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INTRODUCCION 
 

 
El Mapa de Riesgo de Calidad de Agua es el instrumento que define las acciones de 

inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 

abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las características 

físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una 

determinada región, que pueden generan riesgos graves a la salud humana si no son 

adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por 

eventos naturales o antrópicos.  

 

El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las autoridades ambiental y 

sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de la Calidad del agua para 

Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y de la Protección social, para definir las condiciones, recursos y obligaciones 

mínimas que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano. 

 

En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, en este 

caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, ha iniciado el proceso para elaborar los 

Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano, priorizando las cabeceras 

municipales que tienen una mayor afectación ambiental y sanitaria en sus fuentes 

abastecedoras, de acuerdo a la información recopilada. Consientes de dicha problemática, se 

identifico al  municipio de Sutarmarchan y su sistema de suministro urbano, abastecido por la 

Quebrada La Cebada, la cual será el objeto de la investigación sanitaria, para establecer la 

existencia o presencia de sustancias de interés sanitario en el agua de consumo humano, cuyas 

características físicas, químicas y microbiológicas en concentraciones superiores a las 

establecidas por la OMS y normas de calidad de agua potable, puedan producir o generar una 

alteración a la salud como consecuencia de una exposición a las mismas.  

 
Dentro de las acciones para elaborar el mapa de riesgo de la calidad del agua de la cabecera 
municipal esta la recopilación de la siguiente información inicial: 

 

INFORMACIÓN FUENTES DE CONSULTA 

1. Población total del municipio, discriminada 
para la cabecera y resto. 

2. Cobertura de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del municipio.  

3. Listado de personas prestadoras por 
municipio y población atendida por cada una 
de ellas. 

4. Fuentes abastecedoras de acueductos. 

1. Datos de las proyecciones de 
población publicadas por el (DANE) o 
en su defecto los datos del censo. 

2. Formularios de Inspección Sanitaria a 
los sistemas de suministro de agua de 
acuerdo a la Resolución 082 de 2009. 

3. Sistema Único de Información – SUI 
administrado por la SSPD. 

4. Oficina de la administración municipal 
o persona prestadora de SPD. 

     Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT 
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Con esta información, la autoridad sanitaria identificará el respectivo mapa de riesgo del 
municipio en estudio. A continuación se describen tres fases que enmarcan las actividades que 
se deben seguir: 
 
 
FASE I. Recopilación de información. 
 

 La autoridad sanitaria deberá acopiar la siguiente información para la fase I: 
 

ENTIDAD INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad Sanitaria 
Competente, 
Municipios 
categorías 4,5,6 
(SESALUB) 
 

Información de factores de riesgo determinantes por personas prestadoras 
por jurisdicción de acuerdo con: 
 
1. Resultados de los análisis de las muestras de agua para consumo 

humano exigidas para la vigilancia, de acuerdo con la Resolución 2115 
de 2007 y de los Índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo 
Humano – IRCA y del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de 
Agua para Consumo Humano – IRABAm. 

2. Informe técnico sobre la correlación de la información recolectada del 
control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con la 
información de morbilidad y mortalidad asociada a la misma. Dicho 
informe debe incluir los posibles orígenes de los brotes o casos 
reportados para el área en estudio. 

3. Informe de los resultados obtenidos en las visitas de inspección 
sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano 
de acuerdo con la Resolución 00082 de 2009. 

4. Informe de vigilancia por el cumplimiento de la franja de seguridad para 
la aplicación de plaguicidas en la cuenca abastecedora de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1843 de 1991 ó la Norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

5. Certificaciones sanitarias expedidas en el municipio en estudio. 
6. Mapas de riesgo de la región. 

 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Ambiental 
competente 
(CORPOBOYACA) 

Información de factores de riesgo determinantes de las características 
físicas, químicas y microbiológicas presentes en las fuentes abastecedoras 
de acueducto soportado en los siguientes instrumentos que estén 
disponibles para estas: 
 
1. Resultados de las características físicas, químicas y microbiológicas de 

las fuentes abastecedoras.  
2. Concesiones de agua existentes. 
3. Permisos de vertimientos. 
4. Avances en la ordenación de cuencas, especialmente los estudios de 

usos actuales y potenciales del suelo de la cuenca objeto de análisis y 
los usos del agua.  

5. Objetivos de calidad de los diferentes tramos para cada fuente 
abastecedora. 

6. Los índices de escasez. 
7. Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 
8. Quejas recibidas por afectación a las fuentes abastecedoras de su 

jurisdicción.   

   Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT 
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 Información Complementaria en la Fase I 
 
Además deben incorporar en el análisis la siguiente información complementaria de la 
administración municipal, de las personas prestadoras presentes en el municipio en estudio 
y del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE): 

  

ENTIDAD INFORMACIÓN 

 
 
 
Persona Prestadora 
del Servicio de 
Acueducto 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo con: 
 
1. Calidad del agua cruda. Si la persona prestadora del servicio de 

acueducto cuenta con análisis de las características físicas, químicas 
y microbiológicas del agua realizadas previamente a la fuente de 
abastecimiento, deberá presentarlas en la mesa de trabajo.  

2. Peticiones, quejas y reclamos recibidos por la persona prestadora. 
3. Eventos frecuentes que se presenten en el municipio debido a 

causas naturales o antrópicas que ponen en riesgo la calidad del 
agua para consumo humano.  

 
COVE            
(según corresponda) 

1. Prevalencia actual de Enfermedad diarreica aguda (EDA), Hepatitis 
A, Cólera, Fiebre tifoidea y paratifoidea, Dengue y Malaria del 
municipio. 

2. Información de otras enfermedades de origen hídrico identificadas 
por la Organización Mundial de la Salud.  

 
 
Administración 
Municipal  
 
 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo con: 
 
1. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ó esquema de 

ordenamiento territorial (EOT). 
2. Distribución de la población en zona urbana y en zona rural. 
3. Uso del suelo aguas arriba de la captación de fuentes superficiales, si 

existe.  
4. Actividades contaminantes en la fuente abastecedora aferente a la 

captación. 
5. Quejas o información general suministrada por la población, 

relacionadas con la calidad del agua para consumo humano. 

   Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT. 

 
 
 Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 

inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la captación y 
así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se deben vigilar y controlar 
en el municipio.  

 

 Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado previo de 
las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que puedan afectar la salud 
humana y la calidad del agua de la fuente hídrica abastecedora de acueducto de cada 
persona prestadora. (Este listado será diligenciado, en el ANEXO I de la resolución 
4716/2010). 
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FASE II. Identificación de las características físicas, químicas y microbiológicas 
presentes en las fuentes abastecedoras a ser incluidas en el Mapa de Riesgo de la 
calidad del agua para consumo humano.  
 

 Requerir por escrito al municipio o a la persona prestadora del servicio de acueducto, el 
análisis de laboratorio de las características del agua definidas en el listado previo, señalado 
en la fase anterior, de muestras de agua tomadas sobre la bocatoma por cada fuente 
abastecedora , donde estas muestras deberán ser recogidas en coordinación con la 
autoridad sanitaria competente y su análisis debe ser realizado en laboratorio acreditado por 
el ONA y/o autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el costo de su análisis 
será asumido por la persona prestadora. Los resultados obtenidos de los análisis de 
laboratorio, deberán ser consignados en el ANEXO II, de la resolución 4716/2010. 
 

 Se descartaran las características analizadas cuyo valor sea no detectable o cumpla con la 
el valor máximo aceptable definido en la Resolución 2115/2007, para el caso de 
características que no se encuentren definidas en la citada resolución, se adoptaran los 
valores límites permisibles en la Guías de la OMS. Para las características F,Q, M del agua 
que no fueron descartadas, en el numeral anterior, deberá realizarse el análisis del agua 
tratada en el punto inicial de la red de distribución. Posteriormente se diligenciara el ANEXO 
II, de la citada resolución, con la lista final de las características F, Q y M que registran 
presencia después de haber pasado por el tratamiento. 

 
 
FASE III. Acciones de Reducción del Riesgo. 
 
Teniendo en cuenta las características F, Q y M definidas en el Mapa de Riesgo de la Calidad 
del Agua para consumo humano, la autoridad Sanitaria competente deberá realizar mínimo las 
siguientes acciones: 
 

 Solicitar a la persona prestadora correspondiente, un plan de trabajo correctivo para reducir 
el riesgo sanitario de acuerdo a la problemática encontrada, el cual también deberá ser 
enviado a la SSPD, para que esta realice el respectivo seguimiento. Así mismo requerir la 
activación del Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia, cuando los 
resultados de las características F, Q y M, superen el valor máximo aceptable por la norma. 
Aplicar medida sanitaria de seguridad que corresponda, cuando los resultados de las 
características F,Q y M señaladas en el Mapa de riesgo no cumplan con el valor máximo 
aceptable.   

 Exigir la franja de seguridad de aplicación de plaguicidas sobre la cuenca abastecedora, en 
cumplimiento del decreto 1843/1991 y la resolución 4547/1998. 

 Solicitar a la persona prestadora la memoria técnica y los planos del proyecto del sistema de 
tratamiento de agua para consumo humano.  

 La persona prestadora y la autoridad sanitaria deben iniciar el programa de fortalecimiento 
de control y vigilancia de las características F, Q y M del agua, en la red de distribución, 
definidas en el mapa de riesgo de acuerdo a la frecuencia y numero de muestras 
establecidas en el cuadro No. 1 del artículo No. 7 de la resolución 4716/2010. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 
La escasez de agua del municipio de Sutamarchan se debe a sus condiciones climáticas que 

apenas alcanza un 804.2 milímetros anuales de precipitación (Estación Sutamarchán) ayudado 

por el mal manejo que se les da a las 17 microcuencas que tiene el Río Sutamarchán (en la 

jurisdicción municipal), todas se encuentran en grave estado de deterioro, por la falta de manejo 

de la vegetación y los suelos. La tala indiscriminada, malas prácticas agrícolas y la necesidad 

de explotación máxima para subsistir, son los principales problemas, que han ocasionado la 

pérdida de números afluentes secundarios, la escasez de agua en época de invierno, la pérdida 

de suelo por la erosión, la poca productividad del suelo, la baja rentabilidad de los productos 

agrícolas, entre otros.   

 

Entre las microcuencas más deterioradas se encuentran: La de la Quebrada de Carrizal, La 

Ventana y Barranco Hondo ya que éstas no presentan si siquiera el 20% en vegetación sus 

suelos presentan surcos y cárcavas activas y no retienen ni un poco de agua, esto hace que en 

cada aguacero se presenten crecientes que impiden el paso de la gente. Aunque las otras 

cuencas no están en las misma condiciones, esto no quiere decir que se encuentren bien, estas 

microcuencas también necesitan un tratamiento menos exigente que las anteriores y en 

especial, aquellas que son surtidoras de  acueductos veredales, como la Quebrada Mane que 

surte tres acueductos, la Volcán, la parte alta de la represa del Hato (Quebrada Rivera), entre 

otras. Todas estas cuencas necesitan un manejo integral, que permitan su recuperación y en 

unos años vuelvan a cumplir su función natural, como lo es la de abastecedoras de agua. 

 

Por lo anterior y no solo por la disponibilidad del recurso sino también por la calidad del mismo, 

se hace necesario buscar otras fuentes que provean de agua para consumo humano a la 

cabecera municipal, por lo cual tienen que abastecerse de una quebrada que se encuentra en 

limites de los municipios de Villa de Leyva y Gachantiva, Quebrada La Cebada, de la cual se 

captan 16 l/sg, mediante una bocatoma de fondo ubicada en el sitio denominado la Periquera.   

 

De acuerdo a la visita sanitaria ocular, se pudo identificar la problemática que incide 

representativamente en la calidad del agua de la quebrada La Cebada, sin embargo se ubica a 

6 km aproximadamente del sitio de captación, donde se encontraron 4 lugares de explotación 

de caolín principalmente, los cuales depositan sus aguas residuales en pozos artificiales, pero 

que a su vez, están llegando por escorrentía a la quebrada cuando se rebosan, generando una 

carga contaminante a la misma, aumentando sus concentraciones en términos de color y 

turbiedad, y contribuyendo a la sedimentación del material proveniente de dichas aguas 

servidas, disminuyendo  el área de la quebrada.    

 

De otra parte se identificó la presencia de cultivos de papa en las rondas de la quebrada, los 

cuales pueden generar contaminación por la aplicación de plaguicidas. Así mismo se 

encontraron animales de pastoreo, los cuales contribuyen a la afectación de calidad del agua en 

términos microbiológicos. 
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Por último es importante mencionar que si bien la afectación a la quebrada La Cebada, se 

encuentra un poco distante de la captación del agua destinada para consumo humano, no 

podemos asumir que la fuente hídrica tiene la capacidad de asimilación y dilución en este 

transcurso de las sustancias contaminantes, que se descargan directa o indirectamente a la 

misma. 
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2.1. Marco Legal 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto modificatorio, 1575 

del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio de la protección Social y 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentaria del parágrafo del 

Artículo 15 del Decreto en mención, la cual tiene por objeto establecer las condiciones, recursos 

y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria departamental, distrital y 

municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar, revisar y actualizar 

los Mapas de riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

 

El marco normativo sanitario está dado por: 

 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de 
Colombia 

El estado  protegerá la diversidad e integridad del ambiente, 
conservará las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentará la educación para el logro de estos fines. 

Ley 9 de 1979 “Código 
Sanitario Nacional”. 

 

Ordena el cumplimiento de la vigilancia sanitaria del agua para 
consumo humano con el objeto de prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que 
atente contra la salud de la comunidad. 

Ley 142 de 1994 
 

Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Ley 715 de 2001 
Ley orgánica de recursos y competencias. Ratifica al sector 
salud la competencia de realizar la vigilancia de la calidad del 
agua. 

Decreto 1575 de 2007 
 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Resolución 2115 de 2007 
 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano. 

Resolución 811 de 2008 
 

Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los 
cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente definirán en su área de influencia los lugares 
y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución. 

Resolución 82 2009 
Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la 
práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de 
suministro de agua para consumo humano. 

Resolución 4716 2010 
Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 
artículo 15 del Decreto 1575 de 2007”. 

Resolución 5554 de 2010 
Por la cual se autoriza a algunos laboratorios para que realicen 
análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para 
consumo humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
 
 

dentro de los cuales se resalta que el municipio en estudio se encuentra localizado en la 

provincia de Ricaurte entre las latitudes 5° 24’ y 5° 38’ 25” Norte a 1800 msnm y limita por el 

Norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, por el Sur con Sáchica, por el Oriente con 

Chíquiza y por el Occidente con Santa Sofía; tiene una extensión total de 102 km2. Dentro de 

los aspectos hidrológicos mencionados es importante resaltar que el municipio de Sutamarchán 

cuenta con tres río que son Cane, Sáchica y Sutamarchán, pertenece a la cuenca del río Cane 

y Sutamarchán y las subcuenca del río Sáchica; adicionalmente cuenta con varias quebradas El 

Roble, Barranco Hondo, Cañuela, Capilla, Carrizal, Colorada Alta, entre otras.  La distancia a la 

capital del departamento es de 44 km, el municipio se encuentra conformado con las siguientes 

veredas: Centro, Carrizal, Ermitaño, Labranzas, Cañón, Pedregal, Resguardo, Roa, Valle De 

Santo Eccehomo y Volcán. 

 

El clima se puede clasificar como seco cálido, con temperaturas que oscilan entre 10ºC y 27ºC 

con un promedio mensual de 18ºC y un período de invierno prolongado durante el año, siendo 

los meses de mayor pluviosidad marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre. El 

promedio mensual de agua lluvia está entre 70 y 100 mm pero en los meses de mayor 

intensidad pueden alcanzar los 140 mm mensuales. 

 
El área de estudio del presente Mapa de Riesgo de la calidad del agua para consumo humano, 

será la Subcuenca del Rio La Cebada delimitándose en 6 km aguas arriba de la captación 

urbana del municipio de Surtamarchan, ubicada en las coordenadas 5° 44´50" de latitud norte y 

Longitud a 73° 33´00" de longitud oeste, en los límites del municipio de Villa de Leyva y 

Gachantiva, entre las veredas Llano Blanco y Saavedras de Roncancio de los municipios 

mencionados, respectivamente. La ubicación establecida fue tomada de las coordenadas de la 

cascada la periquera, la cual se encuentra a unos 400 metros aguas abajo de la captación.  

 

El río La Cebada tiene una serie de cascadas de gran belleza entre las que figura La Periquera, 

sitio de atracción turística; su nombre proviene de las bandadas de pericos que habitaban la 

zona. Las cascadas se forman en aguas del río la Cebada a 8 Kilómetros de su nacimiento. Hay 

gran variedad de bosque en el cual abundan los robles, así como diversidad de aves, Mariposas 

y ardillas. 

 

El río la Cebada que inicia en la vereda de Quemados. La cuenca del río la Cebada se localiza 

al occidente del municipio de Arcabuco, en las veredas peñas Blancas, Cabeceras, Quemados, 

Alcaparros y monte Suárez. Se destacan como tributarias por la parte occidental 

las quebradas Cómbitas, Cazaderas y Boquemonte, y por la parte oriental, la quebrada 

Quemados. Esta cuenca se comparte con el municipio de Gachantivá y Villa de Leyva. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada
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 Ubicación Subcuenca del Rio La Cebada. 

 

 
                    Fuente: POMCA Cane Iguaque (2007). 

 

 

 Caracterización de La subcuenca de La Cebada. 

 

Esta subcuenca se encuentra ubicada en tres municipios, siendo Arcabuco el que presenta 

mayor área en la subcuenca con un 64.18%, donde el 54.70% corresponde a pendientes entre 

el 12 al 25%, seguido por un 20.13% de pendientes entre el 25>50%. El municipio de 

Gachantivá que corresponde al 31% del área de la subcuenca, se caracteriza por presentar el 

55.03% de pendientes entre el 12>25% seguido por un 17,80% de pendientes entre el 25>50%. 

El 4.82% restante del área de la subcuenca pertenece al municipio de Villa de Leyva en donde 

el 52.85% corresponde a pendientes entre el 12>25%, seguido de un 9.48% de pendientes 

entre el 25 al 50%. El predominio de las pendientes en esta subcuenca es del 12>25% con un 

54.72%,seguido del 18,90% de pendientes entre el 25 – 50%. Correspondiendo a una 

topografía fuertemente ondulada a fuertemente quebrada. 

 

Esta subcuenca tiene una extensión de 4.758,94 has, que corresponden al 20.73% del total del 

área de la cuenca Cane – Iguaque. Limita por el norte con la divisoria de aguas del río Arcabuco 

(municipio de Arcabuco); al este con la divisoria de aguas de la quebrada Colorada (municipios 

de Arcabuco y Villa de Leyva); por el sur con la divisoria de aguas de la quebrada el Roble 

(municipio de Villa de Leyva y Gachantivá) y por el oeste con la divisoria de aguas del río 

Moniquirá (municipio de Gachantivá). Esta subcuenca se encuentra en los municipios de 

Arcabuco en las veredas Alcaparros, Cabeceras y parte de las veredas Quemados, Monte 

  Bocatoma 
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Suárez y Peñas Blancas; Gachantivá en las veredas Saavedra de Roncancio, Saavedra de 

Morales y Jupal; y Villa de Leyva en parte de la vereda Llano Blanco.  

Los principales afluentes son: Quebrada Quemados, Chorrera, Combitas, Boquemonte, Jupal y 

otras corrientes menores. Gran parte de la cuenca se encuentra en pastos, cultivos y bosques 

secundarios. Los principales problemas que se presentan en la subcuenca la contaminación del 

agua por insumos químicos, la deforestación y el encharcamiento de suelos. 

 
La Cebada, drena, en gran parte el área, que ocupa la Formación Arcabuco, lo cual se 

considera el principal acuífero de la región. La situación varía si se evalúa la subzona ondulada 

o de colinas, con predominio de actividades agropecuarias, versus la subzona de pendientes 

montañosas hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, en la primera se encuentra que 

las formaciones vegetales, especialmente los Robledales, están fuertemente fragmentadas, en 

donde hay predominio de pastos y cultivos temporales (de acuerdo a épocas de lluvias), 

además se presentan manchas de formaciones boscosas y humedales en estado secundario 

estancado o empobrecido por el impacto del pastoreo, que en consecuencia defienden de 

manera precaria las microcuencas del Río La Cebada. 

 

El paisaje predominante para la cuenca es el de áreas o coberturas agropecuarias con 

presencia de algunos fragmentos de bosques y rastrojos de vegetación nativa, en algunos 

sectores hacia el río Moniquira y  hacia las cabeceras en Arcabuco, se presentan formaciones 

vegetales más homogéneas de Roble. Mientras que las márgenes del río y sus afluentes en 

general se encuentran muy deforestados. 

 

Área de Estudio- Subcuenca Rio La Cebada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Google Earth – Colombia. 

BOCATOMA DE FONDO 

RIO LA CEBADA 
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 Caracterización Vereda Saavedras de Roncancios – Gachantiva. 

 

La vereda Saavedras de Roncancio, ubicada en el municipio de Gachantivá, en los límites con 

el municipio de Villa de Leyva, con una población actual de 62 familias quienes se dedican a la 

agricultura especialmente para autoconsumo, la ganadería en pequeña escala y el turismo. 

Como de La gran atractivo se tienen las cascadas Periquera que yacen sobre el río La Cebada 

formando un paisaje quebradizo propicio para diferentes actividades turísticas y de recreación. 

La riqueza en paisajes, ecosistemas de bosque alto andino seco, así como pequeños relictos de 

bosques de robles. Actualmente, lo observado en los recorridos que se realizaron a la mayoría 

de los predios no se encontraron carpas en predios baldíos, únicamente se observaron en la 

zona de camping del Parque Ecológico la Periquera. 

 
La economía de las familias se centra en la agricultura y venta de leche, algunos se dedican a 
ofrecer servicios turísticos sin ningún tipo de reglamentación como es camping, en algunas 
fincas que permiten el acceso a acampar y otros predios que no cuentan con viviendas son 
utilizados para esta actividad.  

 
 Caracterización Vereda Llano Blancos – Villa De Leyva. 

 
La vereda Llano Blanco ubicada en el municipio de Villa de Leyva, a 2.149 m.s.n.m  y una 

temperatura de 18 grados centígrados. Cuenta con una población de 70 familias 

aproximadamente  quienes en su mayoría son campesinos dedicados a la agricultura en 

pequeña escala, la ganadería y el turismo en menor escala. 

 

La economía de la vereda gira en torno a la agricultura y la ganadería, dentro de su paisaje está 

inmersa en cultivo de frutales, papa, maíz, frijoles, arveja, habas, arracacha, uchuva, etc. Otra 

fuente de economía es la ganadería, se cría ganado vacuno, caballar, mular,  asnar, lanar y 

porcino aunque en su mayoría es para autoconsumo, la leche es un producto que algunas 

familias comercializan a nivel local. Algunas familias fabrican queso que venden en Villa de 

Leyva. Las familias de esta vereda especialmente del sector de las cascadas de la periquera 

manifiestan que el turismo que se ha venido desarrollando, es un turismo que no deja ninguna 

ganancia, ya que son jóvenes que por lo general no traen sino problemas y con el alto consumo 

de alucinógenos. En la vereda se encuentra un proyecto de parque ecológico que funciona 

desde el año 2008, el cual se encuentra en proceso de construcción. 
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3.1. Generalidades del Sistema de Acueducto.  
 
La Unidad de Servicios Públicos de Sutamarchán es la Entidad encargada de la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Sutamarchán. Esta unidad 

está adscrita a la Alcaldía Municipal por lo cual las actividades administrativas, contables de 

tesorería y comerciales dependen de esta. 

 

La Unidad de servicios públicos del municipio de Sutamarchan se encuentra organizada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

En la actualidad de la Unidad de Servicios Públicos se encuentra en régimen de transición ya 

que por la implementación del Plan Departamental de Aguas que estableció la administración 

Nacional debe pasar por un proceso de evaluación y acreditación. 

 

El servicio de acueducto tiene una cobertura del 100% en el casco urbano, con un número de 

591 suscriptores y una población atendida de 2364 habitantes aproximadamente, de acuerdo a 

la información suministrada por parte de la unidad de servicios públicos en la última visita de 

inspección sanitaria.  

 

3.1.1 Descripción y Reconocimiento del Sistema de Acueducto.  
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 Captación. La captación del sistema de Acueducto del casco urbano del municipio de 
Sutamarchan, está compuesto por una bocatoma de fondo sobre la quebrada la Cebada, 
ubicada en el sitio denominado la Periquera, del municipio de Villa de Leyva; sus 
dimensiones son de 2.40m de largo por 0.4 m de ancho. 

 
 

Bocatoma de Fondo 

 
                                   Fuente: Visita sanitaria ocular - SESALUB 

 
 

 Pretratamiento. Posteriormente el agua es conducida al desarenador, por medio de una 
tubería en PVC de 6 pulgadas de diámetro y así mismo es conducida a un filtro rápido, el 
cual fue construido en el año 2007, con el fin de reducir las concentraciones de turbiedad 
tan altas con las que llega el agua en época de lluvia a la planta de tratamiento.  

       

 

 
 

Desarenador                                          Filtro Rápido 

 
  Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB. 
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 Línea de Conducción. Esta conducción se efectúa por gravedad, desde la salida filtro 

rápido, con una longitud de 16 km en tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro, hasta el 

sistema de tratamiento. 

 

 Planta de Tratamiento Compacta. El sistema de tratamiento compacto contempla todos 

los procesos de tratamiento que ocurren en una planta completa convencional como son: 

mezcla rápida, Floculación, Sedimentación, filtración, desinfección y otros procesos como 

oxidación de hierro, ablandamiento, corrección de pH, Sulfatos etc. esto se logra mediante 

la adición de módulos complementarios de acuerdo a la necesidad y calidad de agua a 

tratar. Los procesos típicos se realizan en Módulos que son ensamblados en fábrica sobre 

tanques cilíndricos fabricados en resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los 

módulos se intercomunican entre sí con accesorios para permitir la continuidad del sistema. 

 
Planta de Tratamiento Compacta 

 

                                     Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB. 

 

La inyección de químicos se realiza mediante bombas de inyección tipo diafragma operando 

con una potencia de 60 watts c/u. la bomba puede operar en un rango de 2 a 6 gph 

ajustables a la necesidad de químico a inyectar. El sistema de inyección de químicos 

contempla las bombas, los tanques para la preparación de químicos y un interruptor de flujo 

que interrumpe la operación cuando la planta no esté operando. También es posible realizar 

la inyección mediante dosificadores por gravedad fabricados por Acuatel Ltda.  Cuando se 

requiera; en todo caso se aclara cuando se usa cada sistema.  

 

 Torre de Aireación. El sistema de aireación fue construido con el fin de remover las 

concentraciones de hierro, cuando el agua es captada del pozo profundo en época de 
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verano, en la actualidad está unidad está funcionando como tal y  cumple su especificación 

técnica de construcción, sin embargo las bandejas se encuentran deterioradas. 

 

Torre de Aireación 

 

Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

 

 Planta de Tratamiento FiME. El sistema de tratamiento de filtración en múltiples etapas, 

está compuesto por dos unidades de filtros dinámicos, los cuales no funcionan para el 

objetivo que fueron diseñados, ya que en este se aplican eventualmente coagulantes, 

operando como un tipo de floculador, como se puede observar en la figura. 

 

Filtros Dinámicos 

 
Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

Dosificación de 
químicos 
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Posteriormente el agua pasa a los canales donde se distribuye el agua a las dos unidades de 

filtración de flujo descendente; después de dicho proceso el agua llega a dos unidades de 

filtración lenta, con el fin de remover concentraciones de turbiedad que hayan quedado de los 

dos anteriores procesos. Sin embargo y teniendo en cuenta los históricos que reporta el IRCA 

urbano y las características del agua cruda, la planta tipo FiME no es la más adecuada para 

remover las concentraciones de color y turbiedad, que trae la quebrada la cebada. 

 
 
                   Filtros descendentes                                        Filtros Lentos en arena                                                   
                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

     Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 

 
 

Por último el agua proveniente de la planta compacta y el agua que viene de los filtros lentos se 

mezcla en una caja donde se realiza la desinfección mediante la inyección de cloro gaseoso. 

Respecto a este proceso se ha podido evidenciar en las visitas de inspección sanitaria, que el 

prestador a intentado optimizarlo con el cambio de químico, donde el que mejor resultado les ha 

dado, es el cloro gaseoso, sin embargo es preocupante que el agua se desinfecte con los 

niveles de color que actualmente se tienen, ya que dicha situación propicia la formación de 

sustancias cancerígenas, como los Trihalometanos, incidiendo gravemente en la salud de la 

población. 
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Tanque de mezcla 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                   Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
 

  
Tanques de almacenamiento. El sistema de acueducto  del municipio cuenta con 2 tanques de 

almacenamiento los cuales son de 151.6 m3 y 52.5 m3, de capacidad. En cuanto al estado de 

dichas estructuras, se evidencio que el tanque que se encuentra dentro de los predios de la 

planta de tratamiento, presenta agua estancada, ya que no cuenta con un desagüe o la 

pendiente requerida para evacuar el agua lluvia o el agua que continuamente se está 

rebosando. Respecto al tanque que esta por fuera de las instalaciones de la planta, se observo 

que tiene una manguera conectada a uno de los ductos de ventilación, para suministrar agua a 

algunas viviendas que se encuentran contiguas a la estructura, por lo cual la calidad del agua 

almacenada en este tanque puede verse afectada. 

 
 

Tanques de almacenamiento 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
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 Red de distribución. La red primaria del acueducto urbano fue construida en 1965 y 

ampliada en 1993. Actualmente presta el servicio a 356 usurarios, el 100% del casco urbano 

y algunas áreas aledañas. Las tuberías son de diámetros de 2 y 3 pulgadas tienen 

respectivamente longitudes de 1380m en PVC, 1055m en Eternit. Estas distribuciones 

corresponden a la distribución del sector urbano abasteciendo a  280 predios. No se cuenta 

con macromedición en los tanques de almacenamiento y se dispone de 11 válvulas para  

sectorizar el acueducto. 

 

 Puntos de muestreo. Es importante mencionar dentro del presente estudio los puntos de 

muestreo, disponibles para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano, de acuerdo a lo establecido en la resolución 811 de 2008; especialmente el primer 

punto de la red de distribución, ya que será indispensable para el desarrollo del mapa de 

riesgo, en cuanto a que será uno de los puntos de control para determinar si sustancias de 

interés sanitario llegan a la red, donde la población se abastece directamente. 

 
 

De acuerdo a la población atendida, frecuencia y número de muestras, establecida por la 

resolución 2115/2007, el municipio construyó cinco puntos los cuales fueron construidos con 

dispositivos tipo válvulas Bayonetas, a la cual se le adecua unos accesorios para facilitar la 

toma de las muestras; sin embargo en una de las visitas de inspección sanitaria se requirió 

al prestador cambiar el codo en pvc, por un grifo metálico, ya que el pvc no es el material 

más adecuado y seguro a la hora de tomar las muestras tanto de control como de vigilancia.  

 

 

Puntos de Muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Visitas de Inspección sanitaria – SESALUB 
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4. EVALUACION DEL RIESGO 
 
 
La evaluación de los riesgos de nuestra área en estudio serán los encontrados en la visita 

sanitaria ocular, que para el caso serán los que se generen de la posible presencia de 

sustancias de interés sanitario o dicho de otra manera las características físicas, químicas y 

microbiológicas que se encuentren por fuera de los valores máximos admisibles establecidos en 

la resolución 2115 de 2007, por el aporte de contaminantes de las actividades económicas que 

existen aguas arriba de la bocatoma. Es importante mencionar que no solo será suficiente 

continuar evaluando estáticamente los parámetros de control como son pH, color, olor, 

sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual libre, 

residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y E. Coli, para determinar si la 

calidad del agua para consumo humano afecta o no la salud.  

 
 
4.1. Identificación de Afectaciones Contaminantes.  
 
A continuación se hará una relación de la actividad minera en la cuenca del río La Cebada: 

 

En las últimas décadas ha proliferado la explotación minera de arcillas caoliniticas, requeridas 

por la industria de porcelanas. Esta situación minera, aumenta el eventual riesgo de 

sedimentación y afectaciones en la calidad de las aguas del río, lo que implica impactos sobre 

los acueductos que se surten de esta fuente hídrica, así como en la calidad escénica de la zona 

de las cascadas y en los riesgos de las actividades de deportes extremos que se realicen en el 

río. En el siguiente mapa, los polígonos violetas, representan los títulos mineros vigentes en la 

región de los ríos La Cebada, Pomeca y Moniquira. 

 

 
                 Fuente: Ingeominas 2008. 
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Relación de títulos mineros vigentes en la subcuenca La Cebada. 
 

 Euroceramica S.A. Suministros de Colombia S.A.(SUMICOL )Arcillas, Shales y demás 

concesibles. Licencia No.0033-15 Hasta el 2016 100 Has. 

 Suministros de Colombia S.A.(SUMICOL) Arcillas y demás concesibles. Contrato Único de 

concesión No. 1519-15.Hasta el 2038 57,63 Has. 

 Suministros de Colombia. S.A. (SUMICOL) Arcillas, arcillolitas, Shales.GCAO-04 

(Expediente: 15929) Hasta el 2011 99,646 Has. 

 Rodríguez Camacho Oswaldo Arcillas y demás concesibles.009-15 Hasta 2016 24,745 Has.  

 Suministros de Colombia S.A.(SUMICOL) Arcilla 8960 Hasta el 2023 199,255 has. Cerámica 

Italia S.A. Areniscas, Arcillolitas, Limonita.141–15 Hasta el 2011 25,190 Has. 

 Cerámica Italia S.A. Areniscas, Arcillolitas, Limonita.14585 Hasta el 2017 20,385 Has. 

 Suministros de Colombia S.A.(SUMICOL) Arcilla, Arcillolita, Shales y demás 

concesibles.17713 Hasta el 2006 70,628 Has. 

 Suministros de Colombia S.A. (SUMICOL) Arcilla, Arcillolita, Shales y demás 

concesibles.14827 Hasta el 2017 193,21 Has. 

 
En el siguiente mapa, los polígonos naranja, representan las solicitudes de títulos mineros 

en la región de los ríos La Cebada, Pomeca y Moniquira. 

 

 
                Fuente: Ingeominas 2008. 

 
Las afectaciones contaminantes anteriormente descritas, se encuentran en nuestra área de 

estudio específicamente, la cual se delimita desde el sitio de la bocatoma, ubicada sobre la 

quebrada La Cebada a unos 500 mts de las cascadas de la Periquera, del municipio de Villa de 

Leyva, hasta unos 6 kilómetros aguas arriba de la misma. 
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Posteriormente se describirán las actividades económicas que están generando un aporte 

contaminante a la quebrada la cebada, los cuales fueron identificados entre unos 6 a 5 

kilómetros aguas arriba de la captación de agua para consumo humano, entre los cuales están: 

 

 Explotación de Caolín. Como principal afectación a la calidad del agua de la fuente 

abastecedora se identificaron aproximadamente 4 explotaciones del mineral de Caolín, 

pertenecientes a la empresa SUMICOL S.A. Por lo cual se hará una descripción de la 

actividad que se realiza y las implicaciones de la misma.  

 

 

Explotaciones de Caolín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
 
 

El caolín es una arcilla pura y blanca que procede de la descomposición de las rocas de 

feldespato y es utilizada como materia prima de un sinfín de industrias, como es la fabricación 

de porcelanas, cerámicas y de aprestos para almidonar. También es utilizada en ciertos 

medicamentos y como agente adsorbente. Cuando no es muy pura, se utiliza en la fabricación 

de papel, ya que conserva su color blanco durante la cocción.   

 

Respecto al impacto en el medio ambiente, está el paisajístico por las cicatrices que producen 

las minas a cielo abierto sobre el terreno; son perfiles escalonados con escombreras 

provocadas por el gran movimiento de tierras. (Como se puede observar en las figuras). 
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Minas a cielo abierto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
 

 

 

Por otra parte está el impacto y la afectación directa sobre los cauces naturales, para el caso 

específico la quebrada La Cebada ya que la superficie desprovista de vegetación provoca 

arrastres de caolín hacia la fuente de agua, los cuales si se realizan continuamente cementan el 

fondo de la quebrada, afectando también a la flora y fauna acuáticas. Así mismo y teniendo en 

cuenta el fin del Mapa de Riesgo, los pozos decantadores que se encuentran en las minas, 

permanecen rebosándose, lo cual permite el ingreso del mineral por escorrentía, como se pudo 

verificar en la visita sanitaria ocular. Por lo anterior dichas explotaciones no tienen un control 

sobre los vertimientos que de una u otra manera afectan la calidad del agua de la fuente 

abastecedora, siendo de conocimiento dicha problemática por la Autoridad ambiental 

CORPOBOYACA, y de acuerdo a lo manifestado por los funcionarios de la misma, SUMICOL 

S.A, no tiene permiso de vertimientos, pero si tiene licencia ambiental.  
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Pozos decantadores                                                 Contaminación al suelo 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
 
 

 

 Agricultura. Otra de las afectaciones que presenta la quebrada La Cebada es la posible 

contaminación por aspersión de plaguicidas y escorrentía de residuos de fertilizantes 

utilizado en las labores de agricultura, en este caso cultivos de papa y alverja que se 

encuentran a lado y lado de la fuente hídrica. Por lo anterior puede existir la presencia de 

trazas de sustancias como son los organofosforados, carbamatos, entre otros, los cuales 

serán definidos en el Anexo I, del presente estudio. 

 
 
 

Rebose Continuo 

Por escorrentía a la quebrada 
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Cultivos de papa a lado y lado de la quebrada La Cebada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
 
 
 

 Ganadería. La última afectación que se identifico en campo fue el pastoreo y abrevadero de 

animales, principalmente ganado bovino, actividad que altera los parámetros 

microbiológicos de calidad del agua, generando la presencia de Coliformes totales, 

Escherichia coli y bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos 

intestinales, Giardia entre otros. Donde  especialmente las dos primeras son las que se 

Quebrada La Cebada 

Cultivos de papa 

Cultivos de papa 

Quebrada La Cebada 
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monitorean en la vigilancia de la calidad del agua, ya que están asociadas al contenido de 

heces fecales en el agua para consumo humano. Por lo cual es muy importante controlar 

estas características ya que son fuente de riesgo agudo para la salud de la población. 

 
 

 
 

Afectación de la calidad del agua de la quebrada La Cebada,  
por pastoreo de animales 

 
 

 
                                Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 

 
 
 
 

Pastoreo de bovinos 
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Quebrada La Cebada 
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5. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
 
5.1. Afectaciones por Sustancias de Origen Natural.  
 
Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o terreno, por la 

presencia de caolín, cobre y hierro, los cuales alteran principalmente los parámetros 

fisicoquímicos del agua como son color aparente, turbiedad y la presencia de valores de las 

mismas sustancias por fuera de los valores máximos admisibles por la norma. Así mismo la 

vegetación característica de la zona, genera la presencia de materia orgánica que al 

descomponerse altera el parámetro de color aparente. 

 
 
5.2. Afectaciones por Sustancias de Origen Antrópico. 
 
Las afectaciones por origen antrópico están clasificadas como las que se generan a partir de las 

actividades que realiza el hombre, para el caso, las que se encuentran en las rondas de la 

fuente hídrica. Como se menciono en el numeral anterior las actividades que se realizan como 

la explotación del caolín, pueden generan presencia de sustancias en el agua, adicionalmente 

de la alteración de los parámetros mencionados en el punto 5.1, como son: Silicio, Bario, 

Aluminio, Cobre, Carbono orgánico, Nitritos y Nitratos. En cuanto a la actividad agrícola como 

ya se menciono, pueden generarse la presencia de Carbamatos, organofosforados, fosfatos, 

Nitrógeno, carbono orgánico. Respecto al pastoreo de animales, se genera la presencia de 

Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, 

enterococos intestinales y Giardia. 

 
 
5.3. Aporte de contaminantes puntuales y transitorios. 
 
 
Dentro  de los aportantes puntuales y transitorios se pueden clasificar aquellos que por alguna 

actividad que se realice esporádicamente o no continua lleguen a la fuente hídrica, teniendo en 

cuenta esto la aplicación de plaguicidas, uso de fertilizantes, infiltración de drenaje proveniente 

de pozos sépticos de las viviendas rurales e incineración de basuras, podrían encontrarse 

sustancias como: Carbamatos, organofosforados, fosfatos, Nitrógeno, carbono orgánico,  

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), Nitratos, Nitritos y sólidos suspendidos totales. 
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DIAGRAMA DE APORTE DE CONTAMINANTES A LA QUEBRADA LA CEBADA 

 

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

KM 0  
Bocatoma acueducto urbano 

QUEBRADA          
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Km 6 -7 

Explotación de caolín 
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Cultivos de papa y alverja 
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De acuerdo a la caracterización de agua cruda, que se tiene en el archivo de salud ambiental, la 

cual fue entregada por el municipio de Sutamarchan, en el año 2010, con el fin de dar concepto 

previo al otorgamiento de la concesión de agua del rio la cebada, se identifican las 

características físicas, químicas y microbiológicas de la fuente abastecedora, relacionando 

además los valores máximos admisibles de algunos parámetros, establecidos por la Resolución 

1594/84. Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar que los parámetros principales, es 

decir los que determinan el sistema de tratamiento a implementar, se encuentran dentro de 

valores normales, sin embargo en los reportes de vigilancia, la calidad del agua en términos de 

color y turbiedad presenta valores altísimos, sobre todo de este primer parámetro teniendo 

valores entre 200 y 300 UPC. Lo cual indica que  pueden estar asociados a los aportes 

contaminantes generados por las actividades que se realizan alrededor de la fuente 

abastecedora. Por lo cual debe realizarse una caracterización más precisa donde se pueda 

detectar en qué momento se dan estos picos de color y turbiedad y si se generan en la fuente.  

 
 

 

ANALISIS Físico-químico y Bacteriológico 

TIPO DE AGUA Agua cruda 

Fecha de toma de Muestra: 29 – 09 – 2009   

Parámetro Unidad Resultado 
Valor máximo 
admisible por 

Res. 1594/1984 

pH - 7.70 6.5 – 9.0 

Color UPC 25 20 

Turbiedad NTU 4 10 

Hierro (Fe) mg/L 0.2 - 

Alcalinidad Total mg/L CaCO3 0.45 200 

Fosfatos mg/l 0.40 - 

Sulfatos mg/L SO4
2- 10 400 

Cloruros mg/L cl- 0.6 Cl- 250.0 

Calcio Mg/l Ca 28 - 

Manganeso Mg/l Mn 0.004 - 

Magnesio Mg/l Mg 1.0 - 

Cloro libre mg/L ND - 

Nitritos mg/L 0.003 N 10 

Nitratos mg/L 0.146 N 10 

Sólidos Totales mg/L 470 - 

Sólidos Sedimentables mg/L/hr 0 - 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 
2.4 - 

Coliformes Totales NMP/100 ml >1.600 NMP/100ml 20.000
 

E.Coli NMP/100 ml 430 NMP/100ml 2.000
 

                      Fuente: Archivo Salud ambiental – laboratorio Análisis Microbiológico. 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
6.1. Resultado de Amenazas. 
 

 Riesgo y amenaza por inundación. Debido al cambio climático de los últimos 30 años, 

actualmente las únicas zonas susceptibles a amenazas por inundación están ubicadas al 

sur de la desembocadura del Río La Cebada y la Quebrada la Colorada en el Río Cane. A 

continuación se hara un análisis de drenaje del Rio La cebada. 

 

La dinámica hídrica del río La Cebada, responde en su forma y tamaño a una corriente corta 

y ancha, con una zona media amplia y plana, que en su dinámica hídrica original, antes de 

la transformación humana, se inundaba periódicamente, en épocas decrecientes o en las 

crecientes súbitas, generadas por lluvias torrenciales, que suelen presentarse en la región. 

Las actuales modificaciones como la desprotección de las márgenes, drenajes, muros de 

contención, descapotes mineros, que se han hecho tanto al cauce como en las zonas que 

amortiguaban las crecientes, además del aumento de sedimentos en el lecho del cauce 

provenientes de la actividad minera, hacen que los flujos en crecidas cada vez se 

amortigüen menos y fluyan en mayor volumen y velocidad sobre el cauce, lo que genera un 

aumento en los riesgos a quienes se encuentren cerca de las márgenes de dicha corriente. 

 

Para la determinación de las zonas con amenazas de inundación de la cuenca se tuvo en 

cuenta 7 factores que fueron clasificados de acuerdo al grado de incidencia de cada uno 

sobre el fenómeno de la inundación. Las diferentes zonas de la cuenca Cane - Iguaque 

fueron clasificadas en zonas de baja, media, moderadamente alta, y alta susceptibilidad a 

ser inundadas. Cabe aclarar que la amenaza por inundaciones se considera únicamente 

para aquellos efectos ocasionados por las corrientes y avenidas de los ríos en épocas de 

lluvias torrenciales, y no se consideraron los encharcamientos ocasionados por mal drenaje 

de los suelos. De acuerdo al estudio Solo el 11.62% del total de la cuenca presenta una 

susceptibilidad moderadamente alta a las inundaciones y crecidas. Teniendo en cuenta la 

distribución de la amenaza por inundación por subcuenca, se puede establecer que las 

subcuencas con una mayor susceptibilidad a las inundaciones son El Roble, La Cebada y 

Campo Hermoso. 

 

La subcuenca la Cebada, en comparación con el resto de subcuencas de orden cuatro (4), 

se muestra como la más torrencial de todas, por la red compleja de drenaje que presenta, 

con una razón de bifurcación de Rb: 8,83; cuenca alargada de forma óvalo - redonda a 

óvalo- oblonga; debido a la torrencialidad temporal de su cabecera y de los afluentes que la 

recargan, es importante aclarar que a pesar de tener un índice bastante alto, que le confiere 

cierto comportamiento torrencial, el flujo hídrico se atenúa porque corre y deposita los 

excesos en las zonas llanas del colector principal. 
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El comportamiento oferente en flujo hídrico de La Cebada promedio estimado es de 

6´299.696 m3/mes, las subcuencas con los mayores aportes del flujo promedio estimado en 

el río Cane-Iguaque son La Cebada con el 29.02%, En la subcuenca “La Cebada”, El índice 

de escasez resultó Medio Alto, con una demanda apreciable. Presenta el mayor aporte en 

precipitación (29.02%), ocupa el segundo lugar en consumo por cobertura vegetal (25.21%), 

presenta la mayor tasa de escorrentía, y ocupa el primer puesto en oferta del recurso 

(29.29%), pero su demanda dentro de la cuenca es baja (3.72%), debido a que trasvasa 

agua desde la cuenca de la Colorada. 

 

Como se había anotado en el análisis anterior, en el Río La Cebada, las crecientes 

espontáneas se presentan en esta zona en la medida que el río se encañona, hace que el 

agua aumente súbitamente con las lluvias torrenciales, este es un factor fundamental para 

ser considerado en la ordenación de las actividades que se desarrollan cerca al cauce o 

dentro del mismo, implicando con ello que se restrinjan algunas actividades, así como en 

tener en cuenta la posibilidad de diseñar e implementar un sistema automático de alertas 

frente a crecientes hídricas, para de esta manera prevenir los riesgos que estas traen. 

 
 

 
                      Fuente: POMCA Cane – Iguaque. 2009. 
 
 

 Riesgo y amenaza por erosión y remoción en masa. El 29.7% del territorio está afectado 

por la erosión, acompañada por una geomorfología que de una u otra forma genera 

amenaza, a partir de sus pendientes, acompañado de fuertes vientos y precipitaciones que 

acrecientan el problema. Se presenta en su mayor proporción en la zona climática seca, al 
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sur del Río Cane hasta los límites con los Municipios de Sáchica y Sutamarchán, en las 

Veredas Cañuela, Monquirá, Sopotá, Ritoque, Roble, Sábana y Llano Blanco. 

 
 
 
Teniendo en cuenta los Riesgos y amenazas descritas anteriormente, es importante tener en 

cuenta dentro del Plan operacional de emergencia de la calidad del agua para consumo 

humano del municipio de Sutamarchan, la vulnerabilidad en cuanto a inundaciones y 

consecuentemente de una remoción de masa que presenta la zona donde se encuentra la 

bocatoma urbana y tener otra alternativa de abastecimiento para suplir las necesidades del 

municipio en un caso de una emergencia. Así mismo hay que tener en cuenta que ciuando se 

han hecho adecuaciones en las estructuras de la bocatoma no se han tenido los debidos 

cuidados requeridos para la conservación de la ronda y las aguas.  

 

De igual manera habría que mencionar que sobre la ronda del río La Cebada, existieron unas 

instalaciones de piscicultura, las que se ubican inmediatamente aguas arriba de la bocatoma 

para el acueducto, a escasos 25 metros lineales y a unos 40 metros siguiendo el cauce del río, 

siendo esta una situación irregular, que tradicionalmente no es permitida, dados los eventuales 

riesgos de contaminación orgánica que este tipo de actividades acuícolas producen sobre las 

aguas. 

 
 
                                 Antiguas instalaciones de un Criadero de Trucha 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Visita sanitaria ocular – SESALUB 
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7. INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 
IRCA 

 
 

El decreto 1575 de 2007 define diferentes instrumentos que permiten garantizar la calidad del 

agua para consumo humano. Estos son: El Indice de Riesgo de la Calidad del agua para 

consumo humano (IRCA), el índice de riesgo Municipal por abastecimiento de agua parea 

consumo humano (IRABAm), y el Mapa de Riesgos de la Calidad del agua para consumo 

humano.  

 

IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento 

de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 

 

IRABAm. Este índice es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del servicio 

de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así como de la distribución del 

agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente, los cuales pueden afectar 

indirectamente la calidad del agua y, por ende la salud humana. Tiene por objeto asociar el 

riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los 

respectivos niveles de riesgo. 

 

A continuación se establece el comportamiento del IRCA y el IRABAm de la zona urbana del 

municipio de Sutamarchan, teniendo en cuenta para esto, los datos históricos de vigilancia 

reportados por la Secretaria de Salud de Boyacá, desde el 1997 hasta el presente año. 

 

Tabla datos históricos del IRCA zona urbana Sutamarchan. 

AÑO IRCA URBANO NIVEL DE RIESGO  

1997 54,11 ALTO 

1998 -  - 

1999  - - 

2000 52,25 ALTO 

2001 50,29 ALTO 

2002 43,13 ALTO 

2003 40 ALTO 

2004 42,14 ALTO 

2005 57,8 ALTO 

2006 51,7 ALTO 

2007 46,95 ALTO 

2008 55,92 ALTO 

2009 75,93 ALTO 

2010 43,33 ALTO 

2011 31,53 MEDIO 

                                      Fuente: SIVICAP – SESALUB 
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         Fuente: SIVICAP - SESALUB 
 
 

Tabla datos históricos del IRABAm Sutamarchan. 

AÑO IRABAm  NIVEL DE RIESGO  

2007 29,4 MEDIO 

2008 35,4 MEDIO 

2010 29,4 MEDIO 

2011 29,4 MEDIO 

                                          Fuente: Archivo Salud Ambiental – SESALUB 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Archivo Salud ambiental - SESALUB 
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Como se pudo observar en los gráficos anteriores, el Índice de riesgo de la calidad del agua 

para consumo humano de la zona urbana IRCA, tiene un comportamiento constante, en cuanto 

al nivel de riesgo para cada año, durante los 13 años en los que se reportan datos. Por lo que 

se puede concluir que el municipio de Sutamarchan lleva más de una década padeciendo la 

problemática, no solo de la calidad del agua sino también de la disponibilidad del recurso como 

tal, siendo este ultimo una de las causas principales de la mala calidad del agua que viene 

suministrándosele a la población de la cabecera municipal. Adicionalmente a esto la inadecuada 

administración del servicio de acueducto, así como la falta de alternativas de solución que 

lleven al mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. Soportando esto último en 

el resultado del otro indicador (IRABAm), donde tiene un comportamiento muy similar al del 

IRCA, pero en el nivel de Riesgo medio, el cual incide indirectamente en la calidad del agua, 

como se menciono anteriormente. 
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8. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS SOBRE 
LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 

El plan operacional de emergencia debe tener en cuenta los riesgos de mayor probabilidad 

indicados en los análisis de vulnerabilidad, que deben estar disponibles con los estudios y 

diseños del sistema de suministro de agua del municipio y contar con medidas, acciones 

definición de recursos y procedimientos a utilizar en situaciones de emergencia. Este plan debe 

mantenerse actualizado y debe garantizar las medidas inmediatas a tomar en el momento de 

presentarse la emergencia, evitando a toda costa riesgos para la salud humana. 

 

Por lo anterior es deber de la persona prestadora, para el caso la administración municipal de 

Sutamarchan mediante la Unidad de servicios públicos, realizar dicho plan y enviarlo al comité 

Local para la Prevención y Atención de desastres (CLOPAD), a la autoridad sanitaria y a la 

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Donde deberán estar elaborados 

teniendo en cuenta la guía que establece el Ministerio de la Protección Social y de Ambiente, 

vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

 Activación del plan de contingencia.  

 

Cuando ocurra una anomalía o un evento que deteriore la calidad del agua y pueda afectar la 

salud humana, las personas prestadoras deberán activar su plan de contingencia para que se 

tomen las medidas necesarias para restablecer la prestación del servicio en el menor tiempo 

posible y asegurar la calidad del agua a consumir. 

 

En este caso la Unidad de servicios Públicos de Sutamarchan, en coordinación con la autoridad 

sanitaria de la jurisdicción, realizara y enviara al Ministerio de la Protección Social, a la 

Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios y al Instituto Nacional de Salud el informe 

de las acciones, ajustes y compromisos adquiridos para restablecer el servicio Público de 

acueducto.  

 

 Declaratoria del estado de emergencia de vuelta a la normalidad. 

 

Las autoridades sanitarias podrán declarar el estado de emergencia sanitaria para el sistema de 

suministro de agua, cuando se presenten hechos o situaciones que pongan en riesgo la salud 

de la población, y en coordinación con la persona prestadora, esta obligadas a informar de este 

hecho inmediatamente a las demás autoridades administrativas locales por escrito y a la 

comunidad usuaria, por los medios masivos de comunicación. La declaratoria de vuelta a la 

normalidad por las autoridades sanitarias se hará previo informe al comité local, departamental 

o Regional de emergencias cuando se haya subsanado la situación de anormalidad y se 

garantice por el prestador el servicio de abastecimiento de agua a la población, cumpliendo con 

los criterios de calidad establecidos en el Decreto 1575 de 2007. 
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9. PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 
El plan de fortalecimiento del sistema de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, 

deberá quedar establecido, por la persona prestadora del servicio de acueducto urbano del 

municipio de Sutamarchan, a partir de las características definidas en el Anexo I del presente 

Mapa de riesgo, donde deberá elaborar un plan de trabajo correctivo para reducir el riesgo 

sanitario de acuerdo a la problemática encontrada, como se menciona en la introducción del 

presente estudio. Así mismo, si se requiere o si los resultados de las características F, Q y M, 

señaladas en el Mapa de riesgo, superan el valor máximo aceptable por la norma, se activara el 

Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia y se aplicara medida sanitaria de 

seguridad que corresponda.  

 
Dicho plan de monitoreo, deberá ser adicional al que normalmente se realiza en la red de 

distribución para el control fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua y para los 

parámetros definidos en el Anexo I, como se dijo anteriormente y se realizara de acuerdo a la 

frecuencia y numero de muestras establecidas en el cuadro No. 1 del artículo No. 7 de la 

resolución 4716/2010 y el seguimiento de dichas características se hará teniendo en cuenta lo 

definido en el Anexo II del presente Mapa de riesgo. 
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