

Agraria en algunas ciudades de la Selva Central, que son abastecidas con 

pescado procedente de la costa, indican que el 30% de la población sufrió alguna 

vez intoxicación por consumo de pescado.  

CUADRO (ADMISIBLE PARA USO AGRICOLA) 

Referencia Expresado como Valor 
Aluminio Al 5.0 
Arsénico As 0.1 
Berilio Be 0.1 
Cadmio Cd 0.01 
Cinc Zn 2.0 
Cobalto Co 0.05 
Cobre Cu 0.2 
Cromo Cr+

6 0.1 
Flúor F 1.0 
Hierro Fe 5.0 
Litio Li 2.5 
Manganeso Mn 0.2 
Molibdeno Mo 0.01 
Níquel Ni 0.2 
pH Unidades 4.5 - 9.0 unidades. 
Plomo Pb 5.0 
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Selenio Se 0.02 
Vanadio V 0.1 

 

Existen directrices  que recomiendan parámetros mínimos de calidad 
microbiológica  de las aguas residuales  utilizadas para riego 

 

DIRECTRICES RECOMENDADAS SOBRE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LAS AGUAS 
RESIDUALES EMPLEADAS EN LA AGRICULTURA. 

 

 

CATEGORIA CONDICIONES DE 
APROVECHAMIENTO 

GRUPO 
EXPUESTO 

NEMATODOS 
INTESTINALES 

(Media Aritmética 
No. De huevos por 

litro) 

COLIFORMES 
FECALES 

(Media 
geométrica No. 

Por 100 mlº) 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES 
NECESARIO 

A Riego  de Cultivos que 
comúnmente se 
consumen crudos, 
campos de deporte, 
parques públicos.  

Trabajadores, 
Consumidores, 
público. 

≤ 1 ≤1000 Serie de 
estanques que 
permiten lograr 
la calidad 
microbiológica 
indicada, o 
tratamiento 
equivalente. 

B Riego de Cultivos de 
cereales, Industriales y 
forrajeros, praderas y 
arboles. 

Trabajadores. <1 No se 
recomienda 
ninguna 
norma 

Retención en 
estanques de 
estabilización 
por 8 a 10 días 
o eliminación 
equivalente de 
helmintos y 
coliformes 
fecales. 

C Riego localizado en la 
categoría B, cuando ni 
los trabajadores ni el 
público están expuestos    

Ninguno No se aplica No se aplica Tratamiento 
previo según lo 
exija 
tecnología de 
riego, pero no 
menos que 
sedimentación 
primaria. 
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PRECAUCIONES RECOMENDADAS EN LA OPERACION DE SISTEMAS DE 
RIEGO CON AGUAS RESIDUALES. 

 Análisis de la calidad del agua servida en relación con los cultivos previstos 

y el tipo o los tipos de suelo. Investigar existencia de normas.  

 Sustancias tóxicas y detergentes no biodegradables. Tratar de controlarlos 

en su fuente de origen.  

 Se debe dar preferencia a los suelos con alto contenido de materia orgánica 

y alcalina para minimizar la toma de metales pesados por las plantas.  

 Se debe dar preferencia a cultivos que no se coman crudos, que tengan 

alto valor nutritivo y sean de un consumo de agua moderado.  

 Se debe utilizar el grado de tratamiento que sea requerido según el uso 

restringido o irrestricto del agua y tomando en cuenta el método de riego 

que se utilice (subsuelo, atomización, etc.)  

 Para proteger la salud de los consumidores, debe practicarse la cosecha 

entre 2 y 4 semanas después del último riego con aguas residuales.  

 Tratar de eliminar las posibles molestias causadas por moscas, mosquitos, 

olores  y roedores.  

 Salud ocupacional: Proteger la salud de los campesinos. Si el clima y las 

circunstancias lo permiten, considerar el uso de guantes, botas, etc. Debe 

existir control médico (Chequeo cada 3 meses) del personal y de sus 

familiares que vivan en el área de riego.  

 El sistema de riego deberá contar con dispositivos que permitan un buen 

manejo y dosificación del agua.  

 Deberá contarse con capacidad de almacenamiento del agua servida, 

efluentes tratados, o tierra agrícola adicional o dispositivos para orientar en 

forma sanitaria las aguas servidas durante los períodos en que no se 

necesite o sea necesario suprimir el riego.  
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 Debe evitarse la erosión del suelo, la descarga de agua en exceso 

(excediendo la permeabilidad del terreno) y el deterioro del agua 

subterránea con patógenos, nitratos, etc.  

 Deberá contarse con dispositivos para medición del flujo y control del 

efluente. Usar canaletas parshall, vertederos, etc.  

 Especial atención se dará a la etapa de cosecha, procurando usar agua de 

muy buena calidad para el lavado de los productos antes de su envío al 

mercado.  

 Igual cuidado se tendrá en la conservación higiénica de los productos 

durante toda la etapa de almacenamiento, transporte y mercadeo.  

 Deberá hacerse un monitoreo sobre calidad toxicológica y microbiológica de 

los productos procedentes de estas áreas de riego. Como patrón de 

comparación deberá hacerse el mismo tipo de control con productos 

procedentes de áreas de riego donde no se utilicen aguas residuales o 

altamente contaminadas.”17 

ACUICULTURA. 

 

La acuicultura es  “el cultivo de animales y plantas en el agua. Se incluyen peces, 

reptiles, anfibios, crustáceos, moluscos plantas y algas destinadas para alimento, 

alguna otra utilidad por parte del hombre (recreación, estudio, obtención de 

productos) o para su conservación y protección.”6Si bien sabemos los peces 

también se pueden contaminar con las bacterias de las aguas residuales, o los 

trabajadores que se encargan de este tipo de labor. 

   

Es importante adoptar medidas para tener un buen aprovechamiento en cuanto a 

la salud; purificación y/o tratamiento, no tener un fácil acceso a los cultivos, vigilar 

y mantener un continuo control de las aguas residuales, así como verificar como 

se están exponiendo estas aguas, y por último hacer una correcta labor de 

                                                 
17.http://www.corantioquia.gov.co 
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educación con el tema del  aseo, son principios que se deben mantener como el 

objetivo principal, buscando el bienestar de quienes trabajan la acuicultura. 

Los estudios deben  contener una descripción con la siguiente información: 

características del recurso reales o estimadas; Información detallada de las 

actividades del proyecto; predicción de las alteraciones que se ocasionarían sobre 

el recurso; medidas correctivas que se adoptarán para minimizar el impacto; 

manejo de situaciones de emergencia;  aspectos físicos y de carácter económico y 

social que sean consecuencia de la actividad;   Conclusiones y recomendaciones” 

7 

                                                 
7
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co 
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CAPITULO III. 

PROCESO METODOLOGICO: 

 

3.0  METODOLOGIA 

 

El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo,  debido a que describe una 

problemática, la registra y analiza,  la composición o procesos de los fenómenos, 

interpretación  de las variables propias    de los fenómenos.16
  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo y 

Tamayo, 2003). 

Igualmente dentro  de desarrollo  del trabajo se diagnostica la problemática 

ambiental presentada en área de estudio,  se identifica  las actividades 

económicas y ambientales  desarrolladas por los  pobladores aledaños  a la fuente 

hídrica y por los tanto los efectos,   posteriormente se evalúa la situación para 

llegar  a plantear un programa de gestión  de las aguas del Rio La Vega de la 

Ciudad  de  Tunja.   Para este procedimiento se  realizo visita  de campo en la 

trayectoria del rio hasta la Hidroeléctrica  de Paipa, se aplico la técnica  de 

recolección  de datos  como la encuesta, la entrevista  y la observación directa de 

las condiciones especialmente ambientales del  área.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Romero y Salazar (1998) 
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3.2 DESARROLLO  METODOLOGICO  
 

 

3.2.1  POBLACION Y MUESTRA 
 
 
 
POBLACION: 
 
En el presente trabajo define como población de estudio la comunidad localizada  

dentro del área comprendida entre   0.4 km  del eje del rio la Vega al lado oriente y 

occidente en dirección  de las guas del rio,  para  un área total de 84.04 km2.  

 

MUESTRA: 

 

En el desarrollo  del presente trabajo, se tomo en cuenta los agricultores, las 

Industrias localizadas  en el sector,  quienes son los directos beneficiarios de los 

bienes ambientales que ofrece este recurso hídrico, se les aplico encuestas 

relacionadas con el manejo y usos del  agua del rio la Vega de la Ciudad  de  

Tunja. 

 

3.2.2  METODOLOGIA 

 

Para el proceso  metodológico se desarrollaron tres etapa:   la  preliminar la cual  

hace relación  a  la consecución  de información secundaria, donde se  hace una 

recolección, revisión  y análisis  de  documentos relacionados con el tema objeto  

de  estudio, igualmente se determina cuales métodos aplicar para lograr  la mayor 

efectividad  en la aplicación -recolección de datos, también se diseña el contenido 

de los mismo,  a fin  de lograr respuestas con un grado alto  de confiabilidad y 

precisión. 
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Seguidamente;  se realiza    la visita  de campo a fin  de hacer una observación 

directa  de la situación,   para  obtener la información primaria,  a si mismo 

identificar las variables que intervienen  en  la problemática. Se aplico las 

encuestas y  entrevistas   dirigidas a la    población objeto  de estudio.  

 

En una tercera etapa,  se  sistematiza la información recolectada en campo,  con 

el fin  de clasificarla, tabularla  y analizar los resultados obtenidos, para finalmente 

interpretar    los resultados  y plantear  un programa  de gestión  en busca  de  dar 

respuesta  al objetivo  del estudio.  A continuación se presenta un diagrama de 

cada una de las fases del proyecto. 

 

 

 

 

          FASES DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del sitio, aplicación 

de encuestas y visita de campo. 

Consulta proyectos, documentos, 

monografías. 

Recolección y análisis de 
información. Sistematización  

Valoración de la información 

Interpretación de resultados 
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Teniendo como referente la extensión del área  de estudio, y la diversidad  de 

factores que  alteran  las condiciones ambientales,  y debido a que en algunas  

áreas la comunidad   aledaña  al cauce  del rio  tiene  identificado claramente las 

bondades  del uso  de las aguas residuales  en la provisión  de  abonos naturales, 

la importancia de las guas para mayor producción  de   alimentos, generación  de  

empleo  e ingresos económicos  y  reactivación  de terrenos  desérticos 

incrementado  la frontera agrícola y el reuso  de las aguas  residuales  sin control  

como  alternativa para mitigar  el índice de escases  de agua  de esta región, es 

fundamental  sectorizar en dos tramos denominados escenario 1 y escenario 2;  a 

fin  de   hacer un análisis detallado de la microcuenca. 

TRAMO No  1: 

 

Punto de vertimiento de aguas residuales de Tunja hasta la represa la Playa, 

donde se visualiza; en un primer tramo tiene una longitud  de 27km de largo por 

0.8 km  de ancho al margen  izquierdo y derecho  de la ronda  del rio con un área 

total  de  27 Km2  ;   se  inicia con el vertimiento directo  de 480 L/S de aguas  

residuales  de  origen  domestico producidos por los 113.801 habitantes que viven  

en la  ciudad de Tunja.   El vertimiento presenta la mayor  concentraciones  de 

Demanda  Química  de Oxigeno  por el orden  de 23.488.39 (kg/día)  y aporte  del 

caudal al Rio Jordan  es de gran volumen   que aumenta  considerablemente   la 

disponibilidad del recurso hídrico aguas abajo,  a si mismo la contaminación  por  

materia orgánica y  los  impactos  negativos  y positivos  físicos (  aire,  agua suelo 

),  ambientales,  y sociales. 
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                                                                                          OICATA 

 

Fuente: El estudio 

 

En este trayecto se identificaron los diferentes usos del rio como  receptor  de 

vertimientos directos  de aguas residuales especialmente  de la penitenciaría de 

mediana y alta seguridad El Barne,   las aguas son utilizadas para riegos de 

pastos, riego  de cultivos  de maíz, arveja  y trigo.  

 

 

Fuente: El estudio. Punto de descarga de aguas residuales ciudad de Tunja. 

  

 

 

 

RÍO LA VEGA 

RÍO JORDAN 

 

PENITENCIARÍA 

EL BARNE 

 
EMBALSE LA 

PLAYA 

TUNJA 

PLANTA DE TRATAMIENTO (PTA) 
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TRAMO No  2: 

 

Un segundo tramo se identifico desde el Embalse La Playa  hasta la captación  de 

la hidroeléctrica Termopaipa;  donde se evidencia  procesos industriales como 

lácteos,  avícola,  y cultivos de pan  coger. 

 

 

                                                  

                   

                                               

                                        
 

 
 
Fuente: El estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBALSE LA 

COPA 

TOCA 

RIO CHICAMOCHA 

TUTA 

SIACHOQUE 

RIO TOCA 
 

RIO PIEDRAS 

PISCINAS DE 

ENFRIAMIENTO 

TERMOPAIPA 

 

SOTAQUIRA 

RIO TUTA 

1 2 3 4 
5 

6 

CONVENCIONES 

 SIDERURGICA BOYACA 

MAGUNCIA 

ALGARRA Y PARMALAT 

INVERSIONES EL DORADO 

ELECTRO SOCHAGOTA 

TERMOPAIPA 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



53 

 

 
Tabla No 1. Sectorización  de  Cuenca Alta Rio Chicamocha. 
 

 
 

TRAMO 
 

 
 

LONGITUD      ( 
Km) 

 
 

AREA 
(Km

2
) 

 
 

USOS 

 
 

DESCRIPCION 

 
1 

Largo =  40 
Ancho= 0.80 km 
 

27  
Receptor  de 
Vertimientos de Aguas 
Residuales. 
Riego  de pastizales.  
Riego  de cultivos. 
Industrial  
 

Tramo  Vertimiento  de 
Aguas Residuales  de 
Tunja, confluencia  del rio 
Tuta hasta represa la  
Playa – Municipio de  Tuta. 

 
2 

 
Largo = 57  
Ancho=0 .80  
 
 

 
 
45.6 

Consumo domestico. 
Riego  de Cultivos. 
Riego  de Pastizales. 
Receptor  de 
vertimientos  
industriales. 
Refrigeración  
 
 

 
Confluencia  del Rio Tuta 
hasta la captación de 
Termopaipa. 
 
 
 
 

 
TOTAL 
AREA  

   
72.6       

                       

Fuente: El estudio   
 
 
Dentro  del área  de estudio   no se identificaron  aportes  de aguas residuales   de  

Municipios  aledaños, como es el caso de Oicata que  concentra  una población  

de 294  habitantes y  vierte   0.8  l/s de aguas  residuales  hacia una laguna  de 

oxidación, e igualmente  EL Municipio  de Tuta   con población urbana  de 1.579   

vierte  un caudal  de aguas residuales  de   un punto  localizado a 0.8 km  de eje 

del rio Chicamocha, que para efectos del presente estudio no fueron tenidos en  

cuenta, debido  al mínimo impacto que genera las aguas sobre el  cuerpo  de 

agua. 

 



54 

 

A continuación se relaciona  los puntos de vertimientos de aguas residuales  de 

origen  domestico  e industrial  realizados  en los tramos seleccionados del   Rio 

Chicamocha, se identifico un mosaico  de vertimientos  de aguas   de origen  

domestico como industrial. 

 

Paralelamente  al impacto  negativo generado por el caudal  de 480 l/s vertidos, se 

identificaron  en la trayectoria del rio descargas puntuales de industrias, y 

captaciones para el suministro  de agua para consumo humano  como actividades 

agrícolas y ganaderas;   el caudal  total por vertimientos es del orden  de  494.83 

l/s.  

Tabla No                  VERTIMIENTOS  DE AGUAS RESIDUALES    OTORGADO POR 
CORPOBOYACA  

NO MPIO 

RAZON 
SOCIAL 

EMPRESA  

CAUDAL  
VERTIDO( 

L/S) 

DURACION 
DE LA 

DESCARGA  
Horas) 

ORIGEN 
VERTIMIENTO 

NO DEL 
EXPEDIENTE  

1 Tunja  
Municipio  
Tunja  480 24 

AGUAS 
RESIDULES 
DOMESTICA  

OOPV -
015/04 

2 Combita  

Penitenciaria 
de Máxima 
Seguridad No aforo  24 

AGUAS 
RESIDULES 
DOMESTICA  OOLA-011/95 

3 Combita  

Penitenciaria 
de Mediana 
Seguridad No aforo  24 

AGUAS 
RESIDULES 
DOMESTICA  

OOLA-
0011/95  CQ-
0133/01 

4 Sotaquira  

Grupo 
Siderúrgico 
DIACO  0.46  24 ARD/INDUSTRIAL  OOLA-95/95 

5 Sotaquira  Pamalat  3 8 ARD/INDUSTRIAL  
OOLA-
0211/96 

6 Sotaquira   Algarra 0.16  8 ARD/INDUSTRIAL  
OOLA-
0207/97 

7 Paipa  
Inversiones el 
Dorado  4.48  12 ARD/INDUSTRIAL  CAPV-026/03 

8 Paipa  

Empresa  
Energía de 
Boyacá 6.73  24 ARD/INDUSTRIAL  

OOPV-
0028/04 

 

 
TOTAL CAUDAL  
VERTIDO  494.83 L/S 

   Fuente: Corpoboyaca , Universidad  de Boyacá. 
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CAPITULO IV 
 
 

4. ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 
 
 
4.1 ANALISIS  DE RESULTADOS: 
 
A fin de  dar respuesta   a los objetivos específicos se aplicaron diferentes técnicas 

para la consecución de información  primaria como es la encuesta,  observación 

directa, y entrevista  obteniendo  lo  siguiente: 

 

 
4.1.1 DE LA OBSERVACION DIRECTA: 
 
 

A fin de determinar los diferentes usos de recurso hídrico se desarrollaron tres 

recorridos por el margen izquierdo y derecho  aguas abajo del río; a fin  de 

determinar puntos de captación, identificación de los diferentes usos, población 

asentada en el  área, cultivos desarrollados en la región y costumbres de la 

comunidad en el uso del agua. 

 

Se observo que predomina en el área un desarrollo económico en función de las 

aguas del Rio Chicamocha, debido a que en la zona prevalecen actividades 

ganaderas, agrícolas, industriales que dependen directamente del uso continuo de 

las aguas del cauce. La actividad   ganadera  es predominante en la región por lo 

tanto el riego de pastos con aguas del rio es permanente predominando dos 

formas de distribuir el agua ya sea por bombeo, manejando el riego por aspersión 

o canales naturales que distribuyen las aguas en la zonas de pastoreo. En la 

totalidad  de las fincas aledañas al rio se utilizan las dos formas seleccionadas 

según  las bondades topográficas dadas en el terreno.   En el trabajo de campo se 

evidencio  las siguientes demandas  de aguas   y que son autorizadas por la  

Corporación Autónoma Regional Corpoboyaca: 

 

Igualmente existe la actividad agrícola la cual usa  las aguas para el riego de 

cultivos, en estas áreas se identificaron  cultivos   de pan coger  y pequeñas 
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parcelas  de  papa, cebolla, trigo, frijol, entre otros. Se observo el desarrollo de 

diferentes cultivos que se riegan como mínimo dos veces a las semana 

preferiblemente entre las 6:00 a.m. hasta 8:00 a.m; especialmente cuando no hay 

presencia de lluvias como lo manifiestan los habitantes en las encuestas 

aplicadas, cuando llueve el riego se hace cada 15 días. Las captaciones de 

pequeños usuarios son realizadas en su mayoría con bombas que trabajan con 

motores de combustible a gasolina o ACPM; también se encuentran 

extemporáneamente bombas que trabajan con energía eléctrica, la mayoría de las 

captaciones utilizan diámetros de 3” y 4” no se identificaron diámetros superiores a 

excepción de la captación de la termoeléctrica del Municipio de Paipa. 

 

En este trayecto se identificaron los diferentes usos del rio como receptor de 

vertimientos directos de aguas residuales especialmente de la penitenciaría 

mediana y alta seguridad El Barne, las aguas son utilizadas para riegos de pastos, 

cultivos de maíz, arveja y trigo. 

 

Dentro del área de estudio no se identificaron aportes de aguas residuales de 

municipios aledaños, como es el caso de Oicata que concentra una población de 

294 habitantes y vierte 0,8 L/S de aguas residuales hacia una laguna de oxidación, 

e igualmente el municipio de Tuta con población urbana de 1,579 vierte un caudal 

de aguas residuales de un punto localizado a 0.8 km de eje del rio Chicamocha, 

que para efectos del presente estudio no fueron tenidos en cuenta, debido al 

mínimo impacto que genera las aguas sobre el cuerpo de agua. 

 

A continuación se relaciona los puntos de vertimientos de aguas residuales de 

origen domestico e industrial realizado en los tramos seleccionados del rio 

Chicamocha, se identifico un mosaico de vertimientos de aguas de origen 

domestico como industrial.  
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VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTORGADOS POR  
CORPOBOYACA 

 

No. MUNICIPIO RAZON 
SOCIAL 

CAUDAL 
VERTIDO (L/S) 

DURACION 
DE LA 

DESCARGA 
(horas) 

ORIGEN 
VERTIMIENTO 

No. DEL 
EXPEDIENTE 

1 Tunja Municipio de 
Tunja 

480 24 Aguas Residuales 
Domesticas 

OOPV-015/04 

2 Combita Penitenciaria 
de Maxima 
Seguridad 

No aforo 24 Aguas Residuales 
Domesticas 

OOLA-011-95 

3 Combita Penitenciaria 
de Maxima 
Seguridad 

No aforo 24 Aguas Residuales 
Domesticas 

OOLA-0011/95             
CQ-0133/01 

4 Sotaquira Grupo 
Siderurgico 
DIACO 

0.46 24 ARD/INDUSTRIAL OOLA-95/95 

5 Sotaquira Parmalat 3 8 ARD/INDUSTRIAL OOLA-0211/96 

6 Sotaquira Algarra 0.16 8 ARD/INDUSTRIAL OOLA-0207/97 

7 Paipa Inversiones el 
Dorado 

4.48 12 ARD/INDUSTRIAL CAPV-026/03 

8 Paipa Empresa de 
Energía de 
Boyaca 

6.73 24 ARD/INDUSTRIAL OOPV-0028/04 

TOTAL   494,83  l/s    

Fuente: Corpoboyaca. 

Por otra parte se identificaron cinco puntos de captaciones clandestinas que  

utilizan  el agua para riego de pastos  y cultivos   de pan coger ,  sobre las cuales 

no existen control en la demanda  de este servicio y   esta actividad se realiza dos 

veces  al día  en épocas  de verano. 

  
Fuente: El estudio captaciones por gravedad                    Fuente:El estudio Captaciones por  bombeo. 
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Igualmente  El rio La Vega  inicia  en su trayectoria con parámetros no aptos para 
consumo humano ni para riego, debido   a las descargas  de los guas residuales 
de la ciudad de Tunja, durante su trayectoria  hasta el  kilometro 11 presenta 
condiciones totalmente anoréxicas hasta  el punto  donde  vierte las aguas el rio 
Tuta. Obsérvese en el siguiente cuadro  las concentraciones  de Demanda 
Bioquímica  de Oxigeno  entre otros.  
 

CONCENTRACION PROMEDIO DE AGUA RESIDUAL TUNJA 

 
PARAMETRO CAUDAL 

PROMEDIO 

 (m³ /día) 

CARGA 
PROMEDIO 

(kg/día) 

CONCENTRACIÓN 
PROMEDIO 

(kg/m³) 
 

DBO 40.820,85 11.722,83 0,287 

DQO 40.820,85 23.488,39 0,575 

SS 40.820,85   7.986,44 0,196 

SSV 40.820,85   5.152,18 0,126 

SSED 40.820,85           0,00 0,000 

NT 40.820,85     2.709,93 0,066 

PT 40.820,85        222,84 0,055 

Fuente: Proactiva ESP. Tunja 

 

 

   

Fuente: estudio. Condiciones Iniciales del  rio  La Vega  
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Existen diferentes aspectos negativos identificados en el proyecto,  que afectan  

las condiciones ambientales y económicas  de la cuenca;  donde se encuentran: 

 

 Variaciones  del caudal  de la microcuenca  debido  a la permanente 

extracción de  agua para  actividades agrícolas, ganaderas e industriales, 

sin   autorización  de  concesión  de aguas por parte  de la autoridad 

ambiental. 

 Aumento en el índice  de escasez  de agua  en la región por las prácticas 

incontroladas de extracción de agua del rio La Vega. 

 Descarga continua  de  vertimientos  de aguas residuales, e industriales  a 

rio la vega. 

 Descarga  de residuos sólidos  como plástico, colchones,   ropa y  animales 

en descomposición. 

 En  una trayectoria  de 27Km  las aguas del rio so de coloración gris, y 

presentan  olores mal olientes y putrefactos  que impiden admirar  las 

ofertas ambientales que ofrece el paisaje. 

 En épocas  de lluvias  se presentan inundaciones  debido a la 

sedimentación  de materia orgánica en el lecho de este. 

 Deterioro del ecosistema acuático  de flora y fauna  por el vertimiento  de 

aguas residuales al sistema. 

 

4.1.2  APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS: 
  
 
Se realizaron  tres tipos de  entrevistas una dirigida  a los habitantes  de  las 

viviendas  localizadas en el área aledaña  al rio La Vega,  a los agricultores y 

ganaderos  localizados   en la ronda   del rio,  igualmente  los  administradores de 

dos industrias  que reúsan las aguas para las actividades, debido a que son 

actores determinantes  en  la demanda de las  aguas  de esta fuente. 
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ENTREVISTAS  A   HOGARES: 

 

 Debido  a que la ubicación dispersa   de las viviendas en el Tamo No 1 y 2. 

(Punto  de vertimiento  de Aguas Residuales de la Ciudad  de Tunja- Represa la 

Playa- Punto  de Captación Termoeléctrica  de Paipa),  se tomaron  unidades 

familiares, a quienes se solicito información de la importancia  de las aguas 

residuales en las actividades diarias,  y la  diversidad de cultivos desarrollados  

con el riego  de las aguas del rio la vega.  

  

Durante  el desarrollo  de este proceso;   se identificaron algunas  de las 

condiciones económicas en las cuales se encuentran los habitantes  del área 

objeto  de estudio,  es así como se identifico  que en las  30  viviendas localizadas 

en el área  que corresponden  a un 100%  de la muestra,  el 40%   de los 

propietarios son personas contratada para que administren las fincas,  el 33% 

viven  en arriendo y únicamente el 27% son propietarios del inmueble.  Igualmente   

son estructuras antiguas en su mayoría   construidas en bareque  y de espacio 

habitacional limitado para las familias que la habitan.    

 

 

En cuanto a  la Disponibilidad  de servicio público las  viviendas cuentan en un 

100% con servicio  de energía eléctrica, el 90%   que corresponde a 27 viviendas 

disponen  del suministro de agua  potable y únicamente  9 de ellas cuentan con 

unidad sanitaria;    lo que indica que  son familias  que no disponen adecuadas 

27%

33%

40%

DISPONIBILIDAD DE 
VIVIENDA

PROPIETARIO

EN ARRIENDO

ADMINISTRADOR 
DE FINCA



62 

 

practicas  de saneamiento   debido   a la carencia  de infraestructura y por lo tanto 

las necesidades  son realizadas  a campo abierto  contribuyendo   a la 

contaminación  de agua y suelo. 

   

 

 

Teniendo en cuenta que el  riego a cultivos  con aguas del rio la vega es usual,  es 

de importancia conocer  la frecuencia con que las familias  realizan  esta práctica, 

para lo cual  se lograron resultados donde se identifico que el 60%  riegan los 

cultivos diariamente,  el 13% lo hacen cada 3 días, el  17%   desarrolla esta 

práctica  cada 15 días.    Lo anterior  permite  aseverar  que  la mayoría de 

habitantes  de la microcuenca  utilizan  un caudal considerable  utilizado para 

riego;  ya que paralelamente a mayoría utilizan  tubería de 3”  PVC y bombas  de 

mínimo 10HP,  y en tiempo promedio  de 3 horas.   
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En el proceso  de análisis;   se evidencio la diversidad de labranzas presentes en 

la zona, con  áreas inferiores  a  1 hectárea donde predomina  el monocultivo y  el 

riego  con agua residuales  especialmente:  

 

 

El cultivo predominante  en frecuencia de riego es  la papa con un 37% lo que 

implica  que la mayoría  de prácticas agrícolas están dirigidas a este cultivo, 

continuando con cebolla cabezona en un 30%,   hortaliza 23%,  arveja 7%, y  

árboles frutales el 3%.    Los  propietarios  de estos cultivos expresaron 

satisfacción por el uso  de las aguas residuales;   debido a  la cantidad de abono  

que aporta y por ende  buenas producciones  en las cosechas  de las siembras, 

manifestando que  no están de acuerdo  con  la construcción de la planta  de 

aguas residuales   que trata el caudal de AR  de Tunja,  debido  a que estas 

contienen nutrientes  importantes que contribuyen a una mejorar las cosechas.  

 

Teniendo en cuenta los diversos usos dados a las aguas del rio  La  Vega,  y 

captaciones  por bombeo,   se indago  a  la comunidad    si existe control  del 

consumo de agua, ya sea por una autoridad ambiental municipal, o departamental, 

para lo cual manifestaron  el  90%   que  no han tenido problemas en disponer  de 

estas aguas, el 10%  exponen  que  en ocasiones  observan personal midiendo el 

nivel del agua del rio.  

37%

30%7%

23%

3%
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ENTREVISTA  AL SECTOR GANADERO: 

En el tramo inicial   hasta  35 km aguas abajo  la ronda del rio la vega   se 

encuentra invadido por  la actividad ganadera intensiva,  donde los pastos son 

regados por gravedad o por bombeo con aguas de este,   a si mismo se hacen 

derivaciones por medio de canales  para  dispersar  el agua a  todos los terrenos 

utilizados para esta actividad.  Se evidencio que en  3 fincas cuidan mínimo 50 

cabezas de ganado fino, de las cuales fue imposible obtener información  debido  

a las barreras  de  seguridad existentes; a sí mismo el personal  de mantenimiento 

manifestó  no estar autorizados para  dar información.  

  

Se  seleccionaron 10  fincas  localizadas sobre la ronda del rio,   de las cuales  el 

80% utiliza  las  aguas para riego, y el otro 20%   manifiesta  disponer  de 

nacimientos  en su finca que son utilizados  para esta actividad. 
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80%

20%

RIEGO CON AR EN EL  
SECTOR GANADERO

SI

NO



65 

 

Debido  a  baja disponibilidad  de agua es necesario identificar la frecuencia  con 

que la comunidad realiza  el rio  de potreros y lavado  de establos. Se encontró 

que  cuatro fincas  realizan el riego una vez por semana,  dos cada 3 días, y  una 

finca   o una vez por semana; lo que significa que  la frecuencia del riego es  alta   

teniendo encuenta que se utilizan tubería  de  diámetro 3”  y paralelamente se 

suministra agua por  10 tubos  como se evidencia en el registro fotográfico.  Por lo 

tanto la cantidad  de caudal extraida  del rio la vega  de considerable  debido  a la 

demanda incotrolada   por parte  de la comunidad.   

 

 

 

 

Teniendo en cuenta,  que algunos sectores   de la cuenca  la actividad  de la 

ganadería es extensiva,   se   pretende  identificar  cuantos  cabezas  de ganado  

mantienen  en la  finca,   para determinar  la oferta  del productos lácteos, e 

igualmente  identificar la necesidad  de riego a potreros. El 60%  de las fincas  

cuidan un número superior  a 30 semovientes, lo que genera  impactos negativos 

relacionados con la contaminación  de materia orgánica  y erosión  al terreno,  

solamente  el 10 %  de las fincas  mantienen  un número  de cabezas inferior a 1 

animal. 
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Debido  a la  actividad  de ganadería extensiva, la fincas disponen  de tecnologías  

para hacer el proceso de ordeñado automático, produciendo cada vaca un 

promedio  de 40 botellas de leche( Información suministradas por el administrador  

de la finca),  por lo tanto el producto más comercializado  es la leche en un 90%. 

Los productos cárnicos  son llevados a la ciudad de Bogotá. 
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En la trayectoria  del rio  se  evidencio  la captación continua  de agua por bombeo 

y gravedad, el 20%  disponen  de los permisos ambientales otorgados por la  

Autoridad Ambiental,  el 80 %  demandan el servicio  de agua. 

 

 

 

 

ENCUESTA  APLICADA   A INDUSTRIA 

 

Se identifico  que el 100%   de la industrias  ubicadas  disponen del agua del rio la 

Vega,    para sus procesos industriales,   igualmente  para consumo humano 

previo tratamiento  por medio  de tecnologías  como es el caso  de pollos  el 

dorado. 
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El 67%   del sector industrial    capta agua  con caudales superiores  a 20 L/S, 

indicando que la demanda de agua  es considerable,  afectando  la oferta del  

recurso.  

 

 

 

Las industrias localizadas  en el área   el 67%   no  disponen  de infraestructura  

de tratamiento  de aguas residuales de origen domestico como industrial.  
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PROGRAMA  DE GESTION  AMBIENTAL  SOBRE  EL USO Y MANEJO  DE 
LAS AGUAS  DEL RIO LA VEGA. 
 
 
Para  el caso  del  estudio;    se  parte del concepto de Gestión;   que es el 
conjunto  de interacciones e intervenciones  para manejar  el espacio, los recursos 
naturales, humanos y las cualidades ambientales  del área urbana, rural   y su 
zona  de influencia.  
 
Teniendo en cuenta  la transversalidad de lo ambiental que “ LO ES  TODO” se 
plantea  el diagrama que   permite describir las diferentes interacciones  entre 
actores,    involucrados  en la problemática  presentada en el  uso  de las aguas 
del rio La Vega; que  conlleva  a  proponer    el programa,  subprogramas que 
contribuyen   a dar solución  a la problemática  de la microcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: El estudio. 
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Se  determinaron  tres dimensiones: Institucional, Social  y Ambiental- 
Tecnológico.  La interacción entre una tecnología ambientalmente sostenible  
permite  que la sociedad la conozca, opere y coloque en funcionamiento,   
creándoles el sentido  de apropiación  en la operación, mantenimiento   y cuidado  
de los procesos que le permiten ser  sostenibles en el tiempo. 
 
Referente  a la interrelación   entre instituciones  y la comunidad,  existe una 
correlación mutua, debido a que la  autoridad ambiental  exige, controla y 
monitorea los ecosistemas, permite  interactuar  con la sociedad  que basados en  
programas sensibilización  son autoreguladores,   esto genera una planeación en 
los procesos ambientales  y por ende una organización en programas de gestión 
ambiental articulada. 
 
PROGRAMA DIMENSION AMBIENTAL – TECNOLOGICA: 
 
Los caudales ambientales contribuyen de manera decisiva  a la salud  de los ríos, 
al desarrollo económico, social y ambiental    y a aliviar la pobreza  de los pueblos. 
 
Desde la visión del manejo  integral  del  recurso hídrico se plantea los siguientes 
proyectos que contribuyen al manejo y uso de    de las aguas  del rio  La Vega:     
    

1.   Control  y   Monitoreo:  

 

 En los puntos  de vertimiento  de la descargas  de aguas residuales e 

industriales se construye  Sistemas  de monitoreo  de las  descargas 

de aguas residuales a fin  de garantizar la calidad sanitaria   de agua,   

esta actividad  se desarrolla   mediante los   registros  diarios de  

caudales, DBO, DBO5, Oxigeno Disuelto, y Coliformes Fecales, lo que 

facilita  medir la concentración  de contaminantes  presentes en el 

agua a fin  de  implementar  medidas sanitarias   permitan  reducir   la 

descarga  de sólidos a la fuente.  

 

 Durante la trayectoria   del rio la Vega;   corresponde realizar  

monitoreo, control  de caudales   y de la calidad  del rio,  para  lo cual 

se instala  sistemas de  monitoreo  y control que permita determinar 

las variaciones de caudal   en busca de un balance hídrico  de  oferta - 

demanda de recurso;  se realiza  mediante la instalación de registros  

de caudal.   
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2.  Recuperación  de predios. 

 

 Programa  de recuperación  de  los predios  de  la ronda del rio en un área de  4.4 

km2,  limitando las actividades antropicas  y  el acceso  de animales  dentro  del 

cauce. Como los contempla la Ley 99  de 1994 se dará prioridad a la adquisición  

de predios  para la protección  de nacimientos y corrientes  de agua. 

 

 Programa  de  construcción  de barreras vivas con especie nativas. Este 

proyecto  se desarrollara  al margen derecho e izquierdo del rio  en 

dirección  de  la corriente de agua,   lo cual  fortalece el crecimiento de flora   

propia  de la región.  Esto permite  conformar un ecosistema  para admirar  

por la oferta ambiental   que ofrece el paisaje. 

 

3.  Oferta Ambiental. 

 Construcción  de senderos ecológicos.   Debido  al fortalecimiento del 
sector turístico en Boyacá,   se plantea  la construcción   de  senderos 
ecológicos  y áreas verdes para corredores turístico que ofrezcan 
conectividad  con las obras como  doble calzada que conduce hacia 
eje  de desarrollo industrial  y turístico  como es la ciudad  de Paipa-  
Duitama y sogamoso. 

 

 Construcción de un  proyecto  de  Distrito  de Riego para la zona a fin  
de garantizar calidad, cantidad y continuidad de recurso hídrico  en las 
actividades agrícolas, ganaderas  e industriales,  lo que permite  
conformar un factor  de desarrollo  regional por la  baja disponibilidad  
y alta competencia de agua dada. Por ende traería consigo  cambios 
en la tenencia y uso  de la tierra, mayor productividad, generación de 
empleo;  mejorando las calidad   de vida y disminuyendo las  
condiciones  de pobreza de la comunidad.   Este será desarrollado  
una vez entre en funcionamiento   la planta  de tratamiento  de aguas 
residuales  de la ciudad  de Tunja.    

 

 Conformación  de un grupo asociativo  y solidario  de manejo, 
tratamiento y comercialización  de los lodos producidos por la planta   
de  tratamiento de aguas  residuales.  Debe estar conformado por   
habitantes líderes  de la región debidamente capacitados  por  El Sena 
y gestores ambientales a fin  de garantizar la cadena de 
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comercialización del producto.     Se realizara una vez este la planta de 
tratamiento  en funcionamiento.  

 

Estrategia:   Para  desarrollo  de este  programa  se crea   Un COMITÉ  DE 
CUENCA;   para planificar,  coordinar y ejecutar  las actividades  ambientales   
desarrolladas  en la misma;  está conformado por  un delegado  de cada Municipio 
que tributa   a la cuenca, un delegado  de la autoridad ambiental,   Sena, Ideam y  
comunidad.    

 

PROGRAMA DIMENSION  INSTITUCIONAL: 
 
 
Dada la presencia y esfuerzos  de  las  Instituciones del Control  Ambiental; aun no 
se ha logrado  el control y manejo  de la contaminación  y usos del rio  La Vega,  
por lo tanto se considera necesario el planteamiento de los siguientes programas 
que  a fin de realizar  una planeación  de recurso hídrico.    Abordar las 
necesidades hídricas del ecosistema acuático  implica a menudo  disminuir  el 
empleo  del agua por parte de uno o más sectores. 
 
 

 Aplicación  estricta  de  la normatividad ambiental relacionada con  

manejo y uso  de las aguas  del rio La Vega,  a fin  de  recuperar y 

mantener los caudales ecológicos  del rio.    

 

 Implementar canales  de cumplimiento  de la legislación  entre la  los 

actores industriales, agricultores, ganaderos    y comunidad,  los 

cuales deben ser más restrictivos  y coherente con las políticas 

nacionales. 

 

 Implementar procesos  de control, seguimiento y monitoreo  de  

afluentes  al rio La  vega. 

 

 Supervisión  del uso  agrícola, industrial y ganadero   de las  aguas  

del rio La vega. 

 

 Implementar proyectos  de control del riego con aguas del rio  en  

actividades agrícolas  especialmente  en cultivos  de papa, cebolla, 

hortalizas, y frutales.  
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 Proyecto  de seguimiento, monitoreo  y control a los  productos   

lácteos (Leche)  que se producen en el área  de estudio, a fin  de 

prevenir enfermedades   gastrointestinales. 

 

 Programa  de recuperación  ambienta del embalse la Playa  como 

sistema  estratégico  para  aprovechamiento  de las bondades 

ambientales que ofrece el paisaje. 

 

 Elaborar un plan de incentivos   en relación con tarifas  para el uso y 

ahorro eficiente  del agua, especialmente  aplicado   a la población 

de Tunja,   a fin  de  reducir los caudales  de aguas residuales 

vertidas  al rio la vega. 

 

 Implementación  de centros piloto   de tratamiento   de aguas 

residuales, con el propósito de mostrar la factibilidad técnica y 

económica y ambiental. 

 

Estrategia: Para el desarrollo  de estos proyectos  es fundamental concertar 
mediante  CONVENIOS INSTITUCIONALES, EMPRESARIALES   a  fin  de  aunar 
y direccionar  esfuerzos económicos, sociales y ambientales  en busca de la 
recuperación  del rio La vega  y beneficio  de los actores  de la  microcuenca.  
 
 
 
PROGRAMA DIMENSION  SOCIAL: 
 

 Implementar proyectos  educativos  y  de concientización  para el uso 

adecuado  y racional  del agua del rio La Vega, mediante talleres  de 

sensibilización y capacitación  de buenas prácticas del uso y manejo  del 

agua.  

 

 Programas   de protección  para trabajadores  agrícolas y obreros que 

operan las aguas residuales, estableciendo el uso  de botas y guantes  

como mínimas  medidas de protección. 
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 Implementar programas de piscicultura como alternativa económica  de la 

población localizada después  de afluente del rio Tuta,  debido al 

mejoramiento    de la calidad. 

 

 Plantear programas  de salubridad y saneamiento  a la comunidad  que 

hace uso de las aguas  del rio  La Vega. 

 

 Crear asociaciones  especialmente  de la industria, a fin  sensibilizar  a los 

directivos  para  implementar programas ambientales que retribuyan los 

impactos  generados por los procesos industriales.   

 

 Elaborar planes  de contigencia y emergencia  para proteger  a la 

comunidad  de los efectos sobre la salud  por el manejo  de las aguas 

residuales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

 La implementación  de un programa  de  Gestión Ambiental   especialmente 
aplicado a las cuencas hidrográficas, permite lograr beneficios ambientales 
y económicos,  que redunda  en   un mejor bienestar   de la comunidad. 

 

 En busca  de beneficios ambientales, es evidente  que la Institucionalidad  
debe fortalecer  la aplicación estricta   de la normatividad ambiental  del 
manejo y uso del recurso hídrico, a fin de lograr el EQUILIBRIO  entre los 
recursos  naturales  y  las actividades económicas  desarrolladas por el 
hombre.  

 

 A fin  de articular políticas, programas y proyectos  dirigidos  a la 
recuperación, protección y conservación  de ecosistemas estratégicos para 
una comunidad,  es necesario   implementar programas  de educación 
ambientales dirigidos  a    todos los niveles educativos,  para sensibilizar y 
culturizar  el manejó y uso  del recurso agua. 

 

 La implementación  del Programa  de Gestión   permite  solucionar los 
problemas ambientales desde una visión sistémica, dando la importancia de  
la transvesalidad  que el RECURSO AGUA   genera en los sectores 
sociales, culturales, económico, y ambiental. 
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ANEXOS 
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Anexo Nº 1. ENCUESTA PARA  EL SECTOR  AGRICOLA. 
 

Identificar clases de vertimientos  y residuos, así como el uso que dan al gua del Rio 
la Vega, igualmente  identificar las condiciones socioeconómicas. 
 
1. ¿La vivienda  que Ud. dispone es de carácter? 
 

A. En propiedad. 
B. Administrador de finca. 
C. En arriendo 

 
4.  ¿Posee servicios públicos? 
 

A. Acueducto. 
B. Alcantarillado. 
C. Energía Eléctrica. 
D. Unidad Sanitaria. 

 
5. ¿Con que frecuencia realiza el riego con aguas residuales? 

  
E. Diaria 
F. Cada tres días  
G. Cada semana 
H. Cada quince días.  

 
5. ¿Qué tipo  de cultivo riega con mayor frecuencia? 
 

A. Papa. 
B. Cebolla 
C. Arveja 
D. Hortaliza 
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