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1. COMPONENTE FISICOBIÓTICO: 

CALIDAD DEL AGUA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Haciendo referencia a la gestión integral del recurso hídrico (GIRH) la cual 
direcciona el buen obrar sobre la gobernabilidad del mismo, evitando su uso 
ineficiente y manejando principalmente todos los conflictos que conciernen a éste; 
se pretende que en este proceso se lleve a cabo la evaluación del recurso hídrico 
de la ZSH del río Amoyá en términos de cantidad y calidad con el fin de determinar 
las posibles alteraciones a las condiciones naturales de éste. 
 
Es importante señalar que el desarrollo de este estudio permite que el mismo sea 
visto y/o usado como una herramienta para identificar, caracterizar, estimar y 
analizar la cuenca en ordenación teniendo un panorama más amplio sobre la 
dinámica y las tendencias del comportamiento asociadas a la oferta y demanda del 
recurso, y sobre las posibles amenazas y la vulnerabilidad del mismo; lo que a su 
vez será representado y mostrado por medio de la salida gráfica de los índices de 
calidad de agua (ICA) y el índice de alteración potencial de la calidad del agua 
(IACAL).    
 
En este documento de diagnóstico de la calidad de las aguas para el ajuste del 
POMCA del río Amoyá se presenta información relevante que pretende sea utilizada 
para procesos de toma decisiones en cuanto a la gestión y planificación del territorio 
en torno al recurso hídrico. Los productos resultantes de este proceso están 
relacionados entre sí dependiendo principalmente de lo observado, obtenido en 
campo y de la revisión documental de la información que reposa en la Corporación 
Autónoma Regional de Tolima - CORTOLIMA. 
 
Con el fin de llevar a cabo la caracterización para determinar la calidad del agua de 
del río Amoyá se tendrá en cuenta principalmente aspectos relacionados con el 
comportamiento de las características del recurso en términos de cantidad y calidad; 
ello representado en caudales, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos 
(vertimientos) tanto en la área urbana como rural. 
 
Con relación a los instrumentos técnicos y  a su relevancia en el marco metodológico 
fundamentalmente en el proceso de la definición del horizonte espacial y temporal, 
se realizará la identificación y análisis de las redes de monitoreo establecidas y 
existentes en la fuente hídrica principal y sus afluentes con el fin de proponer a su 
vez una red o puntos de monitoreos que permitan conocer las condiciones actuales 
del recurso. No obstante, se menciona que gran parte de los valores que serán 
usados para la determinación del presente diagnóstico, tienen que ver con 
información secundaria, explícitamente de registros de monitoreos realizados en 
años anteriores tanto por la Corporación como por usuarios de la misma. 
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1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo general 

Realizar el diagnóstico de calidad del agua de la subzona hidrográfica del río 
Amoyá según se establece en la Guía técnica para la formulación de los Planes 
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer la línea base con la información existente en donde se evidencie 
el comportamiento y el estado de la fuente hídrica principal objeto de análisis 
en el POMCA del río Amoyá. 

 

 Estimar la calidad y el grado de alteración del agua de la fuente hídrica 
principal y de las ZA de la SZH del río Amoyá por medio de los índices ICA e 
IACAL respectivamente. 
 

 Estimar las potencialidades en términos de los conflictos por el uso del 
recurso hídrico.  
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1.2. ALCANCE 
 
El diagnóstico de la calidad del agua del POMCA del río Amoyá se plantea de 
acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas del MINAMBIENTE y con la zonificación 
hidrográfica a nivel subsiguiente de la SZH; se establece teniendo en cuenta las 
condiciones en términos de calidad, cantidad y de disponibilidad de información de 
la corriente principal (Río Amoyá), razón por lo cual se subdividió la cuenca en seis 
(6) zonas de análisis las cuales fueron denominadas así: Amoyá 01, Amoyá 02, 
Amoyá 03, Amoyá 04, Amoyá 05 y la zona de Parques Naturales Nacionales, en 
estas zonas se representa el comportamiento de la cuenca en general teniendo en 
cuenta que en cada uno de los puntos de cierre definidos confluyen las aguas del 
resto de Unidades hidrográficas que componen la totalidad del área de la SZH. Es 
importante mencionar que sobre la fuente principal se seleccionaron unos puntos 
específicos sobre los cuales se realizaron los monitoreos respectivos. 
  
En cuanto al periodo de análisis para lo que respecta a los índices de calidad (ICA 
- IACAL), una parte de éste se desarrolló teniendo en cuenta la información 
secundaria disponible de los años 2015 al 2018 en donde se determinaron las 
condiciones de la corriente principal en esos años; y a su vez, se establecieron las 
condiciones actuales con monitoreos puntuales dentro de las zonas de análisis 
mencionadas con antelación. 
 
Referente al tema del manejo, tratamiento y disposición de los residuos tanto sólidos 
como líquidos, éste se elaboró mediante información tanto primaria como 
secundaria la cual fue obtenida dentro de las campañas de campo y mediante la 
revisión documental realizada. 
 
Ahora bien, respecto al comportamiento observado dentro de la SZH, ésta presenta 
un escenario bimodal, sin embargo y para el diagnóstico de la presente temática,  
se desarrolló con más detalle para el periodo húmedo (diciembre y marzo), lo 
anterior teniendo en cuenta que no se cuenta con la información suficiente de 
registros de los otros periodos que coincidan con los puntos de monitoreos 
realizados para este diagnóstico; por ende se sugiere complementar la información 
en otra etapa del POMCA para el periodo seco. 
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1.3. DEFINICIONES 
 

La cuenca es un espacio geográfico limitado por divisorias de agua donde se 
expresa el ciclo hidrológico en un volumen de control que permite, a partir del agua 
precipitada que entra a este dominio, determinar la parte que escurre a lo largo de 
las laderas y que puede ser interceptada por las depresiones naturales del terreno, 
la fracción que se evapora o infiltra y finalmente la cantidad que fluye a través de 
los drenajes naturales de la cuenca y forma el flujo superficial. Los fenómenos de 
escorrentía se producen de forma dinámica, las aguas de los valles confluentes se 
reúnen, los cauces se alargan y los arroyos y quebradas dan origen a los ríos 
principales. Los flujos superficial, subterráneo y subsuperficial conforman la 
escorrentía que integra los cauces de las corrientes, alimenta los diferentes 
almacenamientos y dan lugar a toda una red hidrográfica que drena sus aguas 
finalmente hacia el mar (IDEAM, 2013). 
 
En ese orden de ideas, la cuenca constituye una unidad adecuada para la 
planificación ambiental del territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen 
en un tiempo considerablemente mayor a otras unidades de análisis, además 
involucra una serie de factores y elementos tanto espaciales como sociales, que 
permiten una comprensión integral de la realidad del territorio.  
 
En cuanto al proceso de ordenación de una cuenca, este debe ser concebido, en 
esencia, desde el enfoque sistémico dado que la cuenca hidrográfica se comporta 
como un conjunto real, complejo y abierto, el cual presenta interacciones, entre el 
subsistema biofísico (el suelo, el agua, la biodiversidad y el aire), así como en lo 
económico, social y cultural. Si bien estos tres últimos no tienen un limitante físico, 
dependen de la oferta, la calidad y disponibilidad de recursos naturales que soporta 
la cuenca hidrográfica.  
 
Con base a lo mencionado se presenta a continuación, una serie de conceptos que 
permiten aclarar la temática que se trata en este presente documento:  

1.3.1. Áreas Hidrográfica 

Son las regiones hidrográficas o vertientes que, en sentido estricto, son las 
grandes cuencas que agrupan un conjunto de ríos con sus afluentes que 
desembocan en un mismo mar1. 

                                            
1 COLOMBIA. IDEAM. Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrológicas de Colombia (2013). Op. Cit. 
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1.3.2. Caudal 

Agua que pasa por un riachuelo o río, por una tubería, por una sección normal 

de una corriente de agua, la que produce un pozo o una mina o la que entra o 

sale de una planta de tratamiento, medida en una unidad de tiempo2. 

1.3.3. Concentración 

Magnitud química que expresa la cantidad de un soluto que hay en una cantidad 

de disolvente o disolución. Cada sustancia tiene una solubilidad que es la 

cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una disolución, y depende 

de condiciones como la temperatura, presión, y otras sustancias disueltas3. 

1.3.4.  Monitoreo de calidad 

Para la protección de la calidad de las aguas del cuerpo natural, las Instituciones 

del Estado han establecido protocolos de monitoreo de aguas en cumplimiento 

de las normas que, con el tiempo, han ido evolucionado con un enfoque de 

gestión integrada y articulada a través del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos. Estos protocolos, al no ser estandarizados, se manejan con 

diferentes criterios generando problemas de procedimientos técnicos y duplicidad 

de funciones entre las entidades del Estado creando conflictos con las empresas 

fiscalizadas y generando gastos innecesarios de parte del Estado4. 

1.3.5. Muestra puntual 

Es la muestra individual representativa en un determinado momento5. 

1.3.6. Muestra compuesta 

Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a 

intervalos programados y por periodos determinados, las cuales pueden tener 

volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de 

muestras6. 

                                            
2 COLOMBIA. CEPIS. Conceptos de hidrometría, 2008. 
3 CABELLO, Garcia Javier. Física y química, 2008. 
4 COLOMBIA. Ministerio de Agricultura Autoridad Nacional del Agua, Protocolo de monitoreo de la calidad de los recursos 
hídricos. Bogotá. D.C.: El Ministerio. 2014. 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. cit. 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. Cit. 
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1.3.7. Muestra integrada 

La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla de muestras 

puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente, o lo más cerca 

posible7. 

1.3.8. Parámetro 

Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos 
mediante su valor numérico8. 

1.3.9. Subzonas hidrográficas 

Son la categoría dada a estas mismas áreas de influencia de la red hidrológica a 
una escala o jerarquía menor ya que son de los ríos tributarios9. 
Corresponden a las cuencas objeto de ordenación y manejo, definidas en el mapa 
de zonificación hidrográfica del IDEAM, en las cuales se formularán e 
implementarán los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCA)11.  

1.3.10. Unidades hidrográfica subsiguiente – subcuencas 

Permiten visualizar rasgos geográficos asociados a las áreas, zonas y subzonas. 
Constituye la base para la planificación de cuencas hidrográficas que se legitima 
en la Política Nacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos difundida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2010 (MADS, 2010)10.  

1.3.11. Zonas de Análisis 

Para el presente documento, corresponden a las seis (6) áreas en las que se 
dividió la SZH para realizar el estudio de la calidad del POMCA. 

1.3.12. Zonas hidrográficas 

Las cuencas hidrográficas que entregan o desembocan sus aguas superficiales 
directamente de una área hidrográfica se denominaran zonas hidrográficas. 
Agrupan varias cuencas que se presentan como un subsistema hídrico con 
características de relieve y drenaje homogéneo y sus aguas tributan a través de 
un afluente principal hacia un área hidrográfica.  

 

                                            
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. Cit. 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1076 (26, mayo, 2015). 
Op. Cit. 
9 COLOMBIA. IDEAM. Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrológicas de Colombia (2013). Op. Cit. 
10 COLOMBIA. IDEAM. Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrológicas de Colombia (2013). Op. Cit. 
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1.3.13.  índice de Calidad del Agua – ICA 

El índice de calidad de agua fisicoquímico - ICA determina condiciones 
fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y en alguna medida, 
permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado para 
un intervalo de tiempo específico. Permite representar el estado general del agua 
y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, 
químicas y biológicas11. 

1.3.14. Carga Contaminante  

Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el 
caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo 
sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d)12. 

1.3.15. índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua – IACAL 

Refleja la contribución/ alteración potencial de la calidad del agua por presión de 
la actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, 
pues se calcula en función de la presión ambiental, entendida como la 
contribución potencial de cada agente social o actividad humana a las 
alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación 
de residuos y transformación del medio físico13. 

1.3.16. Punto de descarga 

Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillado 

o al suelo14. 

1.3.17. Vertimiento 

Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, 

sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido15. 

                                            
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guía para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014). Op. Cit. 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1076 (26, mayo, 2015). 
Op. Cit. 
13 13 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guía para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014). Op. Cit. 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. cit. 
 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. cit. 
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1.3.18. Vertimiento puntual 

El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar 
el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo16. 

 

1.3.19. Vertimiento no puntual 

Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de 

agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, 

aplicación de agroquímicos u otros similares17 

  

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. cit. 
 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010). 
Op. cit. 
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1.4. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de este diagnóstico obedece al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el numeral 1.1 de este documento, en donde en primera instancia 
se muestra la metodología a llevar a cabo, se hace una descripción de la línea base 
producto de la información recopilada y se muestran los resultados y respectivas 
conclusiones de cada ítem según la Guía técnica para la formulación de los Planes 
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

1.4.1.  Descripción y evaluación de la información del recurso hídrico 

Este documento se desarrolla en términos de la evaluación de la calidad del recurso 
hídrico de acuerdo con los índices de calidad ICA e IACAL, de tal forma que sean 
plasmados es un sistema espacio-temporal de la información que permita reconocer 
la dinámica y el comportamiento del recurso en periodos pasados y a su vez permita 
establecer su comportamiento actual para con ello determinar, si es el caso, en qué 
medida hay una alteración de la dinámica del recurso por la presencia de agentes 
contaminantes. 

1.4.2. Información disponible 

La información que se utilizará para el desarrollo del diagnóstico (información 
secundaria) debe estar en función de la calidad del recurso y de los vertimientos 
puntuales existentes con el fin de realizar un análisis sistemático de tal forma que 
permita por un lado brindar el soporte de la interpretación de los resultados de los 
índices y por otro, aportar al cumplimiento de los objetivos establecidos al principio 
del capítulo en el numeral 1.1. 

 
Considerando que el análisis de los índices se realizan de manera anual, los datos 
que los alimentan deben obedecer al horizonte espacio-temporal plasmado al inicio 
del capítulo, para lo cual se necesita información bajo este panorama de 
caracterizaciones de calidad de fuentes hídricas y de vertimientos con análisis de 
cada uno de los parámetros o variables que alimentan tanto el ICA como el IACAL. 

 
Con base en lo mencionado, la principal fuente de información en cuanto a los 
registros de calidad de agua monitoreadas, obedecen a los registros de años 
anteriores en la cuenca y de algunos monitoreos realizados para el desarrollo del 
presente POMCA sobre el cuerpo de agua principal, a su vez se cuenta  con la base 
de datos de cargas contaminantes validada con los usuarios del programa de tasas 
retributivas, por medio del cual se accede a los principales sectores (usuarios) que 
generan y vierten aguas residuales; todo ello de acuerdo a los protocolos y 
estándares establecidos por el IDEAM. 
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1.4.3. Información requerida 

Cuando se habla de la calidad del recurso hídrico, ésta hace referencia a la 
composición tanto física, química y biológica; la cual a su vez está determinada por 
una serie de características y/o parámetros que permiten que el recurso sea apto o 
no dependiendo del uso al que vaya ser dispuesto. Ahora bien y teniendo en cuenta 
que el recurso hídrico es el eje articulador de las actividades productivas que se 
desarrollan en un territorio, y por ende de las poblaciones puesto que éstas realizan 
una serie de actividades productivas que al final producen una serie de alteraciones 
en las condiciones del recurso expresadas en términos de carga contaminante. Se 
requiere información sobre caudal, concentración y cargas contaminantes  de los 
usuarios que producen vertidos líquidos sobre la fuente principal en cada una de las 
ZA. 
 

1.5. DEFINICIÓN DE HORIZONTE ESPACIO – TEMPORAL 
 

1.5.1. Identificación y definición de unidades y de la red para el diagnóstico 
del POMCA 

El referente más relevante es la corriente principal de la SZH y en términos de 
calidad se podría indicar que las unidades, si bien son respuesta de un contexto 
geográfico o de un drenaje de un área dada, éstas en realidad responden 
directamente al orden y sistema de drenaje (acumulación de caudales) de los 
cuerpos de agua o corrientes sean principales o secundarias (priorizadas por 
efectos de la localización de vertimientos).  

 
La definición de las unidades de calidad del agua obedece a la sectorización de los 
cuerpos de agua por tramos, determinados en función de los diferentes criterios 
para la localización de las estaciones. Con base en las UHNI (SUBCUENCAS), se 
dará prioridad al reporte de la corriente principal, a zonas de no intervención (límites 
de las zonas de conservación) y a puntos aguas abajo de vertimientos 
representativos. 

 
Tal cual se ha mencionado y de acuerdo a la guía para la formulación de los 
POMCA, se debe tener información de los monitoreos de calidad de agua existentes 
en el área que comprende la cuenca hidrográfica en ordenación con el fin de 
reconocer si esta información es suficiente para determinar y categorizar la calidad 
del recurso respecto a los parámetros que se especifican en la misma (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 
Respecto a los parámetros que serán evaluados y sobre los cuales se determinará 
la calidad del agua de la subzona hidrográfica del río Amoyá éstos serán tomados 
en su mayoría de acuerdo a lo especificado en el “Anexo A. Diagnóstico de la Guía 
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para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas – POMCAS”.  

 
Los parámetros que serán objeto de estudio son los mínimos requeridos para 
calcular el índice de calidad del agua – ICA y el índice de alteración potencial de la 
calidad – IACAL. 

 
Las corporaciones autónomas regionales disponen de redes de monitoreo a 
diferentes escalas o niveles de seguimiento de acuerdo con los requerimientos y 
especificaciones propias de cada entidad; se describe a continuación, el caso para 
el POMCA del río Amoyá; sin embargo se señala que esta red no es el único insumo 
que alimenta la base de información para el cálculo de los índices mencionado en 
el párrafo anterior. 

1.5.2. Relación espacio - temporal  

En términos espaciales se establecieron seis (6) zonas de análisis (ZA) dentro de 
las cuales se encuentran agrupadas las unidades de análisis subsiguientes 
(unidades hidrográficas nivel I - UHNI), pertenecientes a la SZH del río Amoyá, lo 
anterior obedece exclusivamente a la disponibilidad de información al respecto. 

 
Ahora bien,  respecto a la temporalidad, se destinará un horizonte de referencia 
para el análisis de la dinámica frente al comportamiento del recurso, definido desde 
el año 2014 hasta el año 2017, año que se tomará como base del análisis de 
monitoreos, cargas y presión por contaminación (generación de residuos líquidos). 
Para la evaluación de del estado actual se tendrá como referencia la información de 
las campañas de monitoreo del año 2018. No obstante, se observará el registro de 
cierta información desde el año 2010 explícitamente a lo que concierne con registros 
de monitoreos. 

1.5.3.  Oferta hídrica y escenarios hidrológicos  

La oferta hídrica total hace referencia a la cantidad de agua sin presión por efecto 
de la demanda que no retorna a la “subcuenca” o a la UHNI, por ende la respuesta 
en términos de capacidad de dilución obedece a las condiciones naturales de 
amortiguación. En las tablas No. 25 y 26, se muestran estos escenarios discrinando 
la oferta obtenida por los usos agrícola y pecuarío. 

1.5.4. Definición de la red de monitoreo 

A continuación,  se describe el estado de la red de monitoreo actual con la que 
cuenta la corporación y la que se propone para el desarrollo del diagnóstico de 
calidad de este POMCA teniendo en cuenta las limitaciones presentadas. 
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1.5.5. Red de monitoreo de CORTOLIMA 

CORTOLIMA dispone un programa anual conformado por una serie de estaciones 
dispuestas sobre las principales fuentes hídricas (zonas hidrográficas) del 
departamento del Tolima a las cuales les realiza seguimiento por concepto de 
evaluación; esta red de monitoreos se lleva a cabo con el laboratorio Corporación 
de Cuencas del Tolima – CORCUENCAS quienes tienen un convenio para ello con 
la Corporación. 

 
Sin embargo para el caso específico de la SZH del río Amoyá no se evidencia una 
red de monitoreo establecida para el seguimiento, puesto que sobre esta subzona 
no hay establecidos a la fecha objetivos de calidad. 

 

1.5.6.  Red de monitoreo propuesta 

Teniendo en cuenta la ausencia de red de monitoreo sobre la subzona hidrográfica 
objeto de estudio, se realizarán muestreos puntuales dentro de las zonas de 
análisis, específicamente sobre la corriente principal (si las condiciones de terreno 
y climatológicas lo permiten) con el fin de tener valores reales y así determinar las 
características en términos de calidad y cantidad del río Amoyá (estado actual). 

 
Además de ello y con la identificación de los registros de calidad existentes se 
realizará un estudio del estado del arte en términos de monitoreos realizaos por 
usuarios y la misma Corporación sobre afluentes y sobre la corriere principal, para 
con ello presentar un panorama del estado pasado y actual de la SZH del río Amoyá. 
 
Con base en lo mencionado se presenta a continuación, los componentes y/o 
elementos tenidos en cuenta para la selección de las zonas de análisis y dentro de 
éstas los puntos de monitoreo, los cuales a su vez serán descritos en el desarrollo 
de la metodología de este documento: 

 

 Cercanía e influencia de comunidades, veredas y/o centros poblados. 

 Sistemas de tratamiento de aguas  

 Desarrollo industrial dentro de la zona 

 Objetivos de calidad establecidos por CORTOLIMA. 

 Subcuencas río Amoyá. 

 Puntos de cierre de las unidades de análisis.  

 Límite en zonas de conservación o de referencia, sin presión antrópica. 

 Accesibilidad a los puntos. 

 Aporte de cargas contaminantes a la corriente principal. 

 Puntos relevantes sobre la corriente principal. 
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1.6. DETERMINACIÓN DE FACTORES DE CONTAMINACIÓN 
 

1.6.1. Identificación de actividades productivas que generen vertimiento de 
aguas residuales y sistema de manejo y disposición final 

En este apartado se plasman las características de los vertimientos que dependen 
principalmente de los usuarios identificados y priorizados, en donde se muestra el 
respectivo caudal, sistemas de tratamiento (si es el caso). Los usuarios que se 
presenten, están seleccionados de acuerdo al tipo de actividad productiva que como 
se ha mencionado se relacionará con los sectores y actividades aplicables de 
acuerdo a las normativa nacional vigente. 

 
A su vez se muestra cuáles de esos usuarios cuentan con sistemas e tratamiento, 
que por lo general son para aquellos que presentan vertimientos puntuales; se 
clasificará a demás si el tipo de vertimiento generado corresponde a ARD ó ARnD. 

1.6.2. Caracterización 

Se presenta la línea base de calidad y vertimientos, identificando, describiendo los 
usuarios presentes en la SZH que generan residuos líquidos, de tal forma que 
permita la caracterización del cuerpo de agua principal y de vertimientos por ZA y 
sectores generadores de vertimientos puntuales, estimando las cargas 
contaminantes. 

1.6.3. Estimación de cargas contaminantes  

Con respecto a las cargas contaminantes, estas serán determinadas con base en 
los usuarios priorizados e identificados en el apartado anterior teniendo en cuenta 
también el programa de tasa retributiva y el proceso de establecimiento de metas 
de reducción de carga contaminante para el departamento de Tolima. 

 
Con relación a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de interés, estos 
incluirán variables que midan los índices relacionados con el aporte de materia 
orgánica, patógenos y complementarios relevantes principales y secundarios, 
seleccionados en la normatividad de vertimientos (con valores límites permisibles y 
para análisis y reporte respectivamente); lo anterior, de acuerdo con la magnitud de 
las cargas o del nivel de complejidad de la cabecera municipal del municipio de 
Chaparral y a su vez con la disponibilidad de información con la que cuenta la 
Corporación. 

 
Ahora bien, la cuantificación de las cargas vertidas deben serán realizadas teniendo 
en cuenta los parámetros sobre los cuales se realiza el cobro de la tasa retributiva 
por el uso directo y/o indirecto del agua como receptor de vertimientos los cuales 
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obedecen a SST y DBO5, las cuales van ligados al establecimiento de las metas de 
reducción de carga contaminante que cuenta con una línea base desde el año 2015, 
sin embargo estas mestas no serán tenidas en cuenta para esta fase de diagnóstico 
ya que serán ejecutadas a partir del año 2019 al 2023. sin embargo se evaluará la 
posibilidad de estimar cargas teniendo a su vez en cuenta las variables mínimas 
establecidas para la determinación del IACAL.  

 
Se señala además que se tendrá al alcance y disposición toda la información que 
repose en la corporación como lo son los expedientes del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV. 
 

2.4.3.1. Cálculo de cargas contaminantes vertidas. Se calcula la carga contaminante 
vertida en el punto específico de la toma del monitoreo para los parámetros DBO5 y 
SST por cada usuario, tramo y la total de la SZH de la siguiente forma: 

Carga Contaminante Vertida:  

 
CCV𝐷𝐵𝑂5 =  []𝐷𝐵𝑂5 𝑃𝑛 × 𝑄𝑃𝑛  

 
CCV𝑆𝑆𝑇 =  []𝑆𝑆𝑇 𝑃𝑛 × 𝑄𝑃𝑛  

 

Donde: 

 

𝐂𝐂𝐕𝑫𝑩𝑶𝟓−𝑺𝑺𝑻 = Carga contaminante Vertida de DBO5 / SST (Ton/año). 

[]𝑩𝑶𝟓−𝑺𝑺𝑻 = Concentración del parámetro en un punto y tiempo específico 

sobre la corriente principal (mg/l). 

 

𝑄𝑃𝑛 = Caudal de la corriente principal en un punto y tiempo específico (L/seg). 

 

Se menciona además, que se utilizarán las cargas vertidas para los puntos 

que corresponden al municipio de Chaparral en los puntos de las quebradas 

La Palmita y los Azules, que hacen parte de la SZH del río Amoyá y que fueron 

calculadas tras el establecimiento de las metas de reducción de carga 

contaminante.  
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1.6.4. Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua – 
IACAL  

2.4.4.1. Agrupación de usuarios. Se adelantará considerando la clasificación CIIU 
(grupo y clase), y sector municipal y productivos establecidos en la resolución 631 
de 2015. 

2.4.4.2. Cálculo de cargas anuales. A partir del cobro del programa de tasas 
retributivas y aplicación de factores de vertimiento teóricos o presuntivos se 
estimarán las cargas, especialmente para complementación de información con 
relación a nutrientes y DQO.   

2.4.4.3. Cálculo del índice. Se efectuará para la SZH y por cada UHNI (unidad 
hidrográfica subsiguiente - Subcuenca) y agregando las cargas y oferta hídrica 
cuenca abajo, estimada para los escenarios hidrológicos dados. Estimación de la 
presión, contemplando: la Oferta Hídrica Total - OHT y la Oferta Hídrica Regional - 
OHR por Subcuenca y acumulada cuenca abajo para condiciones medias y secas.  

2.4.4.4. Descripción del índice. El Índice de alteración potencial de la calidad del 
agua es el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la razón existente 
entre la carga de contaminante que se estima recibe una subzona hidrográfica j en 
un período de tiempo t y la oferta hídrica superficial, para año medio y año seco, de 
esta misma subzona hidrográfica1 estimada a partir de una serie de tiempo. Este 
índice permite reconocer las zona susceptibles a los tipos de contaminación 
estimados en la medida que la categoría de amenaza (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2013). 

 
Para el cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝑰𝑨𝑪𝑨𝑳 𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒎𝒆𝒅 =  
∑ 𝒄𝒂𝒕𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒊𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒎𝒆𝒅

𝒏
𝒊=𝑳

𝒏
 

Eq. 118 
 
Donde: 
 
𝐈𝐂𝐀𝐂𝐀𝐋 𝐣𝐭−𝐚ñ𝐨𝐦𝐞𝐝 = Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una 

subzona hidrográfica j durante el periodo de tiempo t, evaluado para una oferta 
hídrica propia de un año medio. 

 
∑ 𝒄𝒂𝒕𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒊𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒎𝒆𝒅

𝒏
𝒊=𝑳 = Es la categoría de la clasificación de la vulnerabilidad 

por la potencial de alteración de la calidad del agua que representa el valor de 
la presión de la carga estimada de la variable de calidad i que se puede estar 

                                            
18 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, Hoja metodológica del 
indicador Índice de Calidad del Agua.. Bogotá D.C.: IDEAM. 2011. 
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vertiendo a la zona hidrográfica j durante el periodo de tiempo t dividido por la 
oferta de un año medio. 

 

𝒏 = número de variables de calidad involucradas en el calculo del indicador; n 
es igual a 5. 

𝑰𝑪𝑨𝑪𝑨𝑳 𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒔𝒆𝒄 =  
∑ 𝒄𝒂𝒕𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒊𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒔𝒆𝒄

𝒏
𝒊=𝑳

𝒏
 

Eq. 119 
 
Donde: 

 
𝐈𝐂𝐀𝐂𝐀𝐋 𝐣𝐭−𝐚ñ𝐨𝐬𝐞𝐜 = Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una 

subzona hidrográfica j durante el periodo de tiempo t, evaluado para una oferta 
hídrica propia de un año seco. 

 
∑ 𝒄𝒂𝒕𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒊𝒋𝒕−𝒂ñ𝒐𝒔𝒆𝒄

𝒏
𝒊=𝑳 = Es la categoría de la clasificación de la vulnerabilidad 

por la potencial de alteración de la calidad del agua que representa el valor de 
la presión de la carga estimada de la variable de calidad i que se puede estar 
vertiendo a la zona hidrográfica j durante el periodo de tiempo t dividido por la 
oferta de un año seco. 

 

𝑛 = número de variables de calidad involucradas en el calculo del indicador; n 
es igual a 5. 

En la siguiente tabla se registran los rangos de los valores que puede tomar el 
IACAL, la categoría de clasificación que se le asigna a cada uno de ellos, la 
clasificación del nivel de presión al que corresponde y el color que la 
represente. 

  

                                            
19 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, Hoja metodológica del 
indicador Índice de Calidad del Agua.. Bogotá D.C.: IDEAM. 2011. 
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Tabla 1. Calificación del índice IACAL 
 

Rangos 

IACAL Jt-Añomed 

IACAL Jt-Añosec 

Categoría 

 De La Clasificación 

Clasificación De La 

Presión 

1,0 ≤ IACAL ≤ 1,5 1 Baja 

1,5 ≤ IACAL ≤ 2,5 2 Moderada 

2,5 ≤ IACAL ≤ 3,5 3 Media-alta 

3,5 ≤ IACAL ≤ 4,5 4 Alta 

4,5 ≤ IACAL ≤ 5,0 5 Muy alta 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2013). 

 
A mayor valor del índice, mayor es la categoría en la que se clasifica y mayor la 
calificación de la amenaza que representa. 
El cálculo de cada uno de los 

ijtiacal , se realiza mediante la siguiente fórmula 

general: 

O

C
iacal

ijt

ijt   

Donde: 
 

ijtiacal   Son las estimaciones de las cargas de la variable de calidad i que se 

puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j durante el período de 
tiempo t ponderado por la oferta hídrica estimada para un escenario 
hidrológico dado. 

ijtC   Es la carga de la variable de calidad i que se puede estar vertiendo a la 

subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t. 
O    Es, respectivamente, la oferta hídrica estimada para un escenario 

hidrológico dado. 
 
En la tabla 2, se registran los rangos de los valores del IACAL, la categoría de 
clasificación que se le asigna a cada uno de ellos, la calificación del nivel de presión 
al que corresponde y el color que la representa: 
 

Tabla 2. Categoría y descriptor de CAT - IACAL 

Promedio Categoría  
 (NT+ PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5 

Categoría Valor 

Baja 1 

Moderada 2 

Media Alta 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: ENA 2010 - IDEAM 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
29 

 

1.6.5. Factores de contaminación en aguas y suelos asociados al manejo y 
disposición final de residuos sólidos 

En el Decreto No.1077 de 2015  se establece que un residuo sólido “es cualquier 
objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo 
o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por 
parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se 
considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y 
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables” 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

 
Bajo el contexto de la prestación del servicio público de aseo que se realiza en los 
municipios se diferenciarían los residuos ordinarios de los especiales, así: 

 

 Residuo sólido especial: “Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, 
condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 
servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y 
disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona 
prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del 
Sistema de Gestión Posconsumo” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015). 

 
Como referencia de distinción o de identificación de este tipo de residuos, la Norma 
Técnica Colombiana GTC 24 de 2009, contempla como residuos especiales: 
escombros, colchones, llantas usadas, muebles, estanterías, electrodomésticos, 
etc., (residuos de gran volumen). 
 

 Residuo sólido ordinario: “Es todo residuo sólido de características no 
peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es 
recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la 
metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles 
ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos 
ordinarios para efectos tarifarios” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
2015). 
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En este numeral se hará referencia a los residuos ordinarios generados en el 
municipio de Chaparral; en cuanto a la generación de los sectores rurales, se tratará 
como uno de los componentes del saneamiento básico rural. Sin embargo se señala 
que este capítulo seevaluará de forma cualtivativa ya que no se dispone de la 
información suficiente para realizar una evaluación detallada al respecto. 
Para ello se tendrá al alcance y disposición toda la información que repose en la 
corporación como lo son los expedientes de Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS, para los años más recientes. 
 

1.7. ESTIMACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD 
 

1.7.1. Caracterización 

Haciendo referencia a los parámetros – variables fisicoquímicas a monitorear y 
evaluar se muestran a continuación, los que serán considerados en el presente 
POMCA, según lo establece el Anexo A. de la Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas: 
 
Tabla 3. Parámetros objeto de análisis 
 

Variable Expresada Como 

Temperatura agua, T ºC 

Oxígeno disuelto, OD mg O2/L 

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO mg/l 

Demanda química de oxígeno, DQO mg/l 

Sólidos suspendidos totales, SST mg/l 

Conductividad eléctrica μS/cm 

pH Unidades 

Porcentaje de saturación % 

Nitrógeno Total mg N/L 

Fosforo Total mg P/L 

Coliformes Totales NMP/100 ml 

Coliformes Fecales (E. Colí) NMP/100 ml 

Fuente: Modificado Guía  IDEAM 2010 -Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS- Anexo A. Diagnóstico - (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014). 
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1.7.2. Estimación del Índice de Calidad de Agua – ICA 

Análisis de datos. Se realizó la revisión de la información, con el fin de comparar 
año tras año los monitoreos que deben ser de la misma campaña o época 
hidrológica teniendo en cuenta características como altitud, localización de 
vertimientos y otros y para información reportada por debajo de los límites de 
cuantificación, se aplican los valores reportados por el método; para OD se tendrá 
como referente el aumento o disminución de la DBO5-DQO entre monitoreos.  

Cálculo del índice. El cálculo del ICA incluye la ponderación de seis (6) variables: 
oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, conductividad eléctrica, sólidos 
totales en suspensión, pH y la relación NT/PT (MINAMBIENTE, 2014). 

Se halló el indicador por cada punto perteneciente a un tramo y a una ZA dada, y 
por cada campaña de monitoreo, asociado al periodo, época o escenario hidrológico 
correspondiente. 

Descripción de Índice. Para el caso específico del presente indicador, el índice de 
calidad del agua en corrientes superficiales, corresponde a una expresión numérica 
agregada y simplificada surgida de la sumatoria aritmética equiponderada de los 
valores que se obtienen al medir la concentración de cinco o seis variables 
fisicoquímicas básicas en las estaciones de monitoreo que hacen parte de la Red 
Básica de Monitoreo de Calidad de Agua y que evalúan la calidad del agua en las 
corrientes superficiales (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM., 2011). 

Los índices de calidad de agua fisicoquímico - ICA permiten identificar y reconocer 
los cambios en la calidad del recurso, este indicador refleja las condiciones 
fisicoquímicas generales de la calidad de una corriente de agua, y en alguna medida 
permite reconocer problemas de contaminación de manera ágil en un punto 
determinado e intervalo de tiempo específico. Para el caso específico de esta 
POMCA se utilizará el índice que califica en una de cinco categorías la calidad del 
agua de una corriente superficial, (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM., 2010). 

 
Para el caso específico del ajuste en la fase de Diagnóstico del POMCA del río 
Amoyá, en el cálculo del ICA se tendrán en cuenta los registros del laboratorio de 
los puntos encontrados en la revisión documental realizada para los años del 2015 
al 2018 y los puntos de la red de monitoreo propuesta para este POMCA, estos 
valores se pueden ver en el anexo (1. Análisis Calidad – ICA-FINAL). 

 
Se señala además que el índice será hallado para un conjunto de (5) cinco variables 
de los años 2015 al 2017 y para (6) variables para el periodo que comprende el año 
2018, lo anterior teniendo en cuenta que para este año se encuentran la totalidad 
de las variables requeridas. A su vez se tendrán en cuenta los valores de algunos 
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usuarios que pertenecieron al proceso de establecimiento de metas de reducción 
de carga contaminante para el departamento del Tolima. 

 
Para el cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐴 𝑛𝑗𝑡 =  ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐼 𝑖𝑘𝑗𝑡

𝑛

𝑖=𝐿

 

Eq. 120 
 

Donde: 

 

ICA njt = Índice de calidad del agua en una estación de monitoreo de la calidad 

del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n variables. 

Wi = Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i. 
 

I ikjt = Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva 

funcional o ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, 

registrado durante la medición realizada en el trimestre k, del período de 

tiempo t. 

 

n = Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del 

indicador; (n es igual a 5). 

 

En las siguientes tablas se resumen las variables que están involucradas en el 

cálculo del indicador para los casos en donde se tienen en cuenta las 5 variables, 

la unidad de medida en la que se registra cada uno de ellos y la ponderación que 

tienen dentro de la fórmula de cálculo. 

 
Tabla 4. Variables y ponderaciones para el caso de 5 variables 
 

Variable Unidad De Medida Ponderación 

pH Unidades de pH 0.2 

Conductividad eléctrica, C.E. μS/cm 0.2 

Oxígeno disuelto, OD. % Saturación 0.2 

Demanda química de oxígeno, DQO. mg/l 0.2 

Sólidos suspendidos totales, SST. mg/l 0.2 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM., 2010). 

 

Tabla 5. Variables y ponderaciones para el caso de 6 variables 
 

                                            
20 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, Hoja metodológica del 
indicador Índice de Calidad del Agua.. Bogotá D.C.: IDEAM. 2011. 
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Variable Unidad De Medida Ponderación 

pH Unidades de pH 0.15 

Conductividad eléctrica, C.E. μS/cm 0.17 

Oxígeno disuelto, OD. % Saturación 0.17 

Demanda química de oxígeno, DQO. Mg/l 0.17 

Sólidos suspendidos totales, SST. Mg/l 0.17 

NT/PT - 0.17 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM., 2010). 

 

A continuación, se muestra cómo se calcularon cada una de las variables, que 

influyen en el ICA: 

 

Oxígeno disuelto (OD): Esta variable tiene el papel biológico fundamental de definir 
la presencia ausencia potencial de especies acuáticas. Inicialmente se calcula el 
porcentaje de saturación de oxígeno disuelto PSOD  
 

PSOD =  
OX ∗ 100

CP
 

Donde:  
 

𝐎𝐗 =  el oxígeno disuelto medido en campo (mg/l) asociado a la elevación, 
caudal y capacidad de re oxigenación.  

𝐂𝐏 = Es la concentración de equilibrio de oxígeno (mg/l), a la presión no 
estándar, es decir, oxígeno de saturación.   
 

Se señala que los cálculos para el porcentaje de saturación de oxígeno están 

incluidos en el subsistema de información denominado Módulo Fisicoquímico 

Ambiental – MFQA, y se puede consultar como cálculo de déficit de oxígeno disuelto 

para cada muestra a partir de su identificador, que es un código numérico asignado 

por el Sistema. Luego se importa a la base de datos que contiene la consulta de las 

demás variables para poder calcular el índice consolidado. Una vez calculado el 

porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, el valor IOD  se calcula con la fórmula: 

 
IOD = 1 − (1 − 0.01 ∗ PSOD 

 

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es mayor al 100%: 

 

IOD = 1 − (0.01 ∗ PSOD − 1) 
 
Sólidos suspendidos totales (SST): La presencia de sólidos en suspensión en los 
cuerpos de agua indica cambio en el estado de las condiciones hidrológicas de la 
corriente. Dicha presencia puede estar relacionada con procesos erosivos, 
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vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros. 
Tiene una relación directa con la turbiedad. 
 
El subíndice de calidad para sólidos suspendidos se calcula como sigue: 

 
ISST = 1 − ( −0.02 + 0.003 ∗ SST) 

 

SI SST ≤  4.5, entonces  ISST = 1 
 

Si SST ≥  320, ENTONCES 𝐼𝑆𝑆𝑇 = 0 
 

Demanda química de oxígeno (DQO): Refleja la presencia de sustancias químicas 
susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, 
como la materia orgánica, ya sea biodegradable o no, y la materia inorgánica. 
Mediante adaptación de la propuesta de la Universidad Politécnica de Catalunya se 
calcula con la fórmula: 

 

𝑆𝑖 𝐷𝑄𝑂 ≤  20, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0.91 

 
𝑆𝑖 20 ˂  𝐷𝑄𝑂 ≤  25, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0.71 

 
𝑆𝑖 25 ˂  𝐷𝑄𝑂 ≤  40, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0.51 

 
𝑆𝑖 40  ˂  𝐷𝑄𝑂 ≤  80, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0.26 

 

𝑆𝑖 𝐷𝑄𝑂 > 80, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐷𝑄𝑂 = 0.125 

 

Conductividad eléctrica (C.E.): Está íntimamente relacionada con la suma de 
cationes y aniones determinada en forma química, refleja la mineralización. Se 
calcula como con la siguiente formula: 

 

𝐼𝐶.𝐸. = 1 − 10( −3.26+1.34 𝐿𝑜𝑔 10 𝐶.𝐸.) 
Cuando : 

𝐼𝐶.𝐸. < 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝐶.𝐸. = 0 
 

pH: Mide la acidez, valores extremos pueden afectar la flora y fauna acuáticas. 
 

𝑆𝑖 𝑝𝐻 < 4, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑝𝐻 = 0.1 

 

𝑆𝑖 4 ≤ 𝑝𝐻 ≤ 4, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑝𝐻 = 0.02628419 ∗ 𝑒(𝑝𝐻∗0.520025) 

 
𝑆𝑖 7 <  pH ≤ 8, entonces IpH = 1 
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Si 8 <  pH ≤ 11, entonces IpH = 1 ∗ e[(pH−8)∗ −0.5187742] 

 
Si  pH > 11, entonces IpH = 0.1 

 

Nitrógeno total/Fósforo total (NT/PT): Mide la degradación por intervención 

antrópica es una forma de aplicar el concepto de saprobiedad empleadopara 

cuerpos de agua lénticos como la posibilidad de la fuente de asimilar carga orgánica, 

es una relación que indica el balance de nutrientes para la productividad acuícola 

de las zonas inundables en los ríos neotropicales. 

 

𝑆𝑖 15 ≤
𝑁𝑇

𝑃𝑇
≤ 20, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑁𝑇

𝑃𝑇
= 0,8 

 

𝑆𝑖 10 ≤
𝑁𝑇

𝑃𝑇
≤ 15, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑁𝑇

𝑃𝑇
= O, 6 

 

𝑆𝑖 5 ≤
𝑁𝑇

𝑃𝑇
≤ 10, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑁𝑇

𝑃𝑇
= O, 35 

 

𝑆𝑖 
𝑁𝑇

𝑃𝑇
≤ 5, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑁𝑇

𝑃𝑇
= O, 8 

 

El valor que toma el indicador se clasificó en categorías y de acuerdo a éstas se 

calificó la calidad del agua de las corrientes superficiales, al cual se le asoció un 

color como señal de alerta. En la tabla No. 6 se muestra la relación entre los rangos 

(valores) y calificación: 

 
Tabla 6. Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA 
 

Categorías De Valores Que Puede 

Tomar El Indicador 

Calificación De La Calidad 

Del Agua 
Señal De Alerta 

0,00 – 0,25 Muy mala  

0,26 – 0,50 Mala  

0,51 – 0,70 Regular  

0,71 – 0,90 Aceptable  

0,91 – 1,00 Buena  

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM., 2010). 

 

1.8. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Teniendo como insumo los resultados de la caracterización de la cuenca en sus 
diferentes componentes se consolida el análisis situacional, con la identificación de 
las potencialidades, las limitantes, condicionamientos y el análisis de los conflictos 
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por uso y manejo de los recursos naturales del territorio de la cuenca hidrográfica. 

1.8.1. Análisis de Potencialidades 

Las potencialidades se refieren a condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, 
las cuales con algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo sostenible de 
la misma. Esto demanda capacidad institucional, sectorial y de las organizaciones 
de base para innovar y ser capaces de aprovechar los cambios del entorno, así 
como las fortalezas de los subsistemas de la cuenca para lograr cambios de 
comportamiento en los actores, y desarrollos tecnológicos que favorezcan el 
acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales sin detrimento de su 
capacidad para mantener la funcionalidad de la cuenca. La información para 
contribuir a aclarar el estado de la cuenca, estará principalmente en función de las 
siguientes variables: 

 
Potencialidades: Alta oferta hídrica y desde el punto de vista de calidad del agua: 
ICA de aceptable a buena calidad del agua 

1.8.2. Análisis de Limitantes y Condicionantes 

Contrariamente, las restricciones de índole físico-químico y bacteriológico 
principalmente, que puedan existir para el uso y aprovechamiento el agua, están 
representadas por las unidades hídricas con déficit y mala calidad del recurso 
hídrico, que limitan y restringen el desarrollo de actividades productivas y 
asentamientos humanos. 

 
Limitantes: Baja oferta hídrica y desde el punto de vista de calidad del agua: ICA de 
muy mala a regular calidad del agua. 

1.8.3. Conflictos por uso y manejo del agua 

La identificación de conflictos generados por uso del recurso hídrico se adelantará 
a partir de la evaluación del Índice de Uso del Agua – IUA y el Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del Agua – IACAL, realizando el cruce de los mapas de los 
dos índices citados; además, como el IUA e IACAL se espacializan por UHNI 
(SUBCUENCAS), pero la calidad de recurso hídrico (ICA) se establece por tramos 
o puntos de cuenca o corriente, se efectuará un análisis complementario con este 
indicador y poder así establecer unas áreas críticas específicas a una escala más 
detallada. 
 

Desde el punto de vista de calidad del agua con respecto a su alteración potencial, 
como conflicto se considerará IACAL con presiones entre muy altas y altas y 
escenario hidrológico crítico. Dado que el índice de uso del agua (IUA) se calcula 
con valores reales y el IACAL contempla en su mayoría información presuntiva, se 
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le asigna mayor peso al IUA para la determinación de las áreas en conflicto, como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 7. Calificación de conflictos del recurso hídrico. 

IUA IACAL Categoría Conflicto 

Muy Alto Muy Alta Conflicto Alto 

Muy Alto Alta Conflicto Alto 

Muy Alto Media Alta Conflicto Alto 

Muy Alto Moderada Conflicto Alto 

Alto Muy Alta Conflicto Alto 

Alto Alta Conflicto Alto 

Alto Media Alta Conflicto Alto 

Alto Moderada Conflicto Alto 

Moderado Muy Alta Conflicto Alto 

Moderado Alta Conflicto Alto 

Moderado Media Alta Conflicto Alto 

Bajo Muy Alta Conflicto Alto 

Muy Alto Bajo Conflicto Medio 

Alto Bajo Conflicto Medio 

Moderado Modera Conflicto Medio 

Moderado Bajo Conflicto Medio 

Bajo Alta Conflicto Medio 

Bajo Media Alta Conflicto Medio 

Muy Bajo Muy Alta Conflicto Medio 

Muy Bajo Alta Conflicto Medio 

Bajo Moderada Conflicto Bajo 

Bajo Bajo Conflicto Bajo 

Muy Bajo Media Alta Conflicto Bajo 

Muy Bajo Moderada Conflicto Bajo 

Muy Bajo Bajo Sin Conflicto 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los POMCA (Anexo A Diagnóstico) – Minambiente, 
2014. 

1.9. TÉCNICAS Y MÉTODOS 
 

1.9.1. Protocolos muestreo (IDEAM) 

Se tiene en cuenta toda la información establecida en como criterios por IDEAM, 
realizando los monitoreos bajo procedimientos analíticos acreditados. 

1.9.2. Determinación de índices (IDEAM)  

Se realizaron plantillas de cálculo las cuales están acordes a los protocolos – hojas 
metodológicas establecidas por el IDEAM y se revisó el Estudio Nacional del Agua 
2014 para complementar las hojas de cálculo, metodología e interpretación de los 
indicadores. 
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1.9.3. Instrumentos y herramientas técnicas de la calidad del agua 

La información que se utiliza está acorde a lo establecido en la normativa nacional 
vigente en donde las metodologías y lineamientos estuviesen relacionados con los 
alcances de esta evaluación de calidad del POMCA del río Amoyá; en ese orden de 
ideas se emplea información relacionada a tasas retributivas, criterios de calidad, 
límites máximos permisibles en vertimientos y demás recursos informativos y 
normativos aplicables. 

1.9.4. Definición de variables 

Clasificación de los usuarios según CIIU, sector y actividades de la Resolución No. 
631 del 2015. En cuanto a la evaluación de la calidad del recurso se proponen unos 
puntos específicos para la realización de monitoreos y aforos en cuanto a objetivos 
de calidad, se menciona que para la SZH no hay establecidos objetivos por parte 
de la Corporación y la selección de las variables obedeció a las requeridas en los 
índices (IACAL - ICA). 
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2. LINEA BASE 
 

2.1. Descripción y evaluación de la calidad del recurso hídrico existente 
 
De acuerdo a los elementos- componentes mencionados en el numeral 2.3.2 los 
cuales fueron necesarios para identificar y analizar las ZA y los puntos de monitoreo 
necesarios para realizar este diagnóstico; se muestra a continuación, la descripción 
y el resultado obtenido de la revisión documental, la recopilación de información y 
las campañas de campo realizadas para con ello establecer una red de monitoreo 
de la SZH del río Amoyá: 

2.1.1. Cercanía e influencia de comunidades, veredas y/o centros poblados 
(dependiendo de la tendencias demográficas). 

Con respecto a la extensión de la población tanto rural como urbana que abarca y 
tiene influencia en la cuenca, se establece una proyección poblacional según el 
DANE el cual fue realizado con el censo de los años 2005 y 2015. 

 
La densidad Poblacional de la subzona hidrográfica del río Amoyá es de 
aproximadamente 15 habitantes por km2. La población en la zona urbana es de 
aproximadamente 6451 habitantes, en un área de 1,41 Km2, lo que significa una 
densidad poblacional urbana de 4.577 habitantes por Km2; en cuanto a la población 
rural de la cuenca es de aproximadamente 15.578 personas distribuidas en un área 
de 1.465,46 Km2, indicando una densidad aproximada de 11 habitantes por Km2. 
En la tabla No. 8 se especifica la extensión del municipio de Chaparral en la cuenca 
del río Amoyá 

 
Tabla 8. Extensión total del municipio de Chaparral en la cuenca. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

Según lo evidenciado en la anterior tabla, se obtuvo que el total del suelo del 
municipio que tiene influencia en la subzona hidrográfica  de la subzona hidrográfica 
del río Amoyá es de 146.602,55 Has 
 
Con relación a la parte rural y según la información del censo DANE 2015 se registra 
la información que se muestra a continuación en la tabla No. 9 
  

Suelo urbano Suelo rural 

Total 
(Has) 

En la cuenca (Has) Porcentaje (%) 
Total 
(Has) 

En la cuenca (Has) Porcentaje (%) 

588,12 140,92 24 210.395 146.461 69,7 
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Tabla 9. Total de habitantes en las veredas más representativas 
 

Corregimiento Total De Habitantes Por Veredas 

El Limón 5.507 

Las Hermosas 5.208 

La Marina 3.353 

Amoyá 2.290 

Calarma 396 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

Figura 1. Corregimientos dentro de la cuenca en ordenación  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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2.1.2. Saneamiento básico – sistemas de tratamiento de aguas 

Los servicios de acueducto y de saneamiento ambiental básico son el conjunto de 
acciones de salud pública que tienen como objetivo alcanzar niveles crecientes de 
salubridad ambiental en las sociedades; comprenden el manejo sanitario del agua 
potable y de las aguas residuales con el fin de reducir los riesgos para la salud 
humana y disminuir la contaminación al medio ambiente; además, tienen por 
finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. La 
“Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P” es quien 
administra los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de 
Chaparral. 
 
Sistema de tratamiento de agua potable: Una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable - PTAP es un conjunto de estructuras y sistemas de ingeniería en las que 
se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano; en el 
municipio de Chaparral fue identificada la PTAP el Edén, administrada por 
EMPOCHAPARRAL, la cual beneficia a 8.623 usuarios del suelo urbano del 
municipio; los afluentes que alimentan de agua a la PTAP son la quebrada San 
Jorge (afluente al rio Amoyá) y el río Amoyá cuando la bocatoma San Jorge 
presenta algún inconveniente. 
Tabla 10. Ficha técnica de la PTAP el Edén del municipio de Chaparral. 
 

Municipio Chaparral 

Población 
Beneficiada 

Suelo urbano de Chaparral, 26.622 habitantes 

Prestadora De 
Servicios 

Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

Descripción 

La planta cuenta con ciclo completo:  
-Coagulación: en la entrada del agua a 
la planta se adiciona el agente 
coagulante con el fin de crear una 
atracción entre las partículas en 
suspensión.  
-Floculación: proceso químico 
mediante el cual se aglutinan las 
sustancias coloidales presentes en el 
agua, facilitando de esta forma su 
decantación y posterior filtrado.  
-Sedimentación: proceso en el cual los 
sólidos pesados se depositan en el 
fondo de los tres tanques de 
sedimentación de la planta mientras 
que el agua sin solidos se concentra en 
la superficie. 
-Filtración: el agua se filtra en forma de 
caída a seis tanques con el fin de 
oxigenarse. 
-Desinfección: El agua se desinfecta 
con cloro gaseoso. 

Afluente Q. San Jorge 

Vereda donde se 
Localiza la Planta 

Guayabal 

Cobertura 
100% del suelo 

urbano 

Tipo de Análisis de 
Agua 

Físico – Químico y 
Microbiológico 

Frecuencia Toma 
de Muestras 

Análisis de Agua 
Diario 

Estado Muy Buena 
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Coordenadas Geográficas 75°31’2,26 W 03°43’09,34” N 

 
   

   
Plan de Tratamiento de Agua Potable “el Edén” 

Registro Fotográfico de las Etapas de la PTAP 

 

 
Vertimiento de coagulantes a la entrada de la 

planta 

 

 
Etapa de floculación 

 

 
Etapa de sedimentación 

 

 
Etapa Filtración 

 

 

 
Etapa de desinfección: Tanque cloro gaseoso 

 

 

 
Laboratorio: Área de recepción de muestras 
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Laboratorio: Área de análisis físico-químico 

 

 

 
Laboratorio: Área de análisis microbiológico 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Las tomas de muestra de aguas tratadas se realizan en diferentes barrios del suelo 
urbano de Chaparral: San Juan Bautista, Fundadores, C. Rocha, Divino Niño, Villa 
Café, Beltrán, el Jardín, José María Melo, y se realizan análisis de turbiedad, color 
aparente, pH, cloro residual, coliformes totales, alcalinidad, dureza, hierro, cloruros, 
sulfatos, fosfatos, sustratos, aluminios y fluoruros; en la tabla 23  se pueden 
observar los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos de las 
aguas crudas cuando ingresan a la planta, mientras que en la tabla 24 se puede 
observar el consolidado de los resultados de estos análisis de las muestras tomadas 
en diferentes barrios del municipio y en los tanques de distribución de la planta; 
comparando los resultados de ambas tablas se puede evidenciar el cambio en el 
resultado de los parámetros de las aguas crudas y tratadas, por ejemplo, el pH de 
las aguas crudas es de 8,10 y cuando las aguas salen de la PTAP su valor 
desciende a 7,86. 
 
Tabla 11. Resultados de los análisis para aguas crudas en el mes de octubre de 
2018 para la quebrada San Jorge antes de entrar a la PTAP el Edén - Chaparral. 
 

pH 
Turbiedad 

UPC 

Cloro 
libre 
mg/L 

Color  
UNT 

Olor Y 
Sabor 

Alcalinidad 
mg/L 

Dureza 
Total 
mg/L 

Sulfatos 
mg/L 

Aluminio 
mg/L 

8,10 34,50 0,00 20,00 Aceptable 90,00 110,00 10,00 0,09 

Nitritos   
mg/L 

Nitratos 
mg/L 

Hierro    
mg/L 

Fluoruros 
mg/L 

Fosfatos     
mg/L 

Cloruros    
mg/L 

UFC de 
mesofilos 

UFC  de  
Coliformes 

totales 

UFC  de  
Coliformes  

fecales 

0,08 3,90 0,0700 0,01 0,06 9,3 100 500 87 

Fuente: EMPOCHAPARRAL, 2018. 
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Tabla 12. Consolidado de los resultados de análisis para aguas tratadas de enero 
a octubre de 2018 después del tratamiento recibido en la PTAP el Edén - Chaparral. 
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I 0,20 6,65 7,54 1,42 0,00 0,00 60 100 0,056 13 21 12 0,015 0,006 1 0,08  0,01 

II 0,34 4,25 7,68 1,49 0,00 0,00 140 80,00 0,10 12,00 34,00  0,21 0,01 1,30 0,12  0,10 

III 0,241 4,268 7,633 1,458 0 0 105 75 0,075 6,5 41,5 11 0,23 0,06 1,35 0,13  0,04 

IV 0,393 4,38 7,461 1,509 0 0 100 80 0,01 4,3 30  0,18 0,09 1 0,09  0,07 

V 0,545 9,777 7,558 1,44 0 0 100 80 0,01 4,3 30  0,18 0,09 1 0,09  0,07 

VI 0,41 9,66 7,70 1,40 0 0 100 80 0,01 4,3 30  0,18 0,09 1 0,09  0,07 

VII 0,624 8,768 7,63 1,339 0 0 110 85 0,1 5,5 18  0,05 0,06 1,5 0,13  0,06 

VIII 0,410 6,298 7,69 1,413 0 0 65 60 0,07 25 60  0,074 0,052 1,4 0,28  0,01 

IX 0,389 7,43 7,687 1,457 0 0 - 50 0,05 26,2 61  0,059 0,008 0,8 0,18  0,01 

X 0,603 6,4581 7,866 1,398 0 0 113 80 0,07 9,3 20  0,06 0,011 4,2 0,11  0,01 

Fuente: EMPOCHAPARRAL, 2018. 

 
El decreto 1575 de 2007 establece el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano y en su artículo 12 define el Índice de 
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA como el grado de 
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano; 
en la PTAP el Edén, el IRCA desde el 2014 hasta el 2017 ha arrojado el nivel de 
riesgo Sin riesgo que significa que las aguas del acueducto son aptas para consumo 
humano sin dejar de llevar a cabo una continua vigilancia. 
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Figura 2. Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano IRCA de las 
aguas procedentes de la PTAP el Edén, Chaparral. 
 

 
Fuente: EMPOCHAPARRAL, 2018. 

 

Planta de tratamiento de agua residuales – PTAR. Las Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual - PTAR son un conjunto de estructuras y sistemas de ingeniería que 
consisten en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como 
fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano; en el 
municipio de Chaparral fueron identificadas cinco (5) PTAR y nueve (9) puntos de 
vertimientos puntuales; de las cinco (5) PTAR presentes en Chaparral, cuatro (4) 
hacen parte del suelo urbano y benefician a cerca de 7.779 usuarios; además de 
los anterior, el sistema de alcantarillado urbano cuenta con una cobertura del 98% 
y la PTAR restante se encuentra ubicada en el corregimiento El Limón. 

2.1.3. Actividades industriales en la zona 

Teniendo en cuenta que dentro del área que comprende la subzona hidrográfica del 
río Amoyá se desarrollan actividades productivas de gran influencia y relevancia 
económica y ambiental las cuales a su vez generan y/o impactan tanto positiva 
como negativamente los sectores donde se encuentran ubicadas, y por ende son 
objeto de evaluación y análisis en el presente diagnóstico de calidad para el POMCA 
del río Amoyá; a continuación se describen: 

Central Hidroeléctrica del río Amoyá - ISAGEN 

 Generalidades. Entre los tipos de centrales hidroeléctricas que existen, hay 
un tipo que cuenta con “agua embalsada” y lo que realiza es el 
almacenamiento del agua en grandes lagos artificiales mediante una 
estructura llamada presa, para luego conducirla a las turbinas que generan 
energía. El otro tipo se conoce como a “filo de agua” la cual no cuenta con 
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reserva de agua o embalse sino que funciona gracias al caudal de un río. 
Siendo este el caso de la Central Hidroeléctrica del Río Amoyá, la cual se 
encuentra ubicada en el municipio de Chaparral, cuenta con una potebcia de 
80MW y genera 510 GWh de energía media anual (ISAGEN - Energía 
Productiva, 2013). La central cuenta con Licencia Ambientl desde el año 1999 
la cual fue otorgada por CORTOLIMA y reposa en el expediente No. 12366. 

 

 Especificaciones técnicas. ISAGEN a través de la central hidroeléctrica del 
Río Amoyá (sin embalse) aprovecha el caudal que trae la corriente del río 
para generar energía y luego la retorna al cauce natural, según menciona la 
empresa, durante el proceso no hay adición de sustancias químicas y otras 
que generen impactos negativos y/o alteren las características del agua 
(ISAGEN - Energía Productiva, 2013). 

 
A continuación, se mencionan algunas características técnicas  
 
Tabla 13. Características técnicas de la Hidroeléctrica. 

Captación Filo de agua 

Presa – vertedero Altura 5m – longitud 50m  

Canal de aducción Longitud 105m 

Desarenador Módulo 3- Longitud 85,5m – Ancho 32,8m – Profundidad 7m 

Túnel del presión 8663m 

Central  Subterránea 

Equipos de generación  Número 2 – Turbinas: Pelton – Potencia 40Mw c/u 

Túnel de descarga  3000, 

Longitud total de túneles  14 Km aproximadamente  

Fuente: (ISAGEN - Energía Productiva, 2013). 
 

A continuación se menciona el paso a paso de la generación de energía: 
 

 Existe una presa pequeña que tiene unas rejas que permiten fluya el agua 
que será utilizada para la generación. 

 Hay un desgravador que retiene las gravas para la toma del agua, en esta 
estructura existe un orificio para garantizar el paso del caudal ecológico. 

 Se pasa a un desarenador el cual retiene la arena que traen las aguas a fin 
de evitar que ingresen al túnel y a la central. 

 El agua llega a la central subterránea donde hay dos turbinas Pelton 
conectadas a dos equipos de generación con potencia de 40 MW c/u. La 
presión de las aguas hace girar la turbina con el fin de crear un campo 
electromagnético para que se produzca la energía. 

 Por último la energía mecánica se convierte a eléctrica y es entregada por 
unos ductos de barras a dos transformadores que regulan el voltaje. 
 

Se trae a colación que en el año 2011 la Hidroeléctrica del río Amoyá se registró 
como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) ante la junta Directiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A su vez, 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
47 

 

con los 80 MW que produce la central de Amoyá es catalogado como el proyecto 
más grande del sector de energía registrado como MDL a nivel nacional (ISAGEN - 
Energía Productiva, 2013). 

 

Bloque Tolima B – Campo río Saldaña – HOCOL 

 Generalidades. El Bloque de Asociación Tolima B, del cual hacen parte las 
áreas de los campos río Saldaña y Oliní se encuentra localizado en la 
jurisdicción de las veredas Pipiní, Amoyá, La Ceiba, Santa Rosa, Tamarco y 
Guainí, del municipio de Municipio de Chaparral en el Departamento del 
Tolima. 
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, mediante 
Resolución No. 063 de enero de 1993 aprueba la declaratoria d efecto ambiental 
del desarrollo de la “Asociación Tolima B”. 

 
En el año 1996 Hocol S.A presentó Actualización del diagnóstico ambiental y 
sanitario de la “Asociación Tolima B” para los campos Río Saldaña y Oliní ante el 
Ministerio de Medio Ambiente para reactivar labores de explotación de los Campos 
La Licencia Ambiental Global para “Explotación y Desarrollo del Bloque Asociación 
Tolima B” fue otorgada por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
través de la Resolución 0968 del 27 de mayo de 2011. 

 
En la Resolución 435 del 15 de mayo de 2013, emitida por la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, se hacen aclaraciones al respecto de la licencia 
ambiental global. 

 

 Concesión de aguas superficiales. La licencia ambiental global incluye la 
concesión de aguas superficiales para el uso industrial y doméstico, en un 
caudal mínimo de 3 l/seg a ser captado en el río Amoyá y las quebradas El 
Neme, Guabinas, Oliní, Pipiní durante el desarrollo de las actividades que 
comprende el proyecto “Explotación y Desarrollo del Bloque B de Asociación 
Tolima B” (HOCOL S.A, 2018). 

 
Se muestra a continuación las especificaciones que comprende el permiso de 
concesión, en lo que respecta la cuenca en ordenación: 
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Tabla 14. Especificaciones de la Concesión. 

Corriente 

Coordenadas Magna Sirgas 
Periodo de 
captación 

Condiciones 
para la 

captación 
Inicio Fin 

X Y X Y 

Río Amoyá 857987 897693 857894 897795 Cualquier 
época del 

año 

Solo en un 
punto 

Fuente: ICA RÍO SALDAÑA, 2017, (HOCOL S.A, 2018). 

 

 Permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales. 
La Licencia Ambiental autoriza el vertimiento para aguas residuales 
industriales y domésticas, previamente tratadas, generadas durante la 
ejecución del proyecto, mediante la implementación de las siguientes 
alternativas: 

 
a. Descarga directa sobre la margen izquierda del río Amoyá, en un 
caudal máximo de 18 L/s para que sea vertida en mencionado río. Este es el 
único vertimiento autorizado sobre el río Amoyá, el cual se encuentra 
localizado en la jurisdicción de la Vereda Amoyá del municipio de Chaparral 
bajo las coordenadas N897842.75 E857841.71 (actualmente HOCOL no hace 
uso del vertimiento). 
 
b. Se autorizó el tratamiento de las aguas asociadas a las pruebas de la 
fase de producción y en la etapa de producción del proyecto, previamente 
tratadas, mediante la utilización de sistemas de evaporación. 
 

 Generalidades del área de producción. En el Bloque Tolima B se han 
perforado ocho pozos, de los cuales cuatro son activos (Oliní 1, 2 y 3 y Río 
Saldaña 2), tres de ellos fueron clausurados por resultar no productores (Oliní 
sur 1, Río Saldaña 3 y 4) y uno paso de ser productor a inyector de agua (Río 
Saldaña 1). El cabezal de los pozos se comunica con la estación y 
Subestación mediante líneas de flujo cuyo diámetro interno es de 3 y 4 
pulgadas (HOCOL S.A, 2018). 

 
La producción de los pozos Oliní 1, 2 y 3 se conducen por líneas de flujo de 3 y 4 
pulgadas hasta las facilidades ubicadas en la estación Río Saldaña, donde se 
realizan los procesos de separación gas – líquido y tratamiento aceite – agua y 
desalinización, se envían los fluidos (crudo y agua) a los respectivos tanques de 
almacenamiento y posteriormente el crudo se despacha por medio de carrotanques 
con destino al descargadero Babillas, ubicado en la vereda Dina del municipio de 
Aipe en el departamento del Huila, para ser conducidos por el Oleoducto del Alto 
del Magdalena – OAM. La producción del pozo Río Saldaña 2, se envía por tubería 
de 3’’ a la subestación Río Saldaña, en donde se realiza el proceso hasta ser 
cargado por carrotanques y conducidos al cargadero de Leticia (HOCOL S.A, 2018). 
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Se menciona que se realizó una revisión documental de cada uno de los tomos de 
los expedientes licenciados en CORTOLIMA de estas dos empresas, en donde se 
encontraron una serie de reportes-registros de laboratorio, lo que permitió extraer 
información relevante que permitiera conocer y sobre todo estimar la calidad de las 
aguas del río Amoyá. 

2.1.4. Objetivos de calidad establecidos por CORTOLIMA. 

En el año 2006 la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
estableció los objetivos de calidad para 16 cuencas hoy zonas hidrográficas del 
Departamento del Tolima, los cuales están conformados por un conjunto de 
parámetros que permiten definir la idoneidad del recurso respecto al uso; estos 
objetivos fueron definidos mediante las Resoluciones No. 600, 601, 803, 804 y 805, 
sin embargo, en el año 2008 se realizaron algunas modificatorias a los objetivos las 
cuales quedaron consignadas en las Resoluciones No. 1135, 1136 y 1137. 

 
Dentro de revisión bibliográfica realizada se identificó que en la actualización de los 
objetivos en cuanto al cumplimiento de los parámetros al año 2018 de la zona 
hidrográfica del Saldaña la cual se encuentra reglamentada mediante la Resolución 
No. 805 del 2006 que a su vez fue modificada por la Resolución No. 1135 del año 
2008, del cual el río Amoyá es afluente, no se evidencia reportes para algunos 
tramos en donde se encuentra el río Amoyá. 

 
En este orden de ideas y respecto a lo mencionado e identificado se señala que 
para el río Amoyá no existen objetivos de calidad definidos por CORTOLIMA; no 
obstante no se puede realizar un análisis de la calidad del recurso comparando los 
registros del año 2018 de los tramos: Desembocadura Rio Amoyá - Casco Urbano 
de Ataco T- 1 y Casco Urbano de Ataco - Puente Vía Ataco Chaparral T-2 de las 
Resoluciones 805 de 2006 actualizada por la 1135 del 2008, con los registros 
tomados para el análisis de calidad de este diagnóstico en el 2018 que se 
encuentran ubicados cerca de la zona de confluencia con el río Saldaña aguas 
debajo de la ZA Amoyá 01. 

2.1.5. Zonas de Análisis (ZA) y Unidades Hidrográficas nivel – I (UHN-I) 

Trayendo a colación la necesidad de identificar los principales y mayores tributarios 
de la subzona hidrográfica del río Amoyá se muestran a continuación, las UHNI 
pertenecientes a las (6) seis zonas de análisis establecidas para el desarrollo de 
este diagnóstico; a s vez en la ilustración 2 se muestran cada una de las unidades 
y la respectiva ubicación de cada una en las ZA: 
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Tabla 15. ZA y UHN-I Río Amoyá  

Subzona hidrográfica - SZH Zonas de Análisis – ZA UHNI 

Amoyá 

Amoyá Parques 

Quebrada Morales 

Amoyá_Parques – río Amoyá 

Quebrada El Diamante 

Quebrada El Recodo 

Quebrada La Soledad 

Quebrada El Vagón 

Quebrada La Rivera 

Quebrada La Gusanera 

Quebrada NN 2 Amoyá 

Quebrada NN 1 Amoyá 

Quebrada El Salto 

Quebrada El Gallo 

Quebrada La Leila 

Quebrada La China 

Amoyá 05 

Q. La Linda 

Amoyá_05 – río Amoyá 

Q. Alemania 

Q. San José 

Q. el Horizonte 

Q. Tequendama 

Q. Quebradon 

R. Davis 

Amoyá 04 

R. Negro 

Q. La Arenosa 

Amoyá_04 – río Amoyá 

Q. San Pablo 

Q. San Jorge 

Q. Cedral 

Q. Grande 

R. Ambeima 

Q. El Tesoro 

Amoyá 03 
Q. Irco 

Amoyá_03 – río Amoyá 

Amoyá 02 

Q. La Profunda 

Amoyá_02– río Amoyá 

Q. Apa 

Q. Tuluni 

Amoyá 01 

Q. Neme 

Amoyá_01 – río Amoyá 

Q. Guani 

Q. La Barrosa 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 3. Unidades de Análisis – Subcuencas 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

2.1.6. Puntos de cierre de las unidades de análisis.  

Dentro del análisis hidrológico realizado para este POMCA se definieron 
unidades y zonas de análisis dentro de la subzona hidrográfica (SZH) del río 
Amoyá con el fin de proporcionar el diagnóstico de la calidad del agua; éstas 
subdivisiones de la cuenca se realizaron teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Generación de direcciones de flujo en el área de la SZH a partir del 
modelo de elevación digital 

 Generación de la dirección de acumulación del flujo en el área de la SZH 

 Localización concesiones hídricas otorgadas en el área de la cuenca del 
Río Amoyá 

 Localización de áreas de protegidas en la SZH Ej. Parques Nacionales y 
zonas de páramo. 

 Definición de puntos de cierre en unidades de análisis de interés del Río 
Amoyá, según localización concesiones. 

 Definición de áreas de drenaje 
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En la tabla No. 16 se muestran las zonas de análisis con las respectivas unidades 
que forman los puntos de cierre. Se señala que en cada una de las ZA se identificó 
por parte el análisis de hidrología unas unidades hidrográficas que corresponden a 
los puntos de cierre sobre la corriente principal “río Amoyá” las cuales corresponden 
y fueron denominadas: Amoyá_01, Amoyá_02, Amoyá_03, Amoyá_04, Amoyá_05 
y Amoyá_Parques. 
 
Tabla 16. Puntos de cierre Río Amoyá 
 

SZH ZA  
Puntos De Cierre Por 

UHNI 
Coordenada X Coordenada Y 

Amoyá 

Amoyá 01 
 

Amoyá_01 – río Amoyá 858566,29 896730,94 

Quebrada Guaní 858594,68 897141,92 

Quebrada El Neme 857677,42 897881,23 

Amoyá 02 Amoyá_02 – río Amoyá 849019,84 895045,31 

Amoyá 03 Amoyá_03 – río Amoyá 842524,65 899896,60 

Amoyá 04 
 

Amoyá_04 – río Amoyá 837402,04 905002,09 

Quebrada El Cedral 833646,79 912593,61 

Quebrada San Jorge 832365,05 913559,76 

Rio Negro 828107,76 916647,84 

Quebrada San Pablo 828775,13 916204,11 

Quebrada Grande 836207,93 907060,69 

Amoyá 05 
 

Amoyá 05 – río Amoyá 824588,63 917751,18 

Quebrada San José 820221,01 923363,29 

Quebrada Alemania 817827,88 925537,82 

Quebrada Tequendama 824106,51 917923,20 

Amoyá 
Parques 

Amoyá_Parques – río 
Amoyá 

816691,98 925627,14 

Quebrada La Rivera 815765,90 926295,40 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 4. Puntos de cierre de las Unidades de Análisis  

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

2.1.7. Límite en zonas de conservación o de referencia, sin presión antrópica. 

Dentro de los puntos propuestos para determinar la calidad de las aguas del río 
Amoyá se encuentra el Parque Nacional Natural Las Hermosas “Gloria Valencia de 
Castaño”, que entre tantos servicios ambientales permite la provisión de servicios 
hidrológicos así como de regulación hídrica de las áreas de páramo y bosques 
andinos; sumado a ello éste sistema natural permite mantener la calidad del agua y 
mejorar la regulación de la oferta hídrica del río Amoyá, entre otros; los cuales a su 
vez son usados para el consumo humano, sector pecuario, sector agroindustrial y 
para la producción de energía. 

 
En la tabla No. 17 se muestran las coordenadas donde se ubica este punto: 
 
Tabla 17. Tramo: Parque Nacional Las Hermosas. 
 

SZH ZA X Y 
Altura 

m.s.n.m. 
Descripción Punto 

Amoyá 
Amoyá 

Parques 
816877.786 925729.206 2238 

Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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2.1.8. Accesibilidad a los puntos de monitoreo 

De acuerdo a la Guía de prácticas hidrológicas (Vol 1de la OMM-Nº 168) existen 
varios sistemas de control de la calidad del agua que en efecto dependen en gran 
porcentaje de la ubicación estratégica del tramo que se vaya a monitorear; es por 
ello que es de vital importancia ubicar las estaciones en un punto que sea de fácil 
acceso para el personal que realizará dicho trabajo (Organización Meteorológica 
Mundial - OMM-No. 168, 2011). 

 
Tal cual se ha mencionado, la disponibilidad de la información y su relevancia para 
seleccionar las estaciones de monitoreo para este POMCA dependen de la revisión 
de información secundaria; sin embargo, tras las campañas de campo realizadas se 
observó y determinó que este elemento es vital a la hora seleccionar los puntos de 
monitoreo. Lo anterior teniendo en cuenta que en la mayoría del recorrido sobre la 
cuenca se evidenció que el río Amoyá se encuentra encañonado debido a las 
características geomorfológicas que presenta la cuenca y acceder a otros puntos 
fue bastante complejo. 

 
A continuación, en la tabla No. 18 se muestran los puntos que permiten acceder al 
río para realizar los monitoreos, ello de acuerdo a la accesibilidad que se tuvo para 
la identificación y selección de los mismos: 
 
Tabla 18. Sitios viables según acceso - Río Amoyá 
 

ID SZH ZA X Y 
Altura 

m.s.n.m 
Referencia del Punto 

AV01 

Amoyá 

Amoyá 01 859054.302 896543.802 435 
Confluencia Río Saldaña - 

Predios Arroceros 

AV02 Amoyá 02 844088.615 899884.447 613 Puente Mun Chaparral 

AV03 Amoyá 03 839246.707 902565.380 728 Captación PTAP Mun. Chaparral 

AV05 Amoyá 05 824364.996 917801.313 1538 Caserío El Salado 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 5. Zonas de Análisis y puntos accesibles dentro de la Corriente principal. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

2.1.9. Aporte de cargas contaminantes a la corriente principal 

A continuación, se muestran los puntos de vertimiento identificados, tanto en las 
campañas realizadas, dentro del proceso de establecimiento de metas de 
descontaminación como en la revisión documental.  
Tras el análisis espacial realizados se muestran al final de este apartado únicamente 
los puntos de vertimiento que pertenecen e impactan de forma directa la SZH del 
río Amoyá: 
 
En la tabla No. 19 se muestran los puntos de los vertimientos identificados en las 
campañas de campo realizadas en el 2018 sobre las seis (6) ZA propuestas:  
 
Tabla 19. Puntos de vertimientos identificados en las campañas de campo sobre la 
SZH del río Amoyá.  
 

ID X Y Altura m.s.n.m Fuente Receptora 

AVTO1 824364.939  917770.585 1536 Río Amoyá 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
56 

 

ID X Y Altura m.s.n.m Fuente Receptora 

AVTO2 824303.267 917801.427 1534 Río Amoyá 

AVTO3 824364.996 917801.313 1538 Río Amoyá 

AVTO4 824704.391 917739.228 1534 Río Amoyá 

AVTO5 832698.029 917663.321 1561 Río Amoyá 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En tabla No. 20  se muestran los puntos de vertimiento que hacen parte tanto del 
casco urbano como rural del municipio de Chaparral, los cuales fueron identificados 
a través del proceso llevado a cabo por CORTOLIMA para el establecimiento de las 
metas de reducción de carga contaminante en el Departamento del Tolima. 
 
Tabla 20. Vertimientos Chaparral zona urbana y rural 
 

Coordenadas – Puntos De Vertimiento Casco Urbano Chaparral 

ID X Y Fuente Receptora 

AVTO6 843577.54 904601.65 Q. El Chocho 

AVTO7 843663.87 904540.06 Q. El Chocho 

AVTO8 845828.05 902874.38 Q. Los Azules 

AVTO9 846289.14 903623.35 Q. La Palmita 

AVTO10 843700.38 904211.24 Q. La Pioja 

AVTO11 844205.42 903473.02 Q. La Sapera 

AVTO12 846055.22 904047.73 Q. La Sapera 

AVTO13 845301.66 903778.54 Q. La Sapera 

AVTO14 844798.12 903515.09 Q. La Sapera 

AVTO15 845097.85 903717.41 Q. La Sapera 

Coordenadas – Puntos De Vertimiento Corregimiento El Limón  

ID X Y Fuente Receptora 

AVTO16 832650,28 895278,72 Q. Los Muertos 

AVTO17 832394,51 895546,48 Q. Los Muertos 

AVTO18 854884.350 897540.952 Río Amoyá 

AVTO19 826334.332 904216.548 N.R 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 6. Puntos de vertimiento ARD dentro de la SZH 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En la tabla No. 21 se muestran los puntos de vertimientos de usuarios del sector 
privado-industrial que al igual que los puntos presentados en la tabla 20, fueron 
identificados durante el proceso del establecimiento de las metas de reducción: 
 
Tabla 21. Vertimientos usuarios privados – Chaparral 
 

ID SZH ZA 
Nombre del 
Vertimiento 

Fuente 
Receptora 

X Y 
Altura 

m.s.n.m 

AVTO20 

Amoyá 

Amoyá 04 

Salida Pozo 
Séptico Base 

Militar - 
ISAGEN 

Rio Amoyá 832338,80 913466,62 1069 

AVTO21 
Amoyá 04 Salida PTAR 

Oficinas  
Rio Amoyá 832434,20 913309,75 1064 

AVTO22 
Amoyá 04 Salida PTAR 

Lavandería - 
ISAGEN 

Rio Amoyá 832486,41 913156,02 1052 

AVTO23 
Amoyá 04 Salida PTAR 

Campamentos 
- ISAGEN 

Rio Amoyá 832486,41 913156,02 1052 

AVTO24 
Amoyá 02 PBA 

Chaparral 
Alcantarillado 844760,68 903260,13 839 
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ID SZH ZA 
Nombre del 
Vertimiento 

Fuente 
Receptora 

X Y 
Altura 

m.s.n.m 

AVTO25 
Amoyá 01 Vertimiento 

HOCOL 
Rio Amoyá 857971.916 897712.851 431 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 7. Puntos de vertimiento de usuarios Privados  

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

Finalmente en la tabla No. 22, se presentan los vertimientos que hacen parte del 
área que comprende exclusivamente la SZH del río Amoyá, para ello se realizó una 
depuración de la información presentada en las tablas No. 19, 20 y 21. 
 
Tabla 22. Puntos de vertimiento dentro de la SZH del río Amoyá 
 

SZH ID - ZA 
Nombre del 
Vertimiento 

Fuente 
Receptora 

X Y 
Altura 

m.s.n.m 
Caudal 
m3/seg 

Observación 

A
m

o
y

á
 

AVTO1 
– 

Amoyá 
05 

Criadero de 
Cerdos – 
ArnD – 

Vereda La 
Virginia 

Río Amoyá 824364.939 917770.585 1536 
No 

reportó 
Vto. Puntual 
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SZH ID - ZA 
Nombre del 
Vertimiento 

Fuente 
Receptora 

X Y 
Altura 

m.s.n.m 
Caudal 
m3/seg 

Observación 

AVTO2 
-

Amoyá 
05 

Criadero de 
Cerdos – 

ArnD Vereda 
La Virginia 

Río Amoyá 824303.267 917801.427 1534 
No 

reportó 
Vto. Puntual 

AVTO3 
-

Amoyá 
05 

Caserío El 
Salado - Vtos 

viviendas 
dispersos – 
ARD Vereda 
La Virginia 

Río Amoyá 824364.996 917801.313 1538 
No 

reportó 
Vto. Difuso 

AVTO4 
-

Amoyá 
04 

Vtos - 
viviendas vía 
San José de 

las Hermosas 
- ARD 

Río Amoyá 832698.029 917663.321 1561 
No 

reportó 
Vto. Difuso 

AVTO5 
-

Amoyá 
03 

Tanque 
Séptico 

Carmenza 
Rocha 

Q. los Azules 
o Chicona 

845828.05 902874.38 812 0.40 Vto. Puntual 

AVTO6 
-

Amoyá 
03 

PTAR Santa 
Helena 

Q. la Palmita 846289.14 903623.35 800 0.23 Vto. Puntual 

AVTO7 
-

Amoyá 
03 

PTAR 
Corregimiento 

el Limón 

Q. los 
Muertos 

832650,28 895278,72 954 1,77 Vto. Puntual 

AVTO8 
-

Amoyá 
03 

Vertimiento el 
Matadero 

Corregimiento 
el Limón 

Q. los 
Muertos 

832394,51 895546,48 958 1,67 Vto. Puntual 

AVTO9 
-

Amoyá 
01 

Vertimiento 
Caserío San 
Bartolomé de 

Amoyá 

Río Amoyá 854884.350 897540.952 451 N.R Vto. Difuso 

AVT10 
-

Amoyá 
04 

Caserío la 
Marina 

No reporta 826334.332 904216.548 1426 N.R Vto. Difuso 

AVT11 
-

Amoyá 
04 

Salida Pozo 
Séptico Base 

Militar - 
ISAGEN 

Rio Amoyá 832338,80 913466,62 1069 0,01 Vto. Puntual 

AVT12 
-

Amoyá 
04 

Salida PTAR 
Oficinas 

Rio Amoyá 832434,20 913309,75 1064 0,04 Vto. Puntual 

AVT13 
-

Amoyá 
04 

Salida PTAR 
Lavandería - 

ISAGEN 
Rio Amoyá 832486,41 913156,02 1052 0,58 Vto. Puntual 

AVT14 
-

Amoyá 
04 

Salida PTAR 
Campamentos 

- ISAGEN 
Rio Amoyá 832486,41 913156,02 1052 0,38 Vto. Puntual 
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SZH ID - ZA 
Nombre del 
Vertimiento 

Fuente 
Receptora 

X Y 
Altura 

m.s.n.m 
Caudal 
m3/seg 

Observación 

AVT15 
-

Amoyá 
03 

PBA 
Chaparral 

Alcantarillado 844760,68 903260,13 839 0,15 Vto. Puntual 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 8. Puntos de vertimiento de dentro de la cuenca en ordenación  

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

2.1.10. Unidades Hídrica de Análisis de la Calidad del Agua -- UHCA 

Las UHCA para la evaluación de la calidad del agua en primera instancia 
corresponden a aquellas a las cuales en este diagnóstico se les denomina ZONAS 
DE ANÁLISIS las cuales están conformadas por las UHNI (SUBCUENCAS), sobre 
las cuales se efectuará el análisis integrado o correlacionado de tres índices; ICA, 
IACAL y el IUA. 

 
Las unidades hidrográficas se agruparon en zonas de análisis tal cual se menciona 
desde el numeral 1.3.11. y se especifica en el numeral 3.1.1 estas zonas son las 
siguientes: Amoyá Parques, Amoyá 05, Amoyá 04, Amoyá 03, Amoyá 02 y Amoyá 
01, las cuales a su vez corresponden a las áreas aferentes de la subzona 
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hidrográfica del río Amoyá que es la corriente principal y abarca un área de drenaje 
de 1312.42 Km2  y una longitud aproximada de 90,3 km. 
 
Tabla 23. Zonas de Análisis – ZA de la corriente principal 
 

ID SZH ZA 
Coordenadas 

X Y 

AT01 

Río Amoyá 

Amoyá 01 858866,50 896729,07 

AT02 Amoyá 02 848855,38 895058,09 

AT03 Amoyá 03 842434,70 899880,17 

AT04 Amoyá 04 837331,47 905054,70 

AT05 Amoyá 05 824583,46 917741,48 

ATP Amoyá Parques 816873,56 925732,12 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Figura 9. Zonas de análisis 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

3.1. RELACIÓN ESPACIO – TEMPORAL 
 

3.1.1. Escenario espacial 

La evaluación de la calidad del agua se llevó a cabo en cada una de las ZA tal cual 
se menciona en el numeral 3.1.10. se señala además que al final del proceso se 
hará una correlación de los índices IACAL y el IUA para determinar las 
potencialidades y otros factores de alteración. 

 
En cuanto a la determinación del escenario espacial para identificar la calidad del 
agua, se resalta que las características geomorfológicas que presenta la cuenca 
son bastante especiales debido principalmente al encañonamiento, situación que 
dificulta el acceso a todos los puntos necesarios para un análisis con más detalle; 
sin embargo las ZA identificadas representan y muestran para este estudio el estado 
actual de la cuenca.  

3.1.2. Escenario de tiempo – años de análisis  

Tabla 24. Definición marco temporal del análisis de la calidad del agua. 
 

Referencia Periodo 

Metas de cargas contaminantes 
Periodo línea base 2015 – 2018 

Periodo metas 2019 – 2023 – (para el diagnóstico no 
aplica). 

Monitoreo calidad del agua 
Revisión documental : Periodo del 2010 al  2018 
Evaluación del estado actual: Año  2017 - 2018 

Presiones por cargas contaminantes Evaluación: Años 2017 - 2018 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA DE LAS ZA Y ESCENARIOS 
HIDROLÓGICOS 

 

3.2.1. Oferta hídrica de las ZA 

Se observa en la tabla 25 las ofertas acumuladas aguas abajo en virtud a que tanto 
la oferta como las cargas se van agregando a medida que se desciende en la 
cuenca, de tal forma que se dispondrá del IACAL por cada ZA, para las unidades 
que se ven influenciadas por presión aguas arriba por fuera de su delimitación y al 
cierre de la ZA. 
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Tabla 25. Oferta y demanda hídrica total 
 

Zonas De 
Análisis 

Oferta Hídrica Anual Cuenca Río Amoyá 

Demanda 
Real 

Año Medio Año Seco 

(ZA) 
 

OHT 
OHT 

(ACUMUL
ADA) 

OHR 
OHR 

(ACUMUL
ADA) 

OHT 
OHT 

(ACUMUL
ADA) 

OHR 
OHR 

(ACUMUL
ADA) 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

AMOYÁ 
PARQUES 

13.364 13.364 13.364 13.364 8.624 8.624 8.624 8.624 0 

AMOYÁ 05 10.204 23.567 10.181 23.545 7.776 16.400 7.796 16.420 0 

AMOYÁ 04 37.386 60.953 37.514 61.058 21.919 38.319 21.944 38.364 0 

AMOYÁ 03 37.514 98.466 37.514 98.572 21.944 60.264 21.944 60.309 0,003 

AMOYÁ 02 40.562 139.028 40.562 139.134 23.964 84.228 23.964 84.273 0,205 

AMOYÁ 01 38.087 177.116 38.087 177.221 23.497 107.725 23.497 107.770 0,468 

SZH: Cuenca 
Río Amoyá 

177.116 512.494 177.221 512.893 107.725 315.560 107.770 315.759 0,676 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

3.2.2. Escenarios hidrológicos 

La descripción del comportamiento de la lluvia en la zona de estudio fue posible 
mediante obtención de series diarias del periodo comprendido entre el año 1987 y 
2014 de las estaciones administradas por el IDEAM. Para describir la distribución  
temporal de la precipitación se determinaron las medias por cada estación y se 
aplicó el método de la distancia inversa al cuadrado, el cual se encuentra 
especificado en el capítulo de hidrología del presente diagnóstico. 
 
Tabla 26. Escenarios hidrológicos para clasificación de monitoreo 

 

Zonas de 
Análisis 

Escenarios Hidrológicos (Condiciones Climáticas Normales) Cuenca Río Amoyá 

HORIZONTE TEMPORAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sept Oct Nov Dic 

Amoyá 
Parques 

Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Amoyá 05 Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Amoyá 04 Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Amoyá 03 Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Amoyá 02 Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Amoyá 01 Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo Seco Seco Seco Seco Húmedo Húmedo Húmedo 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.3. Identificación de los procesos de alteración de la calidad del recurso 
hídrico – factores de contaminación 

 
Se caracterizó la línea base de vertimientos, identificando, describiendo y 
priorizando los usuarios, de tal forma que permita consolidar el diagnóstico de 
residuos líquidos por subcuenca y por sectores generadores de vertimientos 
puntuales, estimando las cargas contaminantes. 
 
La estimación de la disponibilidad hídrica por las presiones ejercidas sobre la 
calidad del agua dado el aporte de cargas contaminantes en escenarios temporales 
y espaciales, está determinada por la oferta y los procesos de alteración presentes 
en la cuenca del río Amoyá, y en función de la implementación de tasas retributivas 
(metas de cargas contaminantes), como parte de la armonización normativa. 

3.3.1. Sectores y actividades dentro de la SZH que generan residuos líquidos 

A continuación, se muestran los puntos de vertimiento que se encuentran dentro de 
la SZH y que fueron identificados en las campañas de campo y aquellos que fueron 
reconocidos tras la revisión documental del expediente de PSMV del municipio de 
Chaparral, además de la información allegada a la corporación por los usuarios tal 
cual se registró en la tabla 22. En la siguiente tabla se observan los puntos de 
vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, sin embargo se señala 
que se presentan únicamente aquellos que fueron identificados como puntuales. 

 
Se presenta además la descripción de la selección (identificación y priorización) de 
usuarios, clasificados por sectores aportantes de acuerdo a la clase según la 
clasificación CIIU; sector, y la actividad de acuerdo con la Resolución 631/15. 
Se observa también La dimensión y algunas características generales de las fuentes 
receptoras y de los vertimientos, para las actividades inventariadas y priorizadas, lo 
anterior se presenta por cada ZA.  
 
Tabla 27. Sectores y usuarios del recurso de la SZH del río Amoyá. 
 

ZA 
Clase 
CIIU 

Descripción 
Clase 

(Actividad 
Principal) 

Sector (Resol. 
631/15) 

Actividad  
(Resol. 631/15) 

Descripción Fuente Receptora 

Amoyá 
Parques 

N.R 

Amoyá 05 144 
Cría de ganado 
porcino 

 Ganadería 

Ganadería De 
Porcinos (Cría) 

AVTO1 - Criadero De 
Cerdos – Caserío El 
Salado – vereda La 
Virginia 

Río Amoyá 

Ganadería De 
Porcinos (Cría) 

AVTO2 – Caserío El 
Salado – vereda 
vereda La Virginia 

Río Amoyá 

Amoyá 04 3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Aguas Residuales 
Domesticas y 
Prestadores de 
Servicio Público de 
Alcantarillado 

ARD Con Carga 
Menor O Igual A 
625 Kg/día DBO 

AVTO11 - Salida 
Pozo Séptico Base 
Militar - ISAGEN 

Río Amoyá 
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ZA 
Clase 
CIIU 

Descripción 
Clase 

(Actividad 
Principal) 

Sector (Resol. 
631/15) 

Actividad  
(Resol. 631/15) 

Descripción Fuente Receptora 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Aguas Residuales 
Domesticas y 
Prestadores de 
Servicio Público de 
Alcantarillado 

ARD Con Carga 
Menor O Igual A 
625 Kg/día DBO 

AVTO12 - Salida 
PTAR Oficinas - 
ISAGEN 

Río Amoyá 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Aguas Residuales 
Domesticas y 
Prestadores de 
Servicio Público de 
Alcantarillado 

ARD Con Carga 
Menor O Igual A 
625 Kg/día DBO 

AVTO13 - Salida 
PTAR Lavandería - 
ISAGEN 

Río Amoyá 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Aguas Residuales 
Domesticas y 
Prestadores de 
Servicio Público de 
Alcantarillado 

ARD Con Carga 
Menor O Igual A 
625 Kg/día DBO 

AVTO14 - Salida 
PTAR Campamentos  
- ISAGEN 

Río Amoyá 

Amoyá 03 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Actividades 
Industriales, 
Comerciales O De 
Servicios Que 
Generan ARD Y A 
Los Prestadores Del 
Servicio Público De 
Alcantarillado 

 N.A 
AVTO5 - PTAR Pozo 
Séptico Carmenza 
Rocha - Chaparral 

Q. Los Azules 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Actividades 
Industriales, 
Comerciales O De 
Servicios Que 
Generan ARD Y A 
Los Prestadores Del 
Servicio Público De 
Alcantarillado 

N.A 
AVTO6 - PTAR 
Santa Helena - 
Chaparral 

Q. La Palmita 

3700 

Evacuación y 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Actividades 
Industriales, 
Comerciales O De 
Servicios Que 
Generan ARD Y A 
Los Prestadores Del 
Servicio Público De 
Alcantarillado 

N.A 
AVTO7 - Vertimiento 
PTAR- CP El Limón 

Q. Los Muertos 

1011 

Procesamiento 
y conservación 
de carne y 
productos 
cárnicos 

Actividades 
Productivas De 
Agroindustria Y 
Ganadería 

Ganadería De 
Bovino, Bufalino, 
Equino, Ovino 
Y/O Aprino 
(Beneficio) 

AVTO8 - Vertimiento 
Matadero- CP El 
Limón 

Q. Los Muertos 

1011 

Procesamiento 
y conservación 
de carne y 
productos 
cárnicos 

Actividades 
Productivas De 
Agroindustria Y 
Ganadería 

Ganadería De 
Bovino, Bufalino, 
Equino, Ovino 
Y/O Aprino 
(Beneficio) 

AVTO15 - PBA 
Chaparral 

Alcantarillado  

Amoyá 02 N.R 

Amoyá 01 N.R 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

* Las casillas que no tienen competencia dentro del ítem se les asigna la sigla N.A (No Aplica). 

** Las casillas que no cuentan con información dentro del ítem se les asigna la sigla N.R (No 
Reporta). 

Caracterización sectorial de usuarios que generan vertimientos (características de 
los vertimientos). A continuación, se muestran las especificaciones de las 
características de los vertimientos de los usuarios priorizados (en su mayoría), con 
la descripción de las descargas, sistemas de tratamiento, y los parámetros físico-
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químicos de interés que son aquellos parámetros sobre los cuales la corporación 
liquida la tasa retributiva y estableció las meta de reducción de carga contaminante; 
se señala que éstos parámetros fueron seleccionados a su vez teniendo en cuenta 
y la resolución 631 de 2015 teniendo en cuenta las actividades inventariadas y 
priorizadas. Se menciona además que la mayoría de la información es secundaria, 
por ende no se aprecia en su totalidad las características de todos los usuarios. 
 
Sin embargo que existen unos puntos de vertimientos difusos, a los cuales se les 
identificó un punto específico para tomar el monitoreo y ubicarlo como un solo punto 
representativo dentro del área que comprenden los vertidos. 
 
Tabla 28. Caracterización general de los sectores en la SZH del río Amoyá 
 

ZA 
Clase 
CIIU 

Tipo de 
Vertimiento 

Descripci
ón 

Parámetros 
fisicoquímicos y 

microbiológicos de 
interés 

Sistema de Tratamiento 
Eficiencia 

del 
sistema 

(%) 
Pretratami

ento 
Primario 

Secundar
io 

Amoyá 
Parques 

N.R 

Amoyá 05 144 
AVTO1 - 
ARnD - 
Puntual 

Criadero 
De 

Cerdos 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

N.A N.A N.A N.A 

Amoyá 04 

3700 
AVTO11 - 

ARD – 
Puntual 

Salida 
Pozo 

Séptico 
Base 

Militar - 
ISAGEN 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Separación 
de grasas 
(trampas 

de grasas, 
etc.) 

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

DBO5 

79.67% 
SST 

72.55% 

3700 
AVTO12 - 

ARD – 
Puntual 

Salida 
PTAR 

Oficinas - 
ISAGEN 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Trampa  de 
grasas  

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

DBO5 

99.70% 
SST 

95.97% 

5511  
AVTO13 - 

ARD – 
Puntual 

Salida 
PTAR 

Lavanderí
a - 

ISAGEN 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Trampa  de 
grasas 

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

DBO5 

95.54% 
SST 

99.32% 

3700 
AVTO14 - 

ARD - 
Puntual 

Salida 
PTAR 

Campame
ntos  - 

ISAGEN 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 

Trampa  de 
grasas 

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

DBO5 

98.02% 
SST 

92.98% 
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ZA 
Clase 
CIIU 

Tipo de 
Vertimiento 

Descripci
ón 

Parámetros 
fisicoquímicos y 

microbiológicos de 
interés 

Sistema de Tratamiento 
Eficiencia 

del 
sistema 

(%) 
Pretratami

ento 
Primario 

Secundar
io 

Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Amoyá 03 

3700 
AVTO5 - 

ARD - 
Puntual 

PTAR 
Pozo 

Séptico 
Carmenza 
Rocha - 

Chaparral 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Cribado 
(cribas y 

desarenad
ores) 

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

N.R 

3700 
AVTO6 - 

ARD - 
Puntual 

PTAR 
Santa 

Helena - 
Chaparral 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Cribado 
(cribas y 

desarenad
ores) 

Sedimenta
ción 

Filtro 
anaerobio 

N.R 

3700 
AVTO7 - 

ARD - 
Puntual 

Vertimient
o PTAR- 

CP El 
Limón 

(municipio 
de 

Chaparral) 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

Cribado 
(cribas y 

desarenad
ores) 

Sedimenta
ción 

Tanque 
séptico 

Estructura 
colapsada 

1011 
AVTO8 - 
ARnD - 
Puntual 

Vertimient
o 

Matadero- 
CP El 
Limón 

(municipio 
de 

Chaparral) 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

N.A N.A N.A N.A 

1011 
AVTO15 - 

ARnD - 
Puntual 

PBA 
Chaparral 

Demanda bioquímica de 
oxígeno - DBO, Demanda 
química de oxígeno - 
DQO, Sólidos 
suspendidos totales - 
SST, Conductividad 
eléctrica, Caudal, pH, 
Nitrógeno Total y Fósforo 
Total. 

N.A N.A N.A 
vierte al 

Alcantarilla
do 

Amoyá 02 N.R 

Amoyá 01 N.R 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
* Las casillas que no tienen competencia dentro del ítem se les asigna la sigla N.A (No Aplica). 
** Las casillas que no cuentan con información dentro del ítem se les asigna la sigla N.R (No 
Reporta). 

El 46.6% de los usuarios disponen de algún sistema de tratamiento repartido entre 
sistemas preliminares, primarios y secundario; de acuerdo con los registros 
disponibles, uno (1) de ellos se encuentra Colapsado y corresponde a la PTAR del 
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corregimiento El Limón; con respecto al sector municipal, se dispone de cinco (5) 
plantas de tratamiento, de las cuales tres (3) se encuentran dentro del área que 
comprende la SZH del río Amoyá y una (1) de éstas se encuentran fuera de 
operación 

3.3.2. Cargas contaminantes sobre la SZH del río Amoyá (Información 
secundaria) 

Tasas retributivas y Metas de reducción de carga contaminante. La corporación 
dispone de este instrumento económico el cual tiene como fundamento normativo 
la Resolución No. 2667 de año 2012, con el fin de cobrar al usuario por realizar 
vertimientos líquidos sobre fuentes hídricas superficiales de forma directa y/o 
indirecta; esta estrategia se realiza además en aras de reducir la presión por 
contaminación y se complementa con las metas de reducción de carga 
contaminante. 
 
Respecto a lo mencionado, se añade que mediante el acuerdo No. 013 del 24 de 
julio de 2018 CORTOLIMA definió las metas individuales y globales de reducción 
de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo en el 
departamento del Tolima para el periodo comprendido entre el 2019 - 2023. 
 
Se muestra a continuación, las metas de reducción de carga contaminante 
individuales y globales de algunos de los usuarios que hacen parte del área que 
abarca la SZH del río Amoyá, los usuarios que no aparecen en este apartado se 
debe a que éstos no hacen parte de los sujetos pasivos de cobro de tasa retributiva 
por CORTOLIMA, por ende no tienen metas de reducción; sin embargo es 
especificado por la Corporación que todos los usuarios que en la actualidad realicen 
vertimientos líquidos a cuerpos de aguas superficiales deben cumplir con la 
normativa nacional vigente en términos de los límites máximos permisibles según lo 
establece la Resolución No. 631 del 2015. 
 
Metas individuales de los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado. 
Para el municipio de Chaparral se presenta una meta totalizada con respecto a las 
metas propuestas para cada una de las fuentes hídricas, donde a la Quebrada Los 
Azules, Quebrada La Sapera y Quebrada La Pioja se les estableció la meta bajo el 
criterio de la “Resolución 631 del 2015”.  Mientras que para las Fuentes receptoras 
la Quebrada el Chocho y la Quebrada La Palmita se les estableció la meta bajo el 
criterio del “Índice de Calidad del Agua-ICA” Dichas metas se calcularon teniendo 
en cuenta la afectación en términos de calidad que presentaba la fuente hídrica, 
para seguir dando cumplimiento a la normativa y mejorar las condiciones de calidad 
del recurso hídrico. La metodología y procedimiento al detalle del cálculo de la meta 
de reducción de carga, se encuentra en el documento principal de metas de 
reducción de carga contaminante del departamento del Tolima, disponible en la. 
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En la tabla No. 29 se muestra la meta total para el municipio de Chaparral, sin 
embargo en las tablas siguientes y para lo que respecta específicamente para este 
POMCA se muestran exclusivamente las metas que abarcan el área de la SZH del 
río Amoyá: 
  

Tabla 29. Propuesta de Metas de Reducción de Carga Contaminante para el 

Municipio de Chaparral 
 

 Proyecciones De Cargas Contaminantes Durante El Quinquenio 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Población (Hab) 28,716 28,944 29,174 29,405 29,638 

Caudal (L/Seg) 29.79 30.03 30.27 30.51 30.75 

Cargas 
Contaminantes 
Ton/Año 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada** 397.71 169.11 400.87 170.45 404.06 171.81 407.26 173.17 410.48 174.54 

Colectada** 389.76 165.73 392.86 167.04 395.98 168.37 399.11 169.70 402.27 171.05 

Tratada 8.71 3.70 8.78 3.73 8.85 3.76 8.92 3.79 8.99 3.82 

Por Verter 328.60 149.84 269.47 134.34 209.37 118.59 148.30 102.58 86.26 86.31 

Meta De 
Reducción 
Propuesta % 

15.71% 9.94% 31.39% 19.87% 47.05% 29.78% 62.63% 39.66% 77.98% 49.50% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
** Meta ajustada conforme a lo descrito en el numeral 5.8.3 variable – comparación carga 

contaminante total del municipio vs Resolución Nº 631 en términos de carga (Ver 5.8.3.1 y 5.8.3.2) 

del documento propuesta de metas de reducción de carga contaminante Tomo I.  

 

Tabla 30. Propuesta de Metas de Reducción de Carga Contaminante para la 

Fuente Receptora Q. Los Azules bajo la Resolución 631/15 

 
 Proyecciones De Cargas Contaminantes Durante El Quinquenio 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Caudal (L/Seg) 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 

Cargas 
Contaminantes 
Ton/Año 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada** 4.84 1.89 4.88 1.90 4.92 1.92 4.95 1.93 4.99 1.95 

Colectada** 4.74 1.85 4.78 1.86 4.82 1.88 4.85 1.89 4.89 1.91 

Tratada 4.74 1.85 4.78 1.86 4.82 1.88 4.85 1.89 4.89 1.91 

Por Verter 0.50 0.64 0.51 0.64 0.51 0.65 0.51 0.65 0.52 0.66 

Meta De 
Reducción 
Propuesta % 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
** Meta ajustada conforme a lo descrito en el numeral 5.8.3 variable – comparación carga 

contaminante total del municipio vs Resolución Nº 631 en términos de carga (Ver 5.8.3.1 y 5.8.3.2) 

del documento propuesta de metas de reducción de carga contaminante Tomo I.  

Para el caso de la Quebrada Los Azules la cual es fuente receptora del vertimiento 

proveniente de la PTAR tanque séptico Carmenza Rocha se establece la propuesta 

en un valor de 0% no obstante el municipio deberá garantizar la constancia y 
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mantenimiento de las cargas descritas anteriormente ya que un incremento de estas 

conllevará al incumplimiento de la normatividad nacional vigente, por lo tanto el 

tanque séptico Carmenza Rocha se le deberá seguir optimizando y realizando los 

respectivos mantenimientos para garantizar su operación y remoción de carga 

contaminante. 
 

Tabla 31. Propuesta de Metas de Reducción de Carga Contaminante para la 

Fuente Receptora Q. La Palmita de acuerdo al índice de calidad de agua ICA 

 
 Proyecciones De Cargas Contaminantes Durante El Quinquenio 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Población 28,716 28,944 29,174 29,405 29,638 

Caudal (L/Seg) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Cargas 
Contaminantes 
Ton/Año 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada** 3.82 1.80 3.85 1.82 3.88 1.83 3.91 1.85 3.94 1.86 

Colectada** 3.74 1.77 3.77 1.78 3.80 1.80 3.83 1.81 3.86 1.82 

Tratada 3.74 1.77 3.77 1.78 3.80 1.80 3.83 1.81 3.86 1.82 

Por Verter 0.50 0.36 0.48 0.35 0.46 0.33 0.44 0.32 0.42 0.30 

Meta De 
Reducción 
Propuesta % 

3.85% 3.85% 7.77% 7.77% 11.75% 11.75% 15.79% 15.79% 19.89% 19.89% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
** Meta ajustada conforme a lo descrito en el numeral 5.8.3 variable – comparación carga 

contaminante total del municipio vs Resolución Nº 631 en términos de carga (Ver 5.8.3.1 y 5.8.3.2) 

del documento propuesta de metas de reducción de carga contaminante Tomo I. 

 

Tabla 32. Propuesta de Metas de Reducción de Carga Contaminante el 

Corregimiento El Limón de acuerdo a la Resolución 631/15 
 

  Proyecciones De Cargas Contaminantes Durante El Quinquenio 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Población 726 729 732 735 738 

Caudal (L/Seg) 3.47 3.48 3.50 3.51 3.53 

Cobertura De Alc.      

Cargas 
Contaminantes 
Ton/Año 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada** 14.44 14.22 14.50 14.28 14.56 14.34 14.62 14.40 14.68 14.46 

Colectada** 14.44 14.22 14.50 14.28 14.56 14.34 14.62 14.40 14.68 14.46 

Tratada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Por Verter 13.52 13.35 12.65 12.52 11.78 11.69 10.90 10.85 10.01 10.01 

Meta De 
Reducción 
Propuesta % 

6.36% 6.15% 12.73% 12.31% 19.09% 18.46% 25.45% 24.62% 31.82% 30.77% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

*La carga contaminante tratada que se encuentre en la tabla anterior con valor 0.00 dependerá 
exclusivamente del porcentaje de cobertura del sistema de tratamiento implementado por el usuario. 
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** Meta ajustada conforme a lo descrito en el numeral 5.8.3 variable – comparación carga 

contaminante total del municipio vs Resolución Nº 631 en términos de carga (Ver 5.8.3.1 y 5.8.3.2) 

del documento propuesta de metas de reducción de carga contaminante Tomo I. 

 

Metas individuales de los usuarios privados y/o industriales: 
 

 ISAGEN  
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0408 del 20 de febrero del 

2018 de CORTOLIMA, se realizó el taller de recepción y presentación de propuestas 

para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva en el auditorio principal de la 

corporación, en donde no asistió ningún representante del usuario, ni presentó 

propuesta en medio físico ni magnético.  

 

Sin embargo, se recalculo la meta de reducción de carga contaminante para PTAR 
Oficinas, PTAR Lavandería, PTAR Campamento, PTAR Base Militar Y una meta 
total para el usuario ISAGEN - Chaparral, tomando como base los valores máximos 
permisibles establecidos en la resolución 631 del año 2015, para los parámetros de 
DBO5 y SST, obteniendo así unas metas al límite de lo que exige la norma, tal cual 
se muestran a continuación: 
 
Tabla 33. Meta de reducción de carga contaminante PTAR Oficinas 
 

 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante a 
Verter Ton/Año 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

 
0.116 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Tabla 34. Meta de reducción de carga contaminante PTAR Lavandería 
 

 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante a 
Verter Ton/Año 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

 
1.65 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

Tabla 35. Meta de reducción de carga contaminante PTAR Campamento 
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 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante a 
Verter Ton/Año 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

 
1.08 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Tabla 36. Meta de reducción de carga contaminante PTAR Base Militar 
 

 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante 

a Verter 
Ton/Año 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

 
0.04 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Tabla 37. Meta de reducción de carga contaminante TOTAL para el usuario 
ISAGEN – Chaparral 
 

 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante 

a Verter 
Ton/Año 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

 
2.88 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

 
79.77% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Se señala que el porcentaje de meta de reducción que presenta un valor de cero 
(0) se debe a que el usuario ya se encuentra cumpliendo con la norma, sin embargo 
eso no quiere decir que no tenga meta, por lo contrario el usuario debe mantenerse 
en las concentraciones que maneja. 

 

 PBA Chaparral 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0408 del 20 de febrero del 

2018 de CORTOLIMA, se realizó el taller de recepción y presentación de propuestas 

para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva en el auditorio principal de la 
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corporación, en donde no asistió ningún representante del usuario, ni presentó 

propuesta en medio físico ni magnético.  

 

Sin embargo, se recalculo la meta de reducción de carga contaminante tomando 

como base los valores máximos permisibles establecidos en la resolución 631 del 

año 2015, para los parámetros de DBO5 y SST, obteniendo así una meta al límite 

de lo que exige la norma, tal cual se muestra a continuación: 

 
Tabla 38. Meta de reducción de carga contaminante para el usuario PBA – 
Chaparral 
 

 PROPUESTA FINAL DE META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Parámetro DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Carga 
Contaminante a 
Verter Ton/Año 

 
1.82 

 
0.81 

 
1.82 

 
0.81 

 
1.82 

 
0.81 

 
1.82 

 
0.81 

 
1.82 

 
0.81 

Meta de 
reducción 

propuesta % 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Para el caso específico del POMCA del río Amoyá, no se muestra la meta Global 
ya que esta pertenece a la cuenca del río Saldaña puesto que las metas de 
reducción de carga fueron establecidas según los tramos definidos en los objetivos 
de calidad y como se ha mencionado, la cuenca del río Amoyá carece de objetivos 
de calidad, por ende no sería relevante mostrar información que no pertenezca a la 
SZH. 

3.3.3. Cargas contaminantes sobre la corriente principal (Información 
secundaria) 

Para este apartado, se tendrán en cuenta los valores de los resultados del 
laboratorio de los puntos de muestreo de las concentraciones y el caudal de la 
corriente principal (Río Amoyá) de las campañas de monitoreo del 2018 y 2019 y a 
su vez se utilizarán las cargas reales y proyectadas obtenidas durante el proceso 
de establecimiento de las metas de reducción de carga contaminante para el 
departamento del Tolima realizado por la SCA en el año 2018.  
 
En primera instancia se mostrarán las cargas calculadas en el proceso de metas de 
reducción en donde se realizó una división de los usuarios en prestadores del 
servicio público de alcantarillado y usuarios privados.  

 
A continuación, se muestran los usuarios del servicio público de alcantarillado que 
fueron tenidos en cuenta para este proceso:  
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 Municipio de Chaparral - Quebrada La Palmita 

 Municipio de Chaparral - Quebrada Los Azules 

 Municipio de Chaparral - Corregimiento El Limón  
 

Y los usuarios privados que pertenecen a la SZH del río Amoyá:  
 PBA – Municipio Chaparral. 
 ISAGEN - PTAR Lavandería. 
 ISAGEN - PTAR Campamento. 
 ISAGEN - PTAR Base Militar. 
 ISAGEN - PTAR Oficinas. 

 
Ahora bien, en las siguientes tablas se muestran las cargas de los usuarios 
nombrados con antelación (servicio público y privados): 
 
Usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado 
 
Tabla 39. Quebrada La Palmita – Municipio de Chaparral 
 

 Año Línea Base Y Proyecciones 

Año 2016 2017 2018 

Caudal (L/seg) 0.23 0.23 0.23 

Cargas Contaminantes Ton/Año DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada 3.73 1.76 3.76 1.78 3.79 1.79 

Colectada 3.66 1.73 3.68 1.74 3.71 1.75 

Tratada 3.66 1.73 3.68 1.74 3.71 1.75 

Vertida 0.52 0.38 0.52 0.38 0.53 0.38 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Para el municipio de Chaparral en lo que respecta a la quebrada La Palmita se 
observa que el municipio cuenta con una PTAR para el tratamiento de las aguas 
residuales que vierten a esta quebrada, en cuanto a la eficiencia del sistema, éste 
presenta un porcentaje del 85,77% para el parámetro de DBO5  y de 78,15% para 
los SST. 
 
Tabla 40. Quebrada Los Azules – Municipio de Chaparral 
 

 Año Línea Base Y Proyecciones 

Año 2016 2017 2018 

Caudal (L/Seg) 0.40 0.40 0.41 

Cargas Contaminantes 
Ton/Año 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Generada 4.72 1.84 4.76 1.86 4.80 1.87 

Colectada 4.63 1.80 4.67 1.82 4.70 1.83 

Tratada 4.63 1.80 4.67 1.82 4.70 1.83 

Vertida 0.49 0.62 0.49 0.63 0.50 0.63 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 
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Para el caso de la Quebrada Los Azules la cual es fuente receptora del vertimiento 
proveniente de la PTAR tanque séptico Carmenza Rocha se observa que el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales que vierten a esta quebrada presenta una 
eficiencia del 89,40% para el parámetro de DBO5  y de 65,38% para los SST. 
 
Tabla 41. Quebrada Los Muertos, Corregimiento El Limón – Municipio de Chaparral 
 

  Año Línea Base Y Proyecciones 

Año 2017 2018 

Caudal (L/Seg) 3.44 3.45 

Cargas Contaminantes Ton/Año DBO5 SST DBO5 SST 

Generada 14.32 14.10 14.38 14.16 

Colectada 14.32 14.10 14.38 14.16 

Tratada 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vertida 14.32 14.10 13.46 13.29 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
Para el caso de la Quebrada Los Muertos la cual es fuente receptora del vertimiento 
proveniente del corregimiento El Limón del municipio de Chaparral se observa que 
el sistema de tratamiento en definitiva no está funcionando debido principalmente a 
que las estructuras del mismo se encuentran colapsadas por ende la carga que se 
colecta es la misma que se vierte, siendo así la eficiencia del sistema para los dos 
parámetros de ese 0%. 
 
Usuarios privados/industriales 
 
Tabla 42. PBA – Municipio Chaparral 
 

 
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 

 
0.45 L/Seg 

Registro de Laboratorio No. 227 de 2016 

Parámetro 
Concentración de 

Entrada del Sistema 
 ([ ]: mg/L) 

 
Concentración de Salida 

del Sistema 
 ([ ]: mg/L) 

 

Concentración resolución 631 
de 2015 

 ([ ]:mg/L) 

DBO5 6600 239 450 

SST 1292 68 200 

Carga Total Vertida Por El Usuario 
(Ton/Año) 

DBO5 0.97 

SST 0.27 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
En cuanto a la Planta de Beneficio del municipio, ésta vierte sus aguas residuales 
al alcantarillado, para lo cual cuenta con una PTAR que presenta una eficiencia del 
96,38% para el parámetro de DBO5  y de 94,74% para los SST.  
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Tabla 43. ISAGEN - PTAR Lavandería  
 

 
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 

 
0.58 L/seg 

Parámetro 

Concentración de 
Entrada del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración de 
Salida del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración resolución 631 de 
2015 

 ([ ]:mg/L) 

DBO5 550 24.54 90 

SST 118 0.8 90 

Carga Total Vertida Por El Usuario 
(Ton/Año) 

DBO5 0.45 

SST 0.01 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
El sistema de tratamiento de la Lavandería de las instalaciones de la Hidroeléctrica 
ISAGEN vierte sus aguas residuales directamente al río Amoyá, con base a las 
cargas generadas y vertidas se calculó la eficiencia del sistema la cual registró un 
valor de 95,54% para el parámetro de DBO5  y de 99,32% para los SST.  
 
Tabla 44. ISAGEN - PTAR Campamento 
 

 
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 

 
0.38 L/seg 

Parámetro 

Concentración de 
Entrada del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración de 
Salida del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración resolución 631 de 
2015 

 ([ ]:mg/L) 

DBO5 309 6.12 90 

SST 114 8 90 

CARGA TOTAL VERTIDA POR EL 
USUARIO (TON/AÑO) 

DBO5 0.07 

SST 0.10 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
El sistema de tratamiento del Campamento de la Hidroeléctrica  ISAGEN vierte sus 
aguas residuales directamente al río Amoyá, con base a las cargas generadas y 
vertidas se calculó la eficiencia del sistema la cual registró un valor de 98,02% para 
el parámetro de DBO5  y de 92,98% para los SST.  
 
Tabla 45. ISAGEN - PTAR Base Militar 
 

 
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 

 
0.01 L/seg 

Parámetro 

Concentración de 
Entrada del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración de 
Salida del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración resolución 631 de 
2015 

 ([ ]:mg/L) 
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DBO5 735 149.4 90 

SST 204 56 90 

Carga Total Vertida Por El Usuario 
(Ton/Año) 

DBO5 0.06 

SST 0.02 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
El sistema de tratamiento de la Base Militar que se encuentra dentro de la 
Hidroeléctrica  ISAGEN vierte sus aguas residuales directamente al río Amoyá, con 
base a las cargas generadas y vertidas se calculó la eficiencia de este sistema la 
cual registró un valor de 79,67% para el parámetro de DBO5  y de 72,55% para los 
SST.  
 
Tabla 46. ISAGEN - PTAR Oficinas 
 

 
Caudal de vertimiento (Q :L/s) 

 
0.04 L/seg 

Parámetro 

Concentración de 
Entrada del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración de 
Salida del Sistema 

 ([ ]: mg/L) 
 

Concentración resolución 631 de 
2015 

 ([ ]:mg/L) 

DBO5 1095 3.27 90 

SST 268 10.8 90 

Carga Total Vertida Por El Usuario 
(Ton/Año) 

DBO5 0.004 

SST 0.014 

Fuente: Establecimiento de metas de reducción de carga contaminante 2019-2023 – SCA 

CORTOLIMA, 2018. 

 
El sistema de tratamiento de las Oficinas que se encuentran dentro de la 
Hidroeléctrica  ISAGEN vierte sus aguas residuales directamente al río Amoyá, con 
base a las cargas generadas y vertidas se calculó la eficiencia de este sistema la 
cual registró un valor de 99,70% para el parámetro de DBO5  y de 95,97% para los 
SST.  

3.3.4. Estimación de Cargas contaminantes 

para el cálculo de las cargas vertidas para las cinco variables establecidas son 
requerimiento para la determinación del IACAL; se hizo necesario la revisión 
documental en donde se analizaron: Las cargas del programa de tasas retributivas 
de CORTOLIMA con su priorización de usuarios que incluyen los vertimientos más 
representativos y, las diferentes caracterizaciones disponibles en los archivos de 
vertimientos (expedientes; PSMV, proyectos de metas), para su validación como 
insumo aplicable a la cuantificación del índice. 
 
Los criterios y aspectos técnicos en la validación de información en primera 
instancia consideraron las cargas a facturar como parte del programa de tasas toda 
vez que han surtido sus propios procesos de validación. También, se revisó la base 
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de caracterizaciones con el objetivo de evaluar el comportamiento de los 
vertimientos y establecer correlaciones y/o datos que permitieran especialmente, 
adelantar el cálculo de las cargas de NT y PT, dado que el instrumento económico 
y las caracterizaciones de vertimientos mayoritariamente, solo incluyen los otros tres 
parámetros del índice (DQO, DBO y SST). Con base en lo mencionado se determinó 
aplicar factores de vertimiento para complementar el cálculo de todas las variables 
del índice, obtenidos de los factores de vertimiento los cuales se aprecian a 
continuación, se hace referencia a que estos factores fueron extraídos del POMCA 
del río Sumapaz-2018. 
 
Tabla 47. Factores de vertimiento para principales sectores y actividades de la SZH 

Determinación Factores De 
Vertimiento Sectores 

Generadores De Vertimientos 
Puntuales (Interrelación : 

Parámetro / DBO) 

Factores De Carga/Vertimiento 
Referencias Y 

Soporte Técnico 
DBO Agua Residual Cruda 

Clase Descripción Clase UNID VALOR DQO SST NT PT A.R. Cruda 

1011 

Procesamiento y 
conservación de carne y 

productos cárnicos 
(vacunos) 

Kg/t 
carne 

10 1,74 0,80 0,070 0,005 

Referencia base 
aplicada: REF1  
Otras:  REF2: 

DQO/DBO = 2.5 / 
REF3: 6.4 KgDBO/t). 

3700 
Evacuación y tratamiento 

de aguas residuales 
mg/l 220 2,27 1,00 0,182 0,036 

Referencia base 
aplicada: REF 4 

3700 
Evacuación y tratamiento 

de aguas residuales 

kg/hab-
día 

0,05 0,11 0,05 0,009 0,002 

Referencia base 
aplicada: REF 5 (valor 
sugerido para DBO). 

Otras: REF 4: Se aplicó 
relaciones para demás 

parámetros. 

NOTAS 

FUENTE No REFERENCIA 

IDEAM - IACAL (WHO 1993; Assessmente of Sources of Air, Water and 
Land Pollution) 

REF: 1 

Guía aprecicación contaminación J.M. Restrepo REF: 2 

Metcalf REF: 4 

RAS REF: 5 

Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad - ACUICULTURA. 
Banco Mundial 2007 

REF: 6 

Fuente: Extraído: Grupo CORTOLIMA – CAR POMCA Río Sumapáz 2018. 
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Cargas Vertidas año 2017 – 2018 
 
Para determinar las cargas contaminantes vertidas de los usuarios previamente 
identificados se tomó toda la información secundaria y los registros de calidad 
necesarios para el cálculo de las variables; las referencias y especificaciones de los 
cálculos se observan en el anexo (2. Análisis calidad IACAL FINAL). 

 

ZA 
Clase 
Ciiu 

Descrip
ción 

Clase 
Usuario 

Pob  Altura Q. 

Concentraciones Cargas Vertidas 

DBO DQO SST NT PT DBO DQO SST NT PT 

hab msnm l/s mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Amoy
á 

Parqu
es 

0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A
m

o
y

á
 0

5
 

144 
Cría de 
ganado 
porcino 

Criadero 
De 

Cerdos - 
Vereda La 

Virginia 

31 1536 0,04 2 40 37,3 5,31 0,05 
0,002

4 
0,047

1 
0,043

9 
0,006

2 
0,000

1 

  TOTAL         0,04 2 40 37,3 5,31 0,05 
0,002

4 
0,047 0,044 0,006 0,000 

A
m

o
y

á
 0

4
 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

Salida 
Pozo 

Séptico 
Base 

Militar - 
ISAGEN 

    0,01 40 82,41 6,8 
157,
85 

14,19 
0,012

6 
0,026

0 
0,002

1 
0,049

8 
0,004

5 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

AVTO12 - 
Salida 
PTAR 

Oficinas - 
ISAGEN 

    0,04 3,66 18,77 2,22 5,31 9,8 
0,004

6 
0,023

7 
0,002

8 
0,006

7 
0,012

4 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

Salida 
PTAR 

Lavanderí
a - 

ISAGEN 

    0,58 10,76 65,14 3,2 5,31 0,1 
0,196

8 
1,191

5 
0,058

5 
0,097

1 
0,001

8 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

Salida 
PTAR 

Campame
ntos  - 

ISAGEN 

    0,38 5,18 25,14 1,6 
48,3

9 
9,37 

0,062
1 

0,301
3 

0,019
2 

0,579
9 

0,112
3 

TOTAL         1 59,6 
191,4

6 
13,82 

216,
86 

33,46 
0,276

1 
1,542

4 
0,082

6 
0,733

5 
0,131

0 

A
m

o
y

á
 0

3
 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

PTAR 
Pozo 

Séptico 
Carmenza 
Rocha - 

Chaparral 

    0,40 38,9 88,41 49,5 7,07 1,41 
0,490

7 
1,115

2 
0,624

4 
0,089

2 
0,017

8 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

 PTAR 
Santa 

Helena - 
Chaparral 

    0,23 71,7 
162,9

5 
52 

13,0
4 

2,61 
0,520

1 
1,182

0 
0,377

2 
0,094

6 
0,018

9 
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ZA 
Clase 
Ciiu 

Descrip
ción 

Clase 
Usuario 

Pob  Altura Q. 

Concentraciones Cargas Vertidas 

DBO DQO SST NT PT DBO DQO SST NT PT 

hab msnm l/s mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

Ton/ 
año 

3700 

Evacua
ción y 

tratamie
nto de 
aguas 

residual
es 

Vertimient
o PTAR- 

CP El 
Limón 

    3,44 132 15,6 130 
24,0

0 
4,80 

14,31
99 

1,692
3 

14,10
29 

2,603
6 

0,520
7 

1011 

Procesa
miento y 
conserv
ación de 
carne y 
product

os 
cárnicos 

Vertimient
o 

Matadero- 
CP El 
Limón 

720 958 0,93 132 226 130 9,24 0,07 
3,885

2 
6,652

0 
3,826

4 
0,272

0 
0,001

9 

1011 

Procesa
miento y 
conserv
ación de 
carne y 
product

os 
cárnicos 

 PBA  - 
Chaparral 

    0,45 239 
415,8

6 
68 

16,7
3 

0,12 
3,391

7 
5,901

6 
0,965

0 
0,237

4 
0,001

7 

Total         5,45 613,6 
908,8
2363

64 
429,5 

70,0
790
909
1 

9,0073
18182 

22,60
76 

16,54
31 

19,89
59 

3,296
8 

0,561
1 

A
m

o
y

á
 

0
2
 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total     0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A
m

o
y

á
 

0
1
 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total         0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

3.3.5. Factores de contaminación en aguas y suelos por residuos sólidos 

Manejo de residuos sólidos en el municipio de Chaparral – EMPOCHARRAL. Los 
residuos sólidos que se generan en la zona urbana y rural se caracterizan por 
generar niveles considerables de contaminación a nivel del recurso suelo, hídrico y 
de paisaje con las subsiguientes consecuencias sin embargo existen acciones 
encaminadas a mitigar esta problemática las cuales se encuentran en estudio o a 
manera de proyectos. 
 
En la actualidad la generación y disposición final inadecuada de residuos ordinarios 
se ha convertido en uno de los problemas ambientales más complejos y peligrosos.  

 
El municipio de Chaparral cuenta con un lugar para disposición final de los residuos 
sólidos, donde se dispone la totalidad de los desechos que se generan en el casco 
urbano. En cuanto a las unidades, se menciona que a la celda transitoria de 
disposición final le están realizando actividades para mejorar la vida útil, ello 
mientras se adelanta un control de cierre de la operación hasta dar cumplimiento en 
la totalidad a las buenas prácticas. 
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En cuanto a la generación de residuos sólidos del municipio Chaparral se observa 
que cerca del 60% corresponde a material orgánico producto de los hábitos de 
consumo de la comunidad en el sector residencial. En el sector industrial se observa 
que los residuos no peligrosos generados de acuerdo con los PGIRS locales, 
corresponden a un 5% del total de residuos generados por en el municipio. 

 
En cuanto a residuos tales como el plástico, papel, vidrio y otros, se observa que 
representan un porcentaje del 20% que resulta ser un porcentaje importante en la 
generación de residuos en el municipio, razón por la cual dentro de los volúmenes 
de residuos producidos existe una gran cantidad de residuos reutilizables y 
reciclables que se pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el relleno 
sanitario.  
 
Residuos sólidos sector urbano. El servicio de aseo es prestado por la empresa de 
servicios público de Chaparral EMPOCHAPARRAL, con reporte de cobertura de 3 
rutas de recolección, con una frecuencia de dos veces por semana, este servicio es 
prestado solo para la zona urbana; en cuanto a la producción de residuos en el 
municipio de Chaparral se estima un total de 15 a 20 ton/día.  
 
Adicionalmente en el municipio la labor de reciclaje se realiza de manera informal y 
ocasionalmente, pues no se tiene una organización de recicladores, ni existe 
actividad de comercialización o aprovechamiento de residuos. Por esta razón el 
porcentaje de residuos que se llevan finalmente al botadero es muy alto. Es 
importante resaltar que la nueva adecuación del relleno del municipio de Chaparral 
cuenta con un área para el almacenamiento de plástico por tipo, se presentan 
equipos para la compactación, picadora y lavadora de la bolsa plástica de 
recirculación de plástico y de acuerdo a la información suministrada por la empresa 
EMPOCHAPARRAL se suscribió un contrato con la Empresa Consasa, con el fin de 
iniciar un aprovechamiento de los residuos sólidos, en dicho proyecto determina la 
inclusión del gremio reciclador, campañas de educación ambiental referentes en los 
barrios del municipio y el mantenimiento adecuados de las instalaciones de la 
caseta de reciclaje.  

 
De acuerdo al análisis para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS del municipio de Chaparral en el año 2016, se calculó́ la cantidad 
de residuos sólidos generados por una persona, expresada en términos de 
Kg/hab/día, ello con base a los aforos realizados para todos los sectores y luego se 
divido dicho valor en el número de habitantes proyectados. 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos y la base de comparación de 
la producción per cápita para el municipio frente a los rangos estimados por niveles 
de complejidad Medio -Bajo según el título F del RAS: 
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Tabla 48. Composición física en peso (Kg/día) 
 

Componente Est.1 Est. 2 Est. 3 
Est. 

4 
Comercial Oficial Plazas Barrido Total % 

Papel y Cartón 312,65 136,97 135,47 5,09 123,51 146,56 0,00 0,0 860,25 5% 

Madero y 
Follaje 

625,3 0,00 000 6,36 0,00 0,00 0,00 49,4 681,03 4% 

Material 
Orgánico 

4064,44 2511,12 1354,65 33,08 946,91 0,00 666,67 0,0 9576,67 56% 

Plástico 625,3 570,71 135,47 10,18 205,85 117,25 66,67 21,9 1753,36 10% 

Metales 0,00 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,57 3% 

Vidrios 468,97 0,00 0,00 2,54 102,93 0,00 0,00 32,9 3092,66 18% 

Otros 1561,25 1255,56 135,47 2,54 102,93 0,00 0,00 32,9 3092,66 18% 

Total Kg/día 7659,91 4930,93 1761,05 59,8 1482,13 263,81 733,33 115,20 17006,15 100% 

Total Ton/día 7,7 4,9 1,8 0,1 1,5 0,3 0,7 0,1 17,0 0% 

Fuente: PGIRS Municipio Chaparral 2016. 

De acuerdo a la tabla de generación por tipo de residuos, se concluye que la 
mayoría de los residuos sólidos generados en el municipio corresponden a material 
orgánico con un 56%, seguido del 18% correspondiente a los materiales 
catalogados como otros y posteriormente los residuos potencialmente reciclables 
(10% los plásticos, 3% Metales, 4% vidrios, 5% papel y cartón) Para un total de 19% 
de material inorgánico posiblemente aprovechable. En menor proporción se 
producen residuos de madera y follaje.  

A pesar de ser un sector no doméstico lo encontrado en las muestras refiere un 
comportamiento similar al sector residencial en los estratos 1, 2, 3 y 4 en donde los 
residuos orgánicos son los que más se presentan, representando el 64% del total 
de los residuos muestreados. Posteriormente, se encuentran los residuos 
potencialmente reciclables (papel 8%, plástico 14%, vidrios 7%), los cuales 
representan el 29% del total de los residuos presentes en las muestras, no se 
encontraron metales. 

Para el sector oficial no se encontraron residuos orgánicos, los residuos que más 
se presentaron en este sector fueron los residuos de papel y cartón aportando el 
56% del total de residuos y plástico con 44% de las muestras.  

Los residuos que más resultaron en este sector fueron los residuos orgánicos 
correspondientes a los residuos de alimentos, los cuales representan el 91% del 
total de residuos muestreados. Los plásticos completan los residuos presentes en 
las muestras con 9%, no se encontraron más residuos en las muestras tomadas.  

Los residuos que más se encontraron, representando el 43% fueron la madera y 
follaje, Posteriormente, se encuentran los residuos potencialmente reciclables 
(Plásticos 19%, vidrios 9%), los cuales representan el 28% del total de los residuos 
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presentes en las muestras, no se encontraron metales, papel y cartón ni material 
orgánico.  

Disposición final de residuos sólidos zona urbana 
 

El sitio de disposición final de los residuos se encuentra ubicado a 9 km del casco 
urbano del municipio de Chaparral en la vereda Pipiní, en el cual se encuentra el 
botadero en proceso de abandono y la celda de disposición final de Chaparral, de 
acuerdo al reporte de CORTOLIMA de diciembre de 2017, el sitio de disposición 
final presentaba un cubrimiento de los residuos sólidos en la mitad del área, un 
promedio de 1800 m2 de residuos sin cobertura, este lugar cuenta con un sitio de 
tratamiento de lixiviados en donde se aprecia una tubería para la recirculación la 
cual presenta buenas condiciones. El botadero en proceso de abandono presenta 
una chimenea y el manejo de aguas de escorrentía continua siendo en canal en 
tierra, en la celda actual no se han realizado las chimeneas para el control de gases. 

No obstante cabe resaltar que de acuerdo a la Resolución No. 1269 del 20 de 
octubre  en la cual CORTOLIMA estableció el cierre de todos los botaderos a cielos 
abierto y de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no cumplan con 
la normatividad vigente o no se hayan adecuado como rellenos sanitarios 
técnicamente diseñados, construidos y operados óptimamente para tal fin, mediante 
el cual el municipio de Chaparral acogió el año 2012 un plan de abandono para el 
botadero en el cual se resalta la siguiente información: 

 Se indica que la celda se distancia al rio Amoyá en 5 km, a la quebrada Guaini 
de 670 y que hay drenajes que distancian entre 100 m y 400 m. 

 Que durante seis años se depositaron 32.400 toneladas. 

 Se indica que cuentan con caracterizaciones de los lixiviados por parte de la 
empresa y de CORTOLIMA. 

 La geología local corresponde al abanico de Chaparral. 

 Se establece que la cobertura se divide en dos fases, la primera consiste 
cubrirlos y la segunda en disponerlos material orgánico para empradizar el 
área, se determinan las áreas a cubrir y los volúmenes de material de 
cobertura, se informa el sitio de extracción de material, la siembra de 
especies arbóreas. 

 Se establece información sobre la cantidad de años de operación y vida útil 
donde indican las proyecciones de la población, las producciones per-cápita 
la cantidad de residuos por día y año, se informa que el llenado era 
18422.216  m3 y con base en dicho valor se calcula la cantidad de tiempo 
para su ocupación, logrando establecer la operación para los años 2016, 
2017 y 2018 con un total de 2,17 años o 26 meses.  

 Se esquematizan las fuentes hídricas superficiales cercanas al sitio de 
disposición final, indicando la influencia directa en 3 cuerpos de agua, dos de 
ellos afluentes de la Quebrada Guaina y Quebrada Medrosa. 
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 De acuerdo a la descripción de los ajustes al diseño existente del mismo 
establece que se realizó una nueva topografía donde indica un incremento 
del área de 7.293,062 m2 a 10.606,424 m2, se informa que el nivel 2 de la 
zona 1 se diseñó de nuevo con las pendientes de los taludes 3:1 y una altura  
promedio de 5 m arrojando un volumen de 18.422,216 m3 incluyendo la 
cobertura final de 0.15 m, en el cual presentaron las tablas  de las 
coordenadas de la localización de los tubos con el diámetro , la longitud y la 
pendiente con un total de 23 tuberías, indicando recomendaciones de las 
instalación  con la tubería principal lateral, la construcción  de las cajas de 
transmisión  y los detalles del pozo, indican que respecto a la red de 
desgasificación se replanteo la misma argumentando que no existe evidencia 
alguna sobre las conexiones de esta red con la red de lixiviados y el fondo 
del vaso, se recomienda la construcción de 10  chimeneas y 5 pozos  duales 
que sirvan  para la evacuación de los gases generados y que a su vez sirvan 
como complemento a la red de lixiviados permitiendo su extracción, las 
chimeneas serán construidas en malla electro soldada de triple torsión de 
calibre 12 con dimensión de 1*1*1 m , se presenta ilustración de la chimenea 
y se indica que se deberá garantizar la continuidad entre ellas y la capa de 
drenaje, estarán separadas entre ellas cada 50 m, posibilitando su reducción 
según cercanía a terraplén, se especifica la conexión de las chimeneas, se 
indica el replanteo de las pendientes  de los canales de aguas lluvia, 
indicando la estructura ,longitud ,pendiente y áreas aferentes y se define el 
diseño de una cuneta en tierra impermeabilizada con geo membrana de 
sección cuadrada de lado 0.5 m  y otra de concreto, esta última sin indicar 
las dimensiones de la sección. Se informa que las estructuras de caída serán 
en canal de pantallas deflectoras.  

Residuos RESPEL 

Se entiende por Residuos peligrosos a los residuos que debido a su peligrosidad 
intrínseca (toxico, corrosivo, reactivo, inflamable, explosivo) pueden causar daños 
a la salud o al ambiente, la gestión de los residuos o desechos peligrosos RESPEL 
soy hoy en día un tema de preocupación por lo tanto las autoridades y municipio 
asumen la responsabilidad de orientar y contar con información normalizada, 
homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos o desechos 
peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales. Este 
registro contribuye con el conocimiento, planificación, gestión y establecimiento de 
prioridades y acciones que contribuyan a la solución de esta problemática. Las 
claves de acceso son suministradas por la autoridad ambiental competente en este 
caso la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

Es importante resaltar que todos los "Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos con cantidades mayores a 10 kg/mes, establece la obligatoriedad del 
registro para los generadores de residuos hospitalarios y similares".  
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De acuerdo al reporte de RESPEL recolectadas y transportados por la empresa 
Proyectos Ambientales en el 2017 en el municipio de Chaparral el total RESPEL 
reportado fue de 30599,98 Kg, siendo el mayor Generador de estos residuos es el 
Hospital San Juan Bautista, (ver matriz – RESPEL 2017 CHAPARRAL). 
 
Tabla 49. Categoría Generación RESPEL 
 

Pequeño Generador Mediano Generados Gran Generador 

No Obligado Obligado Obligado Obligado 

52 5 2 1 

Fuente: PGIRS Municipio Chaparral 2016. 

Entre los principales problemas que se lograron identificar con el diagnóstico del 
componente de residuos sólidos se mencionan:  

 

 El aumento acelerado de la generación de residuos sólidos, el cual está 
asociado al crecimiento de la población; al mínimo aprovechamiento de los 
residuos orgánicos e inorgánicos; a la poca educación y conciencia 
ambiental del sector empresarial y comercial. 

 La escasa separación de los residuos sólidos en la fuente de generación, 
debido a la incipiente conciencia ambiental de la población, que no le permite 
identificar las ventajas de la separación y controlar el consumo innecesario.  

 La problemática que enfrentan las zonas rurales de los municipios con 
relación al servicio de aseo, especialmente con la recolección y transporte 
de los residuos sólidos.  

 La insuficiente información e incertidumbre que se tiene a escala regional 
con relación al manejo de los residuos sólidos peligrosos, tales como tóxicos, 
metales, baterías, aceites usados, etc.  

 El bajo aprovechamiento de los residuos en general, debido a que la 
comunidad y las instituciones no han tomado conciencia sobre el potencial 
de los residuos como materia prima para otros procesos industriales.  

 El poco aprovechamiento de los residuos orgánicos, los cuales representan 
una gran potencialidad con relación a su reutilización como abonos naturales 
en diferentes actividades agrícolas.  

 
Disposición final de residuos sólidos en la zona rural 

La alcaldía del municipio de Chaparral desde la secretaria de planeación certifica 
que según el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), el área rural 
considerada centros poblados es: 
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Tabla 50. Producción Zona Rural municipio de Chaparral (Ton/semana) 
 

Centro Poblado Total (Ton/Semana) 

El Limón 2,7 

La Marina 0,6 

San José de Las Hermosas 0,7 

La Profunda 0,4 

Las Cruces 0,3 

Territorio de Lugo 0,4 

Total 5,0 

Fuente: PGIRS Municipio Chaparral 2016. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que el porcentaje de 
residuos reciclables es considerablemente menor al número de residuos orgánicos, 
lo cual obedece a un comportamiento normal según la zona caracterizada. 

Cabe resaltar que estos datos son objeto de estudio para el desarrollo del PGIR, ya 
que de acuerdo a la información suministrada los centros poblados y corregimientos 
no cuentan con el cubrimiento de recolección de residuos. 

Manejo de residuos sólidos ISAGEN. De acuerdo a la evaluación realizada por 
técnicos de la SCA de Cortolima en el 2017, se generó un informe que contiene todo 
lo observado respecto a la licencia en donde se encontró que en cuanto al manejo 
de residuos la central hidroeléctrica cuenta con unas áreas de: oficinas, 
campamento, salón social, recreación y deporte, potería, almacén, taller, casino y 
casa de máquinas; en estas áreas comunes se generan toda clase de residuos 
sólidos y para la disposición de éstos  la central cuenta con puntos ecológicos en 
donde se realiza la recolección y separación de los desechos. 
 
Los residuos sólidos ordinarios no aprovechables, son dispuestos en canecas con 
bolsas de color azul; en cuanto a los residuos reciclables estos se disponen en 
canecas con bolsas de color verde, éstos residuos junto con los especiales (llantas, 
RAEE, entre otros) son almacenados en una bodega construida en mampostería, 
con columnas y piso en concreto, cubierto perimetralmente con malla eslabonada y 
en la parte superior con teja de fibrocemento, dentro del cuarto se evidenció que los 
residuos están debidamente separados. 
 
Es cuanto a los residuos peligrosos se menciona que en su mayoría corresponden 
a material impregnado con ACPM y/o aceites, residuos biosanitarios y envases de 
sustancias químicas y plaguicidas, para la recolección de éstos la central dispone 
de canecas y bolsas de color rojo. De igual forma los RESPEL generados y 
recolectados son transportados internamente hasta una bodega la cual está 
construido en material, cubierto perimetralmente con malla eslabonada, piso en 
concreto y losa, con su respectivo dique de contención, techo de fibrocemento, 
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debidamente señalizado y con todo lo necesario para  la separación y 
almacenamiento de los residuos. 
 
ISAGEN cuenta con un contrato (43/58785) con la empresa SERVIAMBIENTAL S.A 
E.S.P, para la recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos reciclables, no reciclables y peligrosos que se generen en la central 
hidroeléctrica y de igual forma se constata que esta empresa cuenta con Licencia 
Ambiental para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos otorgada por 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, mediante 
Resolución No. 0952 del 15 de abril de 2016. 
 
Los residuos especiales como lámparas, baterías, RAEE, empaques químicos y 
más, son entregados a distintas empresas para su reúso o disposición final a través 
de convenios pos consumo. 
 
Los residuos orgánicos generados principalmente del casino y de los sistemas de 
tratamiento de las ARD, son recolectados en canecas de alta densidad, y son 
conducidos hasta el sector El Cedral, en donde la central cuenta con una 
compostera, en donde disponen este material y lo procesan para usarlo como 
abono. 
 
Además la empresa cuenta con un almacén en donde realizan el acopio interno de 
los equipos, herramientas, instrumentos y sustancias que son utilizadas para el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento y reparación de la central, a su vez 
cuentan con una bodega donde se encuentran las sustancias inflamables. 
 
Finalmente y según cifras de la empresa, en el periodo comprendido entre enero y 
mayo de 2017 generaron un total de 6991 kg de residuos no peligrosos de los cuales 
el 12,4% fueron llevados al relleno sanitario, el 24,4% y el 62,7% fueron 
aprovechados en compostaje. El total de residuos peligrosos fue de 1050,70kg de 
los cuales 518,4kg (49,3% fueron aprovechados). Los porcentajes de recuperación 
de residuos no peligrosos para este periodo oscilo entre el 86 al 88%. 
 
Finalmente se muestra a continuación, el total de residuos sólidos generados en 
dentro del área de la SZH del río Amoyá, se menciona que éstos valores fueron 
obtenidos tras la revisión documental: 
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Tabla 51. Residuos generados en la cuenca en ordenación 
 

ZA Usuario 
Empresa De 

Servicio 
Público 

Empresa Que 
Recolecta Los 

Residuos 

Lugar De 
Disposición Final 

De Residuos 

Total Residuos Generados (Kg) 

No Peligrosos Peligrosos Reciclables 
Total Por 
Usuario 

A
m

o
y
á
 

P
a
rq

u
e
s
 

N.R 

A
m

o
y
á
 

5
 

N.R 

A
m

o
y
á
 

4
 

ISAGEN N.A 
SERVIAMBIEN
TAL S.A E.S.P 

Se encarga la 
Empresa - CAM 

6991 1050,7 518,4 8560,1 

A
m

o
y
á
 3

 CHAPARRAL 
ZONA URBANA 

EMPOCHAPA
RRAL 

Consasa 
Botadero en 
proceso de 
abandono 

12190,28 30599,98 6641,89 49432,15 

CHAPARRAL 
ZONA RURAL 

EMPOCHAPA
RRAL 

N.R 
Botadero en 
proceso de 
abandono 

7142,85 7142,85 

A
m

o
y
á
 

2
 

N.R 

A
m

o
y
á
 

1
 

N.R 

TOTAL SZH 65135,1 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
* Las casillas que no cuentan con información dentro del ítem se les asigna la sigla N.R (No 
Reporta). 

3.3.6. Condiciones y/o procesos de alteración del recurso hídrico – 
estimación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 
(IACAL) 

Dentro de los factores de presión asociados a la contaminación que se pueda 
presentar dentro de la SZH del río Amoyá se han identificado según las zonas de 
cobertura principalmente áreas correspondientes a zonas de cultivos transitorios y 
permanentes y presencia de tejido urbano continuo y discontinuo, las cuales, por 
efecto de la escorrentía pueden estar aportando sustancias y cargas contaminantes 
tanto de solidos como de materia orgánica a los cuerpos de agua.   

 
Señala que se calculó el índice con la carga contaminante de los vertimientos 
puntuales, de los cuales fueron predominantes las cargas de Aguas Residuales 
Domésticas – ARD. En las zonas de análisis Amoyá Parques, Amoyá 02 y Amoyá 
01 no se identificó alteración por vertimientos puntuales a la corriente principal (río 
Amoyá), las cargas y ofertas utilizadas se especifican en el anexo (2. ANÁLISIS 
CALIDAD-IACAL-FINAL). 
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Con respecto a lo mencionado se muestra a continuación, en las tablas No. 52 y 53 
el resultado obtenido del índice para la SZH del Río Amoyá en tiempo seco y 
húmedo.  

 
Tabla 52. IACAL SZH río Amoyá – Año medio 
 

Calculo Índice De Alteración Potencial De Calidad Del Agua - IACAL - Año Medio 

IACAL jt- año medio 

Amoyá 
Parques 

Amoyá 
05 

Amoyá 
04 

Amoyá 
03 

Amoyá 
02 

Amoyá 
01 

1 1 1 1 1 1 

Semáforo BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

Categoría de clasificación 
IACAL 

1 1 1 1 1 1 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Tabla 53. IACAL SZH río Amoyá – Año seco 
 

Calculo Índice De Alteración Potencial De Calidad Del Agua - IACAL - Año Seco 

IACAL jt- año medio 

Amoyá 
Parques 

Amoyá 
05 

Amoyá 
04 

Amoyá 
03 

Amoyá 
02 

Amoyá 
01 

1 1 1 1 1 1 

Semáforo BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

Categoría de clasificación 
IACAL 

1 1 1 1 1 1 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Ilustración 1. Análisis temporal IACAL SZH Amoyá campaña de monitoreo 2017 - 
2018. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En este orden de ideas, se observa que la SZH del río Amoyá se encuentra bastante 
conservadas, con una oferta hídrica amplia y con muy pocas alteraciones por 
vertidos líquidos. 
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Figura 10. IACAL SZH Amoyá año medio y año seco – 2018 

 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019
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3.4. RED DE MONITOREO PROPUESTA 
 
El referente más importante es la corriente principal de la SZH y en términos de 
calidad se podría indicar que son las unidades, si bien son respuesta de un contexto 
geográfico o de un drenaje de un área dada, éstas en realidad responden 
directamente al orden y sistema de drenaje (acumulación de caudales) de los 
cuerpos de agua o corrientes sean principales o secundarias (priorizadas por 
efectos de la localización de vertimientos).  

 
La definición de las unidades de calidad del agua obedece a la sectorización de los 
cuerpos de agua por tramos, determinados en función de los diferentes criterios 
para la localización de las estaciones. Con base en las UHNI, se dio prioridad al 
reporte de la corriente principal, a zonas de no intervención (límites de las zonas de 
conservación) y a puntos aguas abajo de vertimientos representativos. 

 
Esta red aplica para la determinación de las condiciones actuales o la evaluación 
del estado del recurso y es constituida por la base de análisis mínima y básica del 
POMCA en su fase de diagnóstico la cual es la UNHI.  

3.4.1. Identificación y descripción de red de monitoreo:  descripción de las 
campañas de monitoreo. 

Respecto a los monitoreos y en general al análisis de calidad del agua el cual se 
realizó por ZA las cuales agrupan las UHNI identificadas para esta SZH se muestra 
a continuación, los puntos dentro de cada ZA donde se realizaron los monitoreos en 
el periodo 2018 para determinar el estado actual de la cuenca; se señala que para 
la zona de análisis denominada “Amoyá parques” no se tomaron monitoreos primero 
por la dificultad en el acceso a la zona y segundo porque esta se consideró de 
conservación y por ende se asume no hay intervención antrópica y/o alteraciones 
que cambien las condiciones de la misma. 
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Tabla 54. Puntos de monitoreo para análisis de la calidad del agua diagnóstico 
Amoyá-2018. 
 

SZH ZA Coordenadas Tramo 
Coordenadas 

Punto de 
monitoreo 

Corriente hídrica 
principal / Punto 

monitoreo 

Amoyá 

Amoyá 01 

Inicio  
N 895058,0929 
W 848855,3778 
 
Fin 
N 896729,0743 
W 858866,4954 

N 3º39’35’’ 
W 75º20’46’’ 
H 435 msnm 
 

Río Amoyá / 
Confluencia Río 
Saldaña - Predios 
Arroceros 

Amoyá 02 

Inicio 
N 896729,0743 
W 858866,4954 
 
Fin 
N 899880,1669 
W 842434,7009 

N 3º41’23’’ 
W 75º28’51’’ 
H 613 msnm 
 

Río Amoyá / 
Puente Mun 
Chaparral Cañón 
de las señoritas 

Amoyá 03 

Inicio 
N 899880,1669 
W 842434,7009 
 
Fin 
N 905054,7046 
W 837331,4681 

N 3º42’50’’ 
W 75º31’28’’ 
H 728 msnm 
 

Río Amoyá / 
Puente Captación 
PTAP Mun. 
Chaparral 

Amoyá 04 

Inicio 
N 905054,7046 
W 837331,4681 
 
Fin 
N 917741,4815 
W 824583,4575 

N 3º51’3’’ 
W 75º39’20’’ 
H 1534 msnm 
 

Río Amoyá / 
Aguas abajo 
descarga 
vertimientos 
ISAGEN 

Amoyá 05 

Inicio 
N 917741,4815 
W 824583,4575 
 
Fin 
N 925732,1243 
W 816873,5611 

N 3º51’5’’ 
W 75º39’31’’ 
H 1538 msnm 
 

Río Amoyá / 
Puente Caserío El 
Salado – Aguas 
abajo vertimientos 
ARD 

Amoyá Parques 

Inicio 
N 925732,1243 
W 816873,5611 
Fin 
N 906351.282 
W 796181.761 

N.R Río Amoyá 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 11.Tramos de la corriente principal SZH río Amoyá.  

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

3.4.2. Flujograma de la Red de Monitoreo Propuesta. 

Teniendo en cuenta la necesidad de establecer una red de monitoreo que permita 
establecer y determinar la calidad de las aguas de la SZH  del río Amoyá se presenta 
a continuación, la propuesta que se hace desde este diagnóstico para que 
posteriormente sea incluida a la red de monitoreo de la Corporación, teniendo en 
cuenta los puntos de monitoreo ya establecidos, los usuarios que se encuentran 
dentro de cada ZA, concesiones y demás. 
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Figura 12. Flujograma – Red propuesta río Amoyá.  

 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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3.5. CONDICIONES DE CALIDAD 
 

3.5.1. Caracterización  

En primera instancia se realizó una revisión documental de los expedientes que 
reposan en la corporación a nombre de la hidroeléctrica ISAGEN Chaparral, de 
HOCOL Bloque Tolima B, y del programa de seguimiento y evaluación a la red de 
monitoreo de la jurisdicción de Cortolima analizando en total 235 puntos de 
monitoreo con su respectivo registro de calidad. Después de ello se realizó una 
depuración de esta información teniendo en cuenta el año y las ZA establecidas y 
se definió que se realizaría el análisis de estos registros de forma espacial teniendo 
en cuenta únicamente los registros de usuarios que estuviesen dentro de las 6 ZA 
y  análisis temporal en donde se utilizaron los reportes de los años 2015 al 2018 ver 
anexo (1. Análisis calidad ICA -FINAL, Hoja 1). 

 
A su vez, en el año 2018 en el mes de diciembre se realizaron unas campañas de 
monitoreo por parte del laboratorio Corcuencas a algunos puntos pertenecientes a 
la red de monitoreo propuesta, los registros de calidad No. 399, 399R, 404 Y 404R 
se muestran en el ver anexo (1. Análisis calidad ICA FINAL, Hoja 1). 

3.5.2. Estimación del índice de calidad del agua (ICA). 

Dinámica de la calidad del agua. El horizonte de análisis para determinar el índice 
se dividió en dos partes, la primera de ellas corresponde a información que se 
obtuvo a través de revisión documental (información secundaria) y corresponde al 
estado del recurso en terminos de calidad en años pasados tanto de la corriente 
principal como de algunas unidades (subcuencas) relevantes de donde se obtuvo 
registros desde el año 2015 al 2018 y la segunda parte hace referencia a la situación 
actual del recurso con registros de calidad y cantidad de campañas de monitoreos 
del año 2018 y 2019. 
 
Estado de la calidad del agua. El estado de la calidad del agua a través del ICA se 
evalúa por cada una de las ZA (Zonas de Análisis) de la SZH del río Amoyá, ello 
siguiendo el orden de análisis del documento y teniendo en cuenta que en estas (6) 
– seis ZA se agrupan todas las UHNI. El análisis se realiza para épocas, de acuerdo 
con los resultados de las campañas de monitoreo y la revisión documental señala 
en el capítulo anterior que obedece específicamente para este diagnóstico. En el 
anexo (1. Análisis calidad ICA -FINAL) se evidencian al detalle los valores, el 
procedimiento del cálculo y los resultados del índice. 
 
ICA – Proceso de metas de Reducción de carga contaminante. A continuación, se 
muestran los resultados del índice obtenidos en el proceso de metas de reducción 
de carga contaminante realizado por CORTOLIMA, para el caso específico de la 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
96 

 

SZH del río Amoyá se seleccionaron los usuarios de metas y las fuentes hídricas 
que estuviesen únicamente dentro del área que comprende este diagnóstico. 
En primera instancia se mostrarán los resultados del ICA obtenidos tras el proceso 
de metas de reducción contaminantes para lo cual fue necesario realizar una 
división de los usuarios de la siguiente forma: prestadores del servicio público de 
alcantarillado y usuarios privados.  
 
A continuación, se nombran los usuarios del servicio público de alcantarillado que 
presentan resultados de ICA y pertenecen al área de la cuenca del río Amoyá: 
 

 Municipio de Chaparral - Quebrada La Palmita. 

 Municipio de Chaparral - Corregimiento El Limón. 
 

Y los usuarios privados que reportan índice y que también pertenecen a la SZH del 
río Amoyá:  

 

 ISAGEN - Chaparral 
 

Finalmente se muestran los resultados del ICA obtenido en el proceso de metas de 
reducción de carga contaminante las siguientes tablas: 

  

 Usuarios prestadores del servicio públio de alcantarillado 
 

Tabla 55. ICA Quebrada La Palmita – Municipio de Chaparral 
 

Nombre_Estación_Tramo Fuente Hídrica Municipio ICA Calificación ICA 

1. Quebrada La Palmita Aguas Arriba Del Vertimiento Q. La Palmita Chaparral 0.85 ACEPTABLE 

2. Quebrada La Palmita Aguas Abajo Del Vertimiento Q. La Palmita Chaparral 0.69 REGULAR 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación – CORTOLIMA, 2018. 

 
Se observa que sobre la Q. Palmita vierte la PTAR Santa Helena y aguas arriba de 
este vertimiento la fuente mantiene una calidad ACEPTABLE pero luego de este 
punto de vertimiento pasa a una categoría REGULAR, lo que refleja una alteración 
y cambio en la calidad por la carga contaminante vertida que es aportada a la fuente. 
 
Lo anterior también refleja que a pesar de contar con un sistema de tratamiento para 
aguas residuales y que la eficiencia de esta sea buena, al parecer y según se 
vislumbra con los resultados, la fuente receptora (La Palmita) no tiene una 
capacidad de asimilación alta. 
 
Ahora bien, según la cobertura de la ZA en ésta se presentan cultivos permanentes, 
bosques fragmentados, tierras desnudas y degradadas que podrían estar aportando 
material orgánico que a su vez altera la calidad del recurso hídrico en este punto. 
En cuanto a las concesiones otorgadas por la corporación según el Maestro de 
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aguas actualizado al mes de febrero de 2019 no se reporta ningún tipo de concesión 
en esta ZA. 
 
Tabla 56. ICA Corregimiento El Limón – Municipio de Chaparral 
 

Nombre_Estación_Tramo Fuente Hidrica Municipio ICA Calificación ICA 

Q. El Muerto Aguas Arriba De Vtos Q. El Muerto Chaparral - Cp. El Limón 0.79 ACEPTABLE 

Q. El Muerto Aguas Abajo De Vtos Q. El Muerto Chaparral - Cp. El Limón 0.92 BUENA 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación – CORTOLIMA 2018. 

 
En el índice de calidad del agua ICA se  refleja una recuperación de la fuente hídrica, 
aguas abajo de los vertimientos observándose que pasa de tener una calidad 
ACEPTABLE aguas arriba de los vertimientos a tener una calificación de BUENA 
aguas abajo de estos, referente a lo anterior existen factores que conllevan  a dicha 
recuperación como lo son pequeños afluentes que le dan mayor caudal. 
 
Se refleja además que a pesar de no tener un sistema de tratamiento en el 
corregimiento, la calidad del recurso presenta una recuperación considerable 
porque la fuente aparentemente presenta una buena capacidad de asimilación ante 
los agentes contaminantes que son vertidos a su cauce. 
En cuanto a concesiones otorgadas por la corporación, se observa que según el 
Maestro de aguas actualizado al mes de febrero de 2019 no se reporta ningún tipo 
de concesión en esta ZA. 
 
Usuarios privados/industriales 
 
Tabla 57. ICA ISAGEN S.A E.S.P – Chaparral 
 

Nombre_Estación_Tramo Fuente Hídrica Municipio Usuario Ica Calificación Ica 

Rio Amoyá Antes De Los Vertimientos Rio Amoyá Chaparral Isagen 0.85 Aceptable 

Rio Amoyá Despues De Los Vertimientos Rio Amoyá Chaparral Isagen 0.91 Buena 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación – CORTOLIMA, 2018. 

 
Según lo obtenido con el índice calidad del Agua ICA, se observa que la fuente no 
presenta alteraciones significativas en su calidad respecto al vertimiento que se 
está realizando por el usuario. 
 
Según se evidencia, la calidad del agua al se encuentra aguas arriba de los 
vertimientos con una calificación de ACEPTABLE, y después de éstos cambia la 
calificación a BUENA, ello se debe probablemente a que dentro de la estructura de 
la hidroeléctrica se presenta una pendiente con inclinación considerable lo que 
permite que haya una oxigenación y por ende recuperación de la calidad de las 
aguas de las aguas. 
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Ahora bien, según la cobertura de la ZA Amoyá 4 que es donde se encuentra este 
usuario, hay presencia de lagunas, lagos y ciénagas naturales lo que a su vez 
ayudaría a la asimilación de las cargas contaminantes que pueda estar generando 
la hidroeléctrica. 
Pese a que según el Maestro de aguas actualizado al mes de febrero de 2019 
ISAGEN cuenta con cerca de 20 puntos donde toma agua del río Amoyá y otros 
afluentes lo que al parecer y según registros obtenidos con el ICA no estaría 
afectando la calidad de la corriente principal.  
 
ICA – Revisión documental. Se realizó una revisión documental de los usuarios que 
pertenecen al programa de tasa retributiva en la jurisdicción de CORTOLIMA y que 
reportan a la corporación los registros de calidad de sus vertimientos líquidos, es 
así como se recopiló esta información y se hizo una selección minuciosa de aquellos 
usuarios con registros desde el año 2015 al 2018 que estuviesen dentro del área 
que abarca este POMCA; estas matrices pueden observarse en el anexo (0. 
REGISTROS DE LABORATORIO). 
 
Se señala que los resultados se presentan según el escenario hidrológico 
correspondiente a la época del año en que fueron tomados las caracterizaciones, 
sin embargo se observa que hay mayor prevalencia y resultados para el año seco 
que para el húmedo. 
 
Siendo así se presenta a continuación, los resultados y el análisis espacial que 
arrojó el ICA para (5) – cinco variables calculado según los registros de calidad 
obtenidos tras la revisión documental en el periodo de tiempo del año 2015 al 2018 
para la corriente principal. 
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En la tabla No. 58 se muestran los resultados de los parámetros registrados para el año 2015 y el resultado del índice 
con su respectiva calificación  
 
Tabla 58. ICA Amoyá 2015. 

Parámetros Unidad 

Estación-Punto De Muestreo 2015 

Escenario H. Húmedo Escenario H. Seco 

ZA Amoyá 5 ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 1 

ZA Amoyá 5 
- Río Amoyá 

1 Isagen 

ZA Amoyá 5 - 
100m Agua 

Arriba De La 
Captación De 
Isagen Sobre 
El Río Amoyá 

ZA Amoyá 4 
- 100m Agua 
Abajo De La 
Captación 
De Isagen 

Sobre El Río 
Amoyá 

ZA Amoyá 4 
- Río Amoyá 

2 Isagen 

ZA Amoyá 4 
- Río Amoyá 

3 Isagen 

ZA Amoyá 
4 - Río 

Amoyá 4 
Isagen 

ZA Amoyá 1 - 
Punto De 

Mezcla Del 
Vto De Hocol 

Sobre Río 
Amoyá 

ZA Amoyá 1 
-  50 M 

Aguas Arriba 
Del Vto De 

Hocol Sobre 
Río Amoyá 

ZA 
Amoyá 1 
-400 M 
Aguas 

Abajo Del 
Vto De 
Hocol 

Sobre El 
Río 

Amoyá 

pH Und. pH 7,06 7,77 7,9 7,96 7,84 7,25 5 8,13 8,47 

Conductividad uS/cm 133,2 101 89 89 123 141,5 10000 183,5 176,8 

% de Saturación de O2 
- PS 

% 52,500 26,270 47,000 50,700 54,200 51,200 49,435 86,186 NR  

DQO mg O2/L 9,2 9,2 5,7 5,7 1,7 92,8 200 31 33 

SST mg/L 31 31 41 41 21 22 100 11 5 

Conductividad 
Eléctrica 

  0,61 0,73 0,77 0,77 0,65 0,58 -124,89 0,41 0,44 

ICA - 5 Variables 

ICA 0,80 0,77 0,81 0,82 0,81 0,63 0,73 0,74 0,55 

Calificación ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE REGULAR ACEPTABLE ACEPTABLE 
REGULA

R 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

Se señala que para las ZA Amoyá 5 y Amoyá 4 se registran los valores para el escenario hidrológico húmedo y para 
la ZA Amoyá 1 los registros fueron realizados para el escenario hidrológico seco; se observa que en la ZA 5 en el 
punto aguas arriba de la captación de ISAGEN sobre el río Amoyá la calidad registró una calificación ACEPTABLE, 
la cual se mantuvo hasta la ZA 4, sin embargo en el punto denominado por la hidroeléctrica “Río Amoyá 4” hubo una 
baja en la calidad y ésta cambio REGULAR. El comportamiento evidenciado se debe presuntamente a que aguas 
arriba de la ZA Amoyá 5 el agua viene de la zona de parques naturales donde se asume no hay presencia de agentes 
que alteren de forma considerable la calidad del recurso, ya que es una zona de conservación; sin embargo el cambio 
se presenta justo aguas abajo de las descargas de ARD de las instalaciones de la hidroeléctrica lo que es bastante 
lógico teniendo en cuenta que hay un aporte de cargas contaminantes en la fuente, se señala que los monitoreos de 
este año en este tramo específico (Amoyá 5 y 4) fueron realizados en periodo seco. Ahora bien lo que respecta a la 
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confluencia del río Amoyá con el río Saldaña se observa que en el punto de mezcla del vertimiento de HOCOL sobre 
el río Amoyá hasta 50 m de esta descarga la calidad es ACEPTABLE, sin embargo aguas abajo del vertimiento la 
calidad cambia y la calificación arroja un índice REGULAR, aquí se observa que el cambio en la calidad de la zona 
de Amoyá 1 se debe principalmente a la carga contaminante recibida del vertimiento de Bloque Tolima B que en ese 
año se presentaba en la corriente principal, se señala que para el tiempo que se realizaron los monitoreos se 
encontraba en periodo seco. 
 
Figura 13. Análisis espacial periodo húmedo y seco - ICA Amoyá 2015. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En la ilustración No. 13 se evidencia el resultado del índice para las ZA 5 – 4 y 1 tanto para el escenario hidrológico 
húmedo (resaltado de color azul)  como para el escenario hidrológico seco (resaltado de color rojo), se señala que las 
zonas de análisis que no presentan resultados se debe posiblemente a que en ese año no hubo más registros de 
monitoreos de calidad allí.  
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En la tabla No. 59 se muestran los resultados de los parámetros registrados para el año 2016 y el resultado del índice 
con su respectiva calificación. 
 

Tabla 59. ICA Amoyá 2016. 
 

Parámetros 
 

Unidad 
 

Estación O Punto De Muestreo 2016 

Escenario Hidrológico Húmedo 

ZA Amoyá 5 ZA Amoyá 4 

ZA Amoyá 5 - Río 
Amoyá 1 Isagen 

ZA Amoyá 5 - 100m 
Agua Arriba De La 

Captación De 
Isagen Sobre El 

Río Amoyá 

ZA Amoyá 4 - 100m 
Agua Abajo De La 

Captación De 
Isagen Sobre El 

Río Amoyá 

ZA Amoyá 4 - Río 
Amoyá 2 Isagen 

ZA Amoyá 4 - Río 
Amoyá 3 Isagen 

ZA Amoyá 4 - Río 
Amoyá 4 Isagen 

pH Und. pH 8 7,77 8,03 8,02 7,97 8,16 

Conductividad uS/cm 117 101 143 155 130 153 

% de Saturación de O2 - 
PS 

% 52,500 26,270 47,000 50,700 54,200 51,200 

DQO mg O2/L 1,33 9,2 1 1,3 1,3 4,7 

SST mg/L 53 31 63 52 26 33 

Conductividad Eléctrica  0,68 0,73 0,58 0,53 0,63 0,53 

ICA - 5 Variables 
ICA 0,79 0,77 0,75 0,76 0,80 0,76 

Calificación ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Con base a lo evidenciado en la tabla se puede concluir que la calidad no presentó una alteración considerable tanto 
para la zona de análisis Amoyá 5 como para Amoyá 4 ya que en las dos zonas de análisis se presenta una calificación 
ACEPTABLE en los puntos analizados; en comparación con el año anterior para el mismo escenario hidrológico 
(húmedo) se nota mejora en la calidad en la la ZA Amoyá 4 la cual tuvo incidencia considerable directa en el parámetro 
DQO. Sin embargo, una calificación ACEPTABLE denota que posiblemente hay intervención antrópica por vertidos 
líquidos a la corriente principal que afectan y cambian las condiciones naturales de la corriente principal. 
  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
102 

 

Figura 14. Análisis espacial ICA Amoyá 2016. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

En la ilustración No. 14 se muestra el perfil de las zonas de análisis Amoyá 5 y Amoyá 4 las cuales corresponden al 
área donde se encuentra la hidroeléctrica de ISAGEN, que para el año (2016) en periodo húmedo representado en 
los recuadros azules arrojaron un índice con calificación ACEPTABLE. Se señala que para este año no hubo registros 
suficientes para el cálculo del índice en las demás zonas y en tiempo seco. 
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En la tabla No. 60 se muestran los resultados de los parámetros registrados para el año 2017 y el resultado del índice 
con su respectiva calificación. 
 
Tabla 60. ICA Amoyá 2017. 
 

Parámetros Unidad 

Estación O Punto De Muestreo 2017 

Escenario Hidrológico Húmedo 

ZA Amoyá 5 ZA Amoyá 4 

ZA Amoyá 5 - Río Amoyá 1 
Isagen 

ZA Amoyá 4 - Río Amoyá 
2 Isagen 

ZA Amoyá 4 - Río Amoyá 
3 Isagen 

ZA Amoyá 4 - Río Amoyá 
4 Isagen 

pH Und. pH 7,51 8,11 7,68 8,01 

Conductividad uS/cm 120,7 167,1 182,2 145,7 

% de Saturación de O2 - PS % 64,900 63,800 69,000 63,000 

DQO mg O2/L 232,7 176 202,7 156 

SST mg/L 35 29 42 47 

I Conductividad Eléctrica  0,66 0,48 0,41 0,56 

ICA - 5 Variables 

ICA 0,67 0,62 0,62 0,64 

Calificación REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Con base en lo evidenciado en la tabla se puede concluir que la calidad del agua al presentar una calificación 
REGULAR para las zonas de análisis Amoyá 5 y Amoyá 4 presenta una alteración considerable; a su vez se observa 
que se presentó un cambio significativo respecto a lo acontecido en estas mismas zonas de análisis en el año 
inmediatamente anterior (2016) se observa que el cambio se presentó principalmente por el aumento de la 
concentración de DQO en todos los puntos monitoreados. Al tener únicamente los valores aportados por ISAGEN y 
tal cual se ha mencionado, se señala que este usuario cuenta con un número considerable de concesiones sobre la 
corriente principal representados en estos puntos. 
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Figura 15. Análisis espacial ICA Amoyá 2017. 

 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En la ilustración No. 15 se evidencia el perfil de calidad para el año 2017 sobre las ZA Amoyá 5 y Amoyá 4 para el 
periodo húmedo (evidenciado en los recuadros de color azul) en donde se reportaron registros de calidad tomados 
por la hidroeléctrica ISAGEN sobre la corriente principal las cuales se denominaron: Amoyá 1, Amoyá  2, Amoyá 3, y 
Amoyá 4 y las cuales para ese año registraron un índice con calificación REGULAR; se señala además que no se 
obtuvo información de registros para otras ZA y en otros escenarios hidrológicos por ende se muestra la información 
de este modo con el fin de tener un panorama de lo acontecido por esos años. 
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En la tabla No. 61 se muestran los resultados de los parámetros registrados para el año 2018 y el resultado del índice 
con su respectiva calificación. 
 
Tabla 61. ICA Amoyá 2018. 
 

Parámetros Unidad 

Estación O Punto De Muestreo 2018 

Escenario Hidrológico Seco 

ZA Amoyá 4 

ZA AMOYÁ 4 - Río Amoyá 2 ISAGEN 
ZA AMOYÁ 4 - Río Amoyá 3 

ISAGEN 

pH Und. pH 7,02 7,54 

Conductividad uS/cm 80,5 95,7 

% de Saturación de O2 - PS % 65,800 66,100 

DQO mg O2/L 52,7 79,3 

SST mg/L 50 50 

Conductividad Eléctrica  0,80 0,75 

ICA - 5 Variables 

ICA 0,72 0,71 

Calificación ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Tal cual se evidencia en la tabla para el año 2018 por parte de ISAGEN se obtuvo registro para dos puntos específicos 
sobre la zona 4 en tiempo seco, los cuales reportan una calificación ACEPTABLE, se evidencia además que hubo un 
cambio en la calidad de estos puntos comparado con el año inmediatamente anterior (2017) obteniendo una mejora 
en la calidad reduciendo de forma considerable la concentración de la DQO en estos puntos. 
  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ  

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
106 

 

Figura 16. Análisis espacial ICA Amoyá 2018. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En la ilustración No. 16 se evidencia el índice para los puntos de monitoreo de la ZA 4, registros que fueron 
monitoreados por ISAGEN el año 2018 en donde se evidencia que el comportamiento de la corriente principal en los 
puntos denominados Río Amoyá 2 y Río Amoyá 3 presentan una calificación ACEPTABLE, para este año y escenario 
hidrológico no hubo más disponibilidad de información en otras ZA de la SZH. 
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Tabla 62. ICA Microcuencas Amoyá 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 

Parámetros Und. 

Estación O Punto De Muestreo 2015  
Microcuencas 

Estación O Punto De Muestreo 2016  
Microcuencas 

Estación O Punto De 
Muestreo 2017  
Microcuencas 

Estación O Punto De Muestreo 2018  
Microcuencas 

ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 3 ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 3 

P1: 
Quebrada 

La 
Virginia 

P2: 
Quebrada 

La 
Alcancía 

P3: 
Quebrada 

La 
Arenosa 

P1: 
Quebra
da La 

Virginia 

P2: 
Quebra
da La 

Alcancí
a 

P3: 
Quebra
da La 

Arenos
a 

P4: 
Quebra
da La 

Palmita 
- 100m 
aguas 
arriba 
PTAR 

Sta 
Helena 

P5: 
Quebrad

a La 
Palmita - 

100m 
aguas 
abajo 

PTAR Sta 
Helena 

P1: 
Quebr

ada 
La 

Virgin
ia 

P2: 
Quebrada 

La 
Alcancía 

P3: 
Quebrad

a La 
Arenosa 

P1: 
Quebrad

a La 
Virginia 

P2: 
Quebra
da La 

Alcancí
a 

P3: 
Quebra
da La 

Arenos
a 

P4: 
Quebra
da La 

Palmita 
- 100m 
aguas 
arriba 
PTAR 

Sta 
Helena 

P5: 
Quebra
da La 

Palmita 
- 100m 
aguas 
abajo 
PTAR 

Sta 
Helena 

pH 
Und. 
pH 

7,71 8,35 8,09 8,24 8,31 8,27 7,56 7,47 8,3 8,2 8,18 7,74 7,83 8,05 7,17 7,16 

Conductividad uS/cm 217 250 210 186 228 206 170 182 207 243 189,2 174,3 197,4 163 138,2 180,9 

% de Saturación 
de O2 - PS 

% 52,500 50,700 54,200 60,000 62,000 62,700 88,100 95,700 62,000 62,500 58,700 65,800 65,200 66,000 99,270 98,040 

DQO 
mg 

O2/L 
43,3 11 3 1,33 4,67 8 15,6 110 306 159,3 239,3  109,3 39,3  29,3  40 40 

SST mg/L 43 32 31 24 25 27 7,9 25,5 33 31 27 29 39 24 20,2 24,3 

Conductividad 
Electrice 

 0,26 0,10 0,29 0,40 0,21 0,31 0,46 0,41 0,30 0,14 0,38 0,45 0,35 0,49 0,59 0,42 

ICA - 5 Variables 

ICA 0,59 0,66 0,72 0,75 0,71 0,73 0,85 0,69 0,56 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,81 0,77 

Calific
ación 

REGULAR REGULAR 
ACEPTABL

E 
ACEPT
ABLE 

ACEPT
ABLE 

ACEPT
ABLE 

ACEPT
ABLE 

REGULA
R 

REGU
LAR 

REGULA
R 

REGULA
R 

REGULA
R 

REGUL
AR 

ACEPT
ABLE 

ACEPT
ABLE 

ACEPT
ABLE 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 
En la tabla se muestra el análisis del ICA para algunos cuerpos de agua pertenecientes a las SZH del río Amoyá, según lo 
obtenido se observa que las Quebradas La Virginia y La Alcancía presentaron un comportamiento similar, obteniendo una 
calificación de REGULAR a lo largo de los años 2015 al 2018, exceptuando el 2016 donde la calidad de estas dos fuentes fue 
de ACEPTABLE; en cuanto a la quebrada La Arenosa, esta presentó un comportamiento ACEPTABLE durante el periodo de 
tiempo del 2015 al 2018, exceptuando el 2017 en donde presentó un índice con calificación REGULAR, vale la pena señalar que 
estas quebradas pertenecen a la misma zona de análisis: Amoyá 4. Se observa además que estas quebradas se encuentran 
ubicadas aguas arriba de las descargas (vertimientos) de las aguas residuales de ISAGEN, por ende su calidad no se ve alterada 
por las actividades que se desarrollan en la hidroeléctrica. Posiblemente los cambios en la calidad de estas quebradas este 
influenciada por la descarga de las aguas residuales del corregimiento la Virginia que probablemente vierte sus aguas a la misma 
quebrada la cual a su vez se encuentra aguas arribas de las otras dos fuentes hídricas (Q. La Arenosa y Q. La Alcancía). 
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En cuanto a la quebrada La Palmita la cual es la fuente receptora de las aguas residuales que trata la PTAR Santa Helena del 
casco urbano del municipio de Chaparral y la cual pertenece a la ZA Amoyá 3 se obtuvo registros de los años 2016 y 2018 aguas 
arriba y aguas debajo de la descarga obteniendo una calificación de ACEPTABLE lo que ratifica que la capacidad de asimilación 
de la quebrada no es alta y que la eficiencia de la PTAR no es lo suficiente para tratar las concentraciones de los contaminantes 
que son generados. 
 

Figura 17. Análisis temporal ICA microcuencas Amoyá campañas de monitoreo 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

En la ilustración No. 17 se muestran los resultados y análisis del índice ICA tras las campañas de monitoreo realizadas 
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a fuentes hídricas (microcuencas) pertenecientes a la ZSH del río Amoyá, según 
lo que se evidencia año tras año la Quebrada La Virginia en el año 2017 tuvo la peor calidad arrojando una calificación 
de 0,56 REGULAR y en el año 2016 tuvo una calidad de 0,75 Aceptable, para la quebrada La Alcancía la peor calidad 
también fue en el año 2017 con 0,54 REGULAR y la mejor en el año 2016 con 0,71 ACEPTABLE; para la quebrada 
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La Arenosa se reportó en el año 2017 la peor calidad 0,59 REGULAR y en el 2016 la mejor calidad 0,73 ACEPTABLE; 
según lo evidenciado el año que presentó la peor calidad fue el 2017 y el de la mejor calidad el 2016. Y en cuento la 
quebrada La Palmita el año que presentó mejor calidad fue el 2018. 
 

ICA – Registros tomados en el 2018 para el diagnóstico 

En la tabla No. 63 se muestran los resultados de los parámetros registrados el año  2018 a las ZA de la SZH del río 
Amoyá para este año se cuenta con las variables necesarias para calcular el índice con (6) – variables, es así que es 
este será el único registro en el que se evidencie la totalidad de los parámetros necesarios para determinar la calidad 
de la corriente principal: 
 
Tabla 63. ICA ZA Amoyá  2018. 
 

Parámetros Unidad 

Estación O Punto De Muestreo Zonas De Análisis SZH Amoyá - 2018 

Escenario Hidrológico Húmedo 

ZA Amoyá 6 Y  5 ZA Amoyá 4 ZA Amoyá 3 ZA Amoyá 2 ZA Amoyá 1 

ZA AMOYÁ 6 Y 5 -Río 
Amoyá - Caserío El 

Salado. 

ZA AMOYÁ 4 - Río 
Amoyá Aguas Abajo 
Vertimientos ISAGEN  

ZA AMOYÁ 3 - Río 
Amoyá Captación 

Acueducto Chaparral 

ZA AMOYÁ 2 - Río 
Amoyá Puente 

Chaparral Vía Cañón De 
Las Señoritas 

ZA AMOYÁ 1 - 
Confluencia Del Río 
Amoyá Con El Río 

Saldaña  

pH Und. pH 7,12 7,29 7,96 7,76 7,91 

Conductividad uS/cm 100,6 93,4 158,9 140,3 126,8 

% de Saturación de O2 - PS % 102,697 107,680 103,243 105,621 105,708 

DQO mg O2/L 40 9,71 40 40 40 

SST mg/L 20,2 24 37,3 402 170 

NT mg/L 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

PT mg/L 0,05 0,06 0,06 0,3 0,16 

NT/PT - 106,2 88,5 88,5 17,7 33,1875 

I Conductividad Eléctrica   0,73 0,76 0,51 0,59 0,64 

ICA - 6 Variables 
ICA 0,72 0,78 0,67 0,52 0,62 

Calificación ACEPTABLE ACEPTABLE REGULAR REGULAR REGULAR 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 
En el año 2018 se realizó la campaña de monitoreo sobre la fuente principal (río Amoyá) en cada una de las ZA, según 
lo que se observa, desde la parte alta de la SZH Amoyá Parques se presenta una calidad ACEPTABLE la cual se 
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mantiene hasta el punto donde se encuentra la hidroeléctrica de ISAGEN, ello debido a las características hidráulicas 
de la estructura de captación de las aguas del río Amoyá, sin embargo en la parte de Amoyá 03  hasta Amoyá 01 la 
calidad disminuye y el índice arroja una calificación de REGULAR ello debido principalmente a que alrededor de estas 
zonas se encuentran centros poblados y sus cargas contaminantes de vertidos y de criaderos de cerdos alteran la 
calidad.  
 
Figura 18. Análisis espacial ICA Amoyá campaña de monitoreo 2018. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
En la ilustración No. 18 los resultados y análisis del índice resultante tras las campañas de monitoreo realizadas en el 
año 2018 en tiempo húmedo a las ZA de la SZH del río Amoyá, tal cual se evidencia en la ilustración el índice indica 
que las zonas de análisis Amoyá 06- 05 y 04 la calidad del agua es ACEPTABLE, después de pasar por la zona 
Amoyá 04 en donde encuentra la hidroeléctrica la calidad del agua se altera y la calificación cambia a REGULAR 
situación que se mantiene hasta el final de la cuenca en la zona Amoyá 01, se deduce que este cambio se debe 
posiblemente a la intervención de asentamientos y algunos vertimientos presentes en estas zonas.  
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Finalmente se realizó un análisis temporal del ICA con los resultados obtenidos tanto en la revisión documental como 
la última campaña de monitoreo a la SZH tal cual se muestra a continuación, en la ilustración No. 18 para las zonas 
de análisis Amoyá 06 - 05 y 04 donde se puede hacer una comparación del estado/ calidad de la fuente hídrica 
principal, ya que para los otros años no se registra información. En la ilustración se observa que en los años 2015, 
2016 y 2018 la calidad del recurso se mantuvo ACEPTABLE; sin embargo en el año 2017 hubo una alteración y la 
calidad bajo a REGULAR; se intuye que las alteraciones en estas zonas son producto de los cultivos de café y de la 
presencia de un porcentaje pequeño de asentamientos y vertimientos de ARD de los mismos. 
 
Figura 19. Análisis espacial ICA Amoyá campaña de monitoreo 2018. 

 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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Según se aprecia en la ilustración 19 entre las zonas Amoyá 06- 05 y 04 se ha mantenido la calidad de la fuente 
principal, se señala que para este ejercicio de asumió que la calidad que se presenta en la ZA Amoyá 5 es la misma 
que se presenta en Amoyá parques ya que fue imposible acceder a esta zona para la realización de los monitoreos; 
para las otras ZA no se realiza comparación puesto que no se cuenta con la información suficiente para ello. 
 
Según el análisis de coberturas, se concluye que en la ZA Amoyá Parques no hay presencia de cultivos e intervención 
por asentamientos, allí hay presencia de bosques y pastos limpios, arbustos, río, lagunas y lagos lo que evidencia que 
esta zona se encuentras bastante conservada; la ZA  Amoyá 05 presenta las mismas características que la zona de 
parques, sin embargo allí hay presencia de  cultivos de café, a las ZA Amoyá 04 y se les añaden más cultivos como 
el de guanábana y otros arbustivos permanentes; en la parte de Amoyá 02  se  evidencia  intervención antrópica en 
mayor proporción en las otras ZA y en la parte de Amoyá 01 se presentan grandes extensiones de cultivos de arroz. 
Se añade que la mayor parte de los monitoreos se  realizaron en tiempo húmedo. 
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Figura 20. ICA SZH Amoyá 2018. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

4.1. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES 
 
A partir del resultado de ICA y de la interpretación de sus resultados, se consolida 
las potencialidades del análisis situacional, evaluando el comportamiento de la 
calidad del agua y para contribuir a aclarar el estado de la cuenca, principalmente 
en función de calidad catalogada como de aceptable a buena, además de una alta 
oferta hídrica, evaluable en ese componente. 
Es de anotar que en varios casos la calidad del agua aceptable - regular obedece a 
las concentraciones o valores de ciertas variables que parecen corresponder a 
condiciones geogénicas o naturales de la región, por lo que en las unidades donde 
se presente esta condición, no necesariamente podrían ser potencialmente 
aprovechables sin mayor inconveniente.  
 

4.2. ANÁLISIS DE LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 
 
A partir del resultado de ICA y de la interpretación de sus resultados, se consolida 
las limitaciones y condicionantes del análisis situacional, evaluando el 
comportamiento de la calidad del agua y para contribuir a aclarar el estado de la 
cuenca, principalmente en función de calidad catalogada como de REGULAR, ya 
que en la cuenca no hubo evidencia de calidad MALA o MUY MALA. 
 
Es de anotar que en varios casos la calidad del agua regular obedece a las 
concentraciones o valores de ciertas variables que parecen corresponder a 
condiciones geogénicas o naturales de la región, por lo que en las unidades donde 
se presente esta condición, podrían ser aprovechables sin mayor inconveniente.  
 
Con base a lo mencionado se especifica que para la parte alta de la cuenca hay 
presencia que varios caseríos, los cuales vierten de forma directa sus aguas 
residuales domésticas sin que haya un previo tratamiento, puesto que adicional 
carecen de sistema de alcantarillado. Ello refleja los resultados y la calidad obtenida 
en las zonas de análisis. 
 

4.3. CONFLICTOS POR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO 
 
los valores del IUA fueron obtenidos del capítulo de hidrología del diagnóstico de 
este POMCA. Y la relación de conflicto se presenta a continuación, se señala el 
análisis hidrológico muestra el total pata la cuenca, por ende este resultado se 
presentará de la misma forma. 
 
La categoría que se obtuvo en toda la SZH para el IUA tanto en año medio como 
seco fue de MUY ALTO y para el IACAL fie de BAJA, según la guía metodológica 
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de POMCA en el anexo a capítulo 2.1.2 “Conflictos por el uso del recurso hídrico” 
estos resultados revelan que hay un conflicto medio en la SZH del río Amoyá 
 
Tabla 64. Conflictos por el uso del recurso hídrico 
 

Calificación de conflictos del recurso hídrico SZH Amoyá 

IUA Año 
Seco 

IACAL Año 
medio 

Categoría de 
conflicto 

IUA Año 
Seco 

IACAL Año 
medio 

Categoría de 
Conflicto 

MUY ALTO BAJA CONFLICTO MEDIO MUY ALTO BAJA CONFLICTO MEDIO 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
Según lo obtenido, cuando se determina un conflicto medio, se refiere a situaciones 
en donde la oferta hídrica, se encuentra al límite para poder atender las demandas 
del recurso y las condiciones de calidad limitan ciertos usos del agua definidos para 
los diferentes tramos de la cuenca. en general la cuenca presenta pocos puntos de 
vertimientos directos y la mayoría de éstos son de ARD, la parte más influenciada 
por vertidos es la media en donde el desarrollo de la actividad de ISAGEN descarga 
cargas contaminantes a la fuente hídrica principal. 
 
Sin embargo hay presencia de gran cantidad de vertidos difusos sobre la SZH 
correspondientes a actividades agrícolas (cultivos de arroz) sobre todo en la parte 
de la confluencia del río Amoyá con el río Saldaña; las cargas de estos vertidos no 
se cuantificaron para el IACAL puesto que no tienen puntos fijos de descarga, es 
entonces que se deduce que está actividad es la que se encuentra ocasionando los 
conflictos en la cuenca. 
 
Tabla 65. Conflictos por el uso del recurso hídrico 
 

ZA Punto De Monitoreo ICA IACAL 

Amoyá Parques Río Amoyá - Caserío el 
Salado. 

ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 05 ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 04 Río Amoyá Aguas Abajo 
vertimientos ISAGEN  

ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 03 Río Amoyá Captación 
Acueducto Chaparral 

REGULAR BAJA 

Amoyá 02 - Río Amoyá Puente Chaparral 
vía Cañón de las Señoritas 

REGULAR BAJA 

Amoyá 01 Confluencia del Río Amoyá 
con el Río Saldaña  

REGULAR BAJA 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 
La alteración potencial de la calidad del agua como una medida de la presión 
ejercida en la cuenca sumada a los resultados del ICA, permitirá adelantar una 
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evaluación de una manera más integrada el estado de la calidad del agua, con las 
limitaciones de información y monitoreo que implica el análisis.  
 
En los registros del ICA se evidencia lo mencionado en párrafos anteriores, en 
donde se hace referencia en la parte baja de la cuenca se encuentra intervenida por 
los cultivos de arroz y por ende la calidad es regular, en el IACAL esta situación no 
es evidente, ya que para el caso específico de este análisis no se tuvo en cuenta 
estos puntos de vertimiento ya que son difusos y por ende son complejos de 
cuantificar. 
 
Finalmente se especifica que al carecer la cuenca de objetivos de calidad, se 
imposibilita el análisis detallado según la aptitud del recurso para un uso específico. 
 
  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

 

FASE DE DIAGNOSTICO  Calidad de Agua 
117 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 
IDEAM. (2013). ZONIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE UNIDADES 
HIDROGRÁFICAS E HIDROGEOLÓGICAS DE COLOMBIA. INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA, 
Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, 
Bogotá. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS. Bogotá D.C. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS- Anexo A. Diagnóstico. MinAmbiente, Bogotá D.C. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2013). Hoja 
metodológica del indicador Índice de alteración potencial de la calidad del agua 
(Versión 1,00).  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2015). DECRETO NÚMERO 1077 DE 
2015. Bogotá. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2010). Hoja 
metodológica del indicador Índice de calidad del agua (Versión 1,00).  
Organización Meteorológica Mundial - OMM-No. 168. (2011). Guía de prácticas 
hidrológicas.  
ISAGEN - Energía Productiva. (2013). Central Hidroeléctrica del Río AMOYA.  
HOCOL S.A. (2018). INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL BLOQUE DE 
ASOCIACIÓN TOLIMA B – CAMPOS RIO SALDAÑA Y OLINI.  
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2011). Hoja 
metodológica del indicador Índice de calidad del agua (Versión 1,00). istema de 
Indicadores Ambientales de Colombia - Indicadores de Calidad del agua superficial, 
Bogotá. 
MINAMBIENTE. (2014). Estudio Nacional del Agua . Bogotá. 
 
 
 
 


	01. PORTADA  POMCA RIO AMOYA.pdf (p.1)
	Calidad de agua 23-11-2021.pdf (p.2-118)

