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GLOSARIO1 
 
Aducción: Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo libre 
o a presión.  
 
Agua Cruda: Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha 
sido sometida a ningún proceso de tratamiento.  
 
Agua Potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y 
microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las normas 
de calidad de agua.  
 
Almacenamiento: Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua 
para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.  
 
Análisis Físico Químico del Agua: Son aquellos procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o 
ambas.  
 
Análisis Microbiológico del Agua: Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o 
ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  
 
Bocatoma: Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y la 
conduce al sistema de acueducto. 
 
Captación: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de 
abastecimiento. 
 
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y 
microorganismos presentes en el agua para consumo humano.  
 
Caudal de Diseño: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado.  
 
Cloro Residual: Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de 
abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 

                                            
1 Colombia. Ministerio de la Protección social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Resolución 2115 de 

2007. Capítulo I. Artículo 1° Definiciones. Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. (2000). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. Sección II Titulo B. Capítulo I. B.1.2. 
Definiciones. 
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Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de los 
organismos patógenos presentes en el agua. 
 
Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están 
en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica.  
 
Fuente de Abastecimiento de Agua: Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 
 
Fugas: Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por accidentes en 
la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de tanques, o fallas en las 
uniones entre las tuberías y los accesorios. 
 
Planta de Potabilización: Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población. 
 
Población Servida o Atendida: Es el número de personas abastecidas por un sistema 
de suministro de agua. 
 
Red de Distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el 
agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de 
consumo.  
 
Red Matriz: Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de servicio 
de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta de 
tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red primaria 
mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el 
sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.  
 
Rejilla: Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes. 
 
Tubería: Ducto de sección circular para el transporte de agua.  
 
Valor Aceptable: Es el establecido para la concentración de un componente o 
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos 
conocidos a la salud.  
 
Vida Útil: Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un sistema 
sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se requieren 
labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 
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Riesgo: Estimación o evaluación probable de víctimas, de pérdidas y de daños a los 
bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área 
conocida.  
 
Preparación: La preparación se refiere a la capacitación de la población para las 
emergencias realizando ejercicios de evacuación y el establecimiento de sistemas de 
alerta para una respuesta adecuada durante una emergencia  
 
Prevención Específica: Medidas diseñadas para proporcionar protección contra los 
efectos de un desastre. Incluye medidas de ingeniería y de legislación.  
 
Respuesta Ante una Emergencia: Suma de decisiones y acciones tomadas durante y 
después del desastre, incluyendo acciones de evaluación del riesgo, socorro inmediato 
y rehabilitación.  
 
Damnificado: Persona afectada parcial o íntegramente por los efectos de un fenómeno 
y que ha sufrido daño en su salud y/o perjuicio en sus bienes, requiriendo la asistencia 
humanitariamente del Estado para superar de urgencia su situación.  
 
Afectado: Persona a la cual la manifestación de un fenómeno destructor le produce 
fatiga, perturbación, incomodidad, leve daño físico o falta de salud, pérdida de bienes, 
en general pérdida de calidad de vida.  
 
Rehabilitación: Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. 
Consiste fundamentalmente en la recuperación temporal de los servicios básicos que 
permitan normalizar las actividades diarias en la zona afectada por el desastre. Es 
parte de la respuesta ante una emergencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Considerando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo y sus 
condiciones sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en cantidad y 
calidad suficiente para atender sus necesidades básicas” como lo concluyo las 
Naciones Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; aunado a lo establecido 
en el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al mapa de riesgo de la calidad 
del agua como 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 físico 
químicas y microbiológicas del agua de las fuentes que pueden generar riesgos graves 
a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si 
provienen de contaminación natural o antrópica”.  
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la autoridad 
sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión y actualización de este 
documento, se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de 
Socotá, el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo la localización, 
control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que pueden ocasionar 
accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.  
 
A pesar que se debe resaltar que el reporte del Índice de riesgo de calidad del agua 
(IRCA) de la secretaria de salud ubica al Municipio de Socotá en un nivel SIN RIESGO 
por medio de la medición de parámetros como: pH, color, olor, sustancias flotantes, 
turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual, residual del 
desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y Escherichia 
Coli. Cabe resaltar que el riesgo identificado es la línea de aducción hasta la Planta de 
tratamiento de agua potable. 
 
Como ha sido publicado por varios autores el problema de estos materiales es 
principalmente la corrosión y las incrustaciones, puesto que una vez se pierde la capa 
de zinc que es la cubierta protectora del hierro, no solo se producen poros en las 
paredes del tubo que se evidenciaran en fugas, a su vez, gradualmente empieza un 
aporte de sustancias químicas contaminantes como el cadmio (causante de lesiones 
renales), hasta ahora no tenidas en cuenta en los análisis físico, químicos, las cuales 
se combinan con el agua transportada hacia la planta de tratamiento que en este caso 
es TIPO COMPACTO y de superar los valores establecidos por la OMS pueden 
generar afectaciones a la salud.  
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco 
metodológico a continuación expuesto: 
 
Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de la Protección Social 
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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Recopilación de información: solicitud directa al municipio de EOT, usos de suelo, 
planos hidrográficos de la cuenca y a la autoridad ambiental el ordenamiento de la 
cuenca. 
 
Realización de visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica abastecedora del 
acueducto urbano del municipio de Socotá, que comprendió: revisión de la captación, 
inspección kilómetros arriba de la bocatoma, recorrido total de la red de aducción y 
visita planta de tratamiento de agua potable, georeferenciación de los tramos críticos 
susceptibles a deslizamientos de tierra y los dispositivos de toma de muestra 
construidos de acuerdo a lo establecido en la resolución 811 de 2008.  
 
Consulta de los resultados de los análisis de vigilancia del agua para consumo 
humano, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, índice 
de riesgo persona prestadora por abastecimiento de agua para consumo humano 
IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad del agua de conformidad con lo 
señalado en el decreto 1575 de 2007.  
 
Construcción del documento Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de 
Socotá, con base en la evaluación de los anteriores Items.  
 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva 
jurisdicción, se hará anualmente con base en la información suministrada por las 
autoridades ambientales competentes y Secretarías de Planeación Municipal, según 
las normas legales vigentes.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro para 
la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la contaminación del agua, al 
mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o compuestos orgánicos e 
inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de estos origina frecuentemente 
problemas de salud.  
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se constituye 
como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, permanentes 
antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a suministro de agua para 
consumo humano.  
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio 
de Socotá y según la visita ocular se evidencia que el primer problema de este sistema 
de suministro de agua para consumo humano son las fugas existentes en la tubería, 
notorios en el momento de la visita ocular; unido a ello está el material de la tubería de 
aducción del cual más de 8000 m son en hierro galvanizado y otros tramos en tubería 
de PVC, la tubería en hierro galvanizado que claramente ha pasado su periodo de vida 
útil y se ha convertido en un aportante de sustancias químicas de riesgo por los 
fenómenos de corrosión e incrustación propios de este tipo de tuberías. Sin subestimar 
los aportes de color, turbiedad, sólidos suspendidos dadas las características del suelo 
en la zona de captación y los compuestos húmicos productos de la descomposición de 
hojas, ramas y troncos que continuamente se depositan en el área de la bocatoma por 
ser una zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios) 
presentes en el agua.  
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2. MARCO LEGAL 
 
En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen las cuales son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos.  
 
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas prestadoras de 
servicios para reducir las pérdidas de agua. En el 2003, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los 
lineamientos de política para el sector de agua potable y alcantarillado en el documento 
CONPES 3246, donde se realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera 
etapa de vigencia de la Ley 142.  
 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del Decreto 
1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio de acueducto 
y saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la implementación de un Plan 
Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias para la Disminución de los 
Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo Humano. El artículo 2° de este 
decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de Agua como 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 puedan 
generar riesgos graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales o 
antrópicos.  
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio de la 
Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano sea optima, 
expidió la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define instrumentos básicos 
para garantizar la calidad del agua para consumo humano definido en un índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) y un índice de riesgo por 
abastecimiento de agua para consumo humano municipal (IRABAm). En el 2008 la 
resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos a partir de los cuales 
la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente establecerían 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.  
 
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los sistemas 
de tratamiento de agua para consumo humano, establece las condiciones para elaborar 
los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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3. OBJETIVOS DEL MAPA DE RIESGO. 

  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar y sistematizar los procedimientos establecidos de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante la ocurrencia de un evento fortuito dentro del desarrollo y 
operación del Acueducto del casco urbano del municipio de Socotá.  
 

3.1.1. Objetivos Específicos  
 

 Reducir los probables daños que se pudieran ocasionar en las poblaciones 
ubicadas en el ámbito del escenario sensible de afectación.  
 

 Proteger la producción e infraestructura frente al probable impacto de un evento 
inesperado. 
 

 Suministrar alternativamente el servicio de acueducto, atendiendo a la población 
usuaria mediante acciones que disminuyan el impacto mientras se recupera el 
funcionamiento normal del sistema.  
 

 Restablecer el funcionamiento del sistema de acueducto, previendo la manera 
como se rehabilitará tan pronto como sea posible para continuar la prestación 
del servicio en forma normal y continua. 
 

 Proponer estrategias para fortalecer las organizaciones comunitarias que estén 
involucradas en actividades de planificación, gestión y control de situaciones 
críticas.  
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4. UBICACIÓN 

 
 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Año de Fundación        : 1.822 
Año de creación municipal       : 1.827 
 
El grupo primigenio de la conformación étnica del pueblo boyacense es el indígena, 
representado fundamentalmente por la población Chibcha o Muisca, quienes poblaron 
la región que en la actualidad se conoce como altiplano Cundiboyacense y sectores de 
los departamentos Santander y Casanare. Uno de los principales cacicatos del pueblo 
Chibcha fue el de Tundama, al cual tributaba el pueblo de Socotá y se extendía hasta 
Soatá e incluía pueblos indígenas como los Tunebos o U`wa, los Laches, ubicados en 
cercanías del nevado del Cocuy que incluían las tribus de los Chiscas, 
Guacamamayas, Panquebas, Tequias, Uras, y otras, laboraban la sal en el gran 
manantial de agua salada de la Salina, desarrollaron sus labores con base en el 
calendario agrícola y teniendo sus observaciones meteorológicas y climáticas, utilizaron 
las terrazas para sus cultivos. 
 
El 6 de agosto de 1.539, Gonzalo Suárez Rendón hizo la fundación hispánica de Tunja, 
en el Lugar en donde existía la antigua Hunza de los Chibchas, al día siguiente el 7 de 
agosto, se fundó la provincia de Tunja, que comprendía gran parte del territorio de 
Boyacá.  La extensión de la provincia, entre 1.539 y 1.607 fue considerable, pues 
comprendía las tierras de los Pedraza y barrían hasta el lago de Maracaibo en 
Venezuela. 
 
En la época colonial se formaron los pueblos boyacenses.  Algunos surgieron de los 
antiguos poblados indígenas, otros alrededor de los templos doctrineros, de las 
encomiendas y resguardos; y otros fueron fundados por los españoles en categoría de 
ciudades o villas.  De los antiguos poblados indígenas, surgieron algunos pueblos 
como Ráquira, Tinjacá, Tenza, Somondoco, Combita, Cucaita, Samacá, Tuta, Oicatá, 
Soatá, Boavita, Betéitiva, Susacón, Tópaga, Busbanzá, Socotá y otros. 
 
El siglo XIX representa en la historia de Colombia la tendencia hacia la consolidación 
nacional. La Constitución de Cúcuta de 1.821 dividió la República en Departamentos, 
provincias, cantones, y parroquias.  Así se creó el departamento de Boyacá en la 
antigua provincia de Tunja y se dividió en las provincias de Tunja.  Socorro, Pamplona 
y Casanare. 
 
Después de la desintegración de la Gran Colombia en 1.830, surgió el Estado de la 
Nueva Granada.  Según la ley fundamental del 21 de noviembre de 1.831, fueron 
suprimidos los departamentos y prefecturas y el país se dividió en 18 provincias.  En 
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1.845 la provincia de Tunja tenía 8 cantones, entre ellos el de El Cocuy con 9 
parroquias. 
 
A partir de 1.851, La Nueva Granada entró en el proceso político nacional con 
tendencias hacia la federación del estado de Boyacá con las provincias de Tunja, 
Tundama y Casanare, aprobando el nuevo estado su propia constitución Federal. 
 
La Constitución Nacional de 1886, creó la República de Colombia y denominó 
Departamentos a los antiguos estados federados.  En 1.908 la República de Colombia 
se dividió en 35 departamentos, en Boyacá surgieron los departamentos de Tunja, 
Santa Rosa y Chiquinquirá y se organizó la Intendencia de Casanare.  Mediante la Ley 
65 de 1.909, se restableció la división territorial que existía en 1.905 y así se organizó 
definitivamente el territorio del departamento de Boyacá. 
 
La división en provincias y cantones desde mediados del siglo XIX se reflejó en la 
consolidación de las provincias que conforman en la actualidad el Departamento de 
Boyacá y entre las que se cuenta la provincia de Valderrama, a la cual pertenece 
Socotá. 
 
Socotá se hizo presente en las letras, y la historia durante el siglo XVIII.  Sobresale en 
la Nueva Granada el cura Basilio Vicente de Oviedo, (1.699 – 1.774), natural de esta 
población y considerado el primer historiador nacido en Boyacá y en la Nueva Granada, 
fue párroco de varios pueblos de la provincia de Tunja y Santafé y comisario del santo 
oficio.  Se destacan sus obras “Cualidades y Riquezas del Nuevo Reino de Granada”, 
en ella se presentan estudios monográficos de los rublos neogranadinos y 
“pensamientos y noticias escogidas para utilidad de los curas”, que incluyen aspectos 
históricos de los curatos del Nuevo Reino y sus circunstancias. 
 
 

4.2. ETIMOLOGIA CHIBCHA 
 

De acuerdo con apreciaciones históricas, el poblado de Socotá es de ancestros 
indígenas, y su significado puede corresponder a la siguiente  interpretación 
etimológica:  
SO : Piedra 
CO : Apoyo 
TA : Labranza 
Tierra de  Labranza sembrada sobre roca. 
 
 

4.3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
 
El Municipio de Socotá está localizado en la región Andina colombiana, en la parte 
nororiental del Departamento de Boyacá, sobre la Cordillera Oriental de los Andes. Se 
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caracteriza por una compleja topografía, por relieves escarpados y erosionados,  de 
material sedimentario del terciario y mesozoico, posee considerables depósitos  
minerales de carbón,  en sectores de las veredas Guatatámo, Coscativa Jordán y San 
Pedro, Guarca, Aposentos, Comeza Baho, Hato Cochía, El Morro y La Cabrerita  
explotados sin mayor técnica, con condiciones mínimas de seguridad. Ver figura N°1.  
 
Figura 1.  LOCALIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA 
El Municipio de Socotá se localiza  en las siguientes coordenadas:  
NORTE : X1: 1.129.000 X2: 1.169.000 
SUR  : Y1: 1.156.000 Y2: 1.168.000 

 
 
El territorio municipal de Socotá hace parte de la zona norte del Departamento de 
Boyacá, en la provincia de Valderrama, junto con los Municipios de Socha, capital de 
Provincia, Paz de Río, Tasco, Jericó, Chita y Betéitiva.  Sus condiciones productivas 
son escasas, toda vez que además de la regular calidad de los suelos, las zonas aptas 
para actividades agropecuarias son escasas, los accesos son regulares, lo que eleva el 
costo de  transporte de insumos y otros productos. Los precios de venta de productos y 
bienes generados en el Municipio desestimulan al productor, haciendo que se desplace 
a otras actividades y a otros lugares del departamento o del país. 
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4.4. LOCALIZACIÓN Y ACCESO 

 
El Municipio de Socotá se encuentra localizado a 274 kilómetros de Santafé de Bogotá 
por la vía que  conduce a Tunja y Cúcuta. Para  su acceso principal se requiere 
transitar por los Municipios de Duitama, Belén, Paz de Río y Socha.  Su distancia de 
Tunja, capital del Departamento, es de 133.6 Kilómetros. 
 
A partir de la población de Belén, lugar en donde se inicia hacia el oriente la carretera 
de la Libertad, que conduce al Municipio de Sácama en el Departamento de Casanare, 
cruza el Departamento de Arauca y termina en la república de Venezuela y luego de 
36.1 kilómetro de recorrido se encuentra la población de Socha, desde allí, por la 
misma vía de la Libertad, a seis (6) Kilómetros se encuentra El Alto de la Sagra, lugar 
desde donde se inicia la vía comunica el Municipio con las poblaciones de Jericó y 
Chita, pasando por las veredas El Morro, Motavita, Mausa y Peña Blanca. 
 
La carretera de la Libertad continua con un recorrido cercano a los 27 kilómetros por 
jurisdicción Municipal de Socotá, cruzando algunas veredas del sector centro occidental 
como Coscativa, Comeza Baho, Comeza Hoyada, los Pinos, Corral de Piedra y el 
Cardón, Cruzando luego a los Municipios de Chita, La Salina y Sácama. 
 

4.5. EXTENSION TERRITORIAL 
 

Socotá sobresale entre los Municipios del Departamento por su extensión, toda vez que 
ocupa el séptimo lugar entre las entidades territoriales boyacenses, sus 600.11 
kilómetros cuadrados lo hacen el séptimo Municipio en extensión en el Departamento 
de Boyacá, se divide en 39 Veredas del Sector Rural, que constituyen el 99.98% de la 
extensión territorial total y alojan el 92.94% de la población existente según el censo 
demográfico  del  DANE de 1.993; el territorio se compone además del centro urbano 
sede de la administración Municipal y los principales servicios sociales del Municipio y 
un centro poblado en la vereda Los Pinos integrado por 25 viviendas y 120 habitantes, 
cuentan con escuelas de educación básica primaria, colegio de bachillerato 
semipresencial, capilla,  donde se lleva a cabo  mercado local el día  viernes.  Los 
Pinos es paso obligado en el desplazamiento al Municipio de Chita y hacia el 
Departamento de Casanare y regiones araucanas en límites con la hermana República 
de Venezuela. 
 
El Municipio de Socotá aloja acerca del 64% de las 45.000 hectáreas de extensión del 
Parque Natural Nacional Páramo de Pisba (29.000Has), cuya administración y manejo 
corresponde al Ministerio del Medio Ambiente a través de la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales, y en donde se sitúa una invaluable riqueza 
ecológica y nacen entre otros los ríos Arzobispo, Payero o Pisba, Pauto y Cravo Sur, lo 
cual significa que el 48.3% de la extensión del Municipio corresponde a la zona del 
Páramo de Pisba, que bien debería llamarse Páramo de Socotá. 
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4.6. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 
Los pobladores del Municipio de Socotá tienen un asentamiento preferencial en el 
sector rural, distribuidos en cada una de las veredas, especialmente en las veredas del 
sector occidental y norte, a lo largo de la vía a Sàcama y Jericó respectivamente, lo 
cual facilita el nivel de participación de la ciudadanía y los diversos actores sociales 
presentes en el Municipio. 
 
Las cifras de población indican un muy lento crecimiento de la misma en lo corrido del 
siglo, incluso se aprecia un descenso en la población durante los años 70 y 80, en el 
censo de 1.993 se muestra un repunte en la población censada, situación que bien 
puede ser accidental, sin manifestar una permanencia definitiva de la población en el 
municipio.  Lo anterior se refuerza teniendo en cuenta que las encuestas del SISBEN 
efectuadas durante el año de 1.998 en la totalidad del municipio indican una población 
de 8.750 habitantes, cifra que una vez ajustada puede acercarse a 12.000 habitantes. 
La Grafica 1 muestra un comportamiento irregular en la población del municipio, según 
los reportes de los censos de la población consultados.  Es notorio un descenso en la 
población en los años 1.973 y 1.986 con respecto del censo de 1.964, ocurrido en el 
sector rural, debido al desplazamiento frecuente de algunos pobladores motivados en 
la búsqueda de empleo, estudio y cambio de labor que ocasionan el traslado de 
familias completas.   
 
Es frecuente de igual forma el desplazamiento por temporadas de hasta seis (6) meses 
de trabajadores que buscan épocas de cosechas en otros lugares del departamento o  
de departamentos cercanos, que perfectamente pueden incidir en variaciones de 
población en el momento de conteos de población. 
 
La población para los años 1.999 y 2.009 obedecen a la proyección de la población con 
base en una tasa de crecimiento de la población producto de los resultados de censos 
anteriores.  Estas proyecciones pueden ser poco confiables toda vez que los 
fenómenos de migración se mantienen e incluso se agudizan y la población real puede 
estar presentando un crecimiento negativo. 
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 GRAFICA 1.  Evolución de la población – Municipio de Socotá. 

 
4.7. ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
Las principales actividades productivas, basadas en la agricultura, la actividad 
ganadera,  cría de ovejas y cabras e incipientes empresas dedicadas a la cría de pollos 
y peces.   
 
El Municipio de Socotá y los restantes Municipios de la providencia de Valderrama, se 
dedican fundamentalmente a la agricultura y a la minería del  carbón, las actividades 
pecuarias son limitadas y consisten en pastoreo extensivo de bovinos de doble 
propósito, cría de caprinos y aves y algunos estanques de peces, y hacia la parte Sur 
oriental del municipio la población se dedica a la explotación forestal. 
 
Se identifican cultivos de papa en las partes altas, con penetración a zonas de páramo 
y expansión de la frontera agrícola, además de áreas destinadas a la arveja, fríjol, 
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cebada, trigo, caña de azúcar, cítricos, y pastos naturales, en las zonas de vega de los 
diversos ríos existentes en el municipio, veredas Chusmita, Guaquira, La Vega, El Oso 
y la Reforma. 
La zona minera se localiza en las veredas de Guatatamo, Coscativa Tabor, Coscativa 
Jordán, El Morro, San Pedro y Aposentos, Comeza Baho, La Cabrerita, Sector Rucú, 
Hato Cochía y otras Son explotaciones rudimentarias, manuales en su gran mayoría y 
los mineros en ocasiones combinan estas actividades con el cultivo de sus parcelas. 
 

4.8. LIMITES MUNICIPALES 
 

La localidad de Socotá limita de manera general con los siguientes Municipios: 
 
Al norte con los Municipios de Jericó y Chita. 
Al sur con los Municipios de Mongua y Pisba 
Al Oriente con los Municipios de Chita y Sácama en el Departamento de Casanare 
Al occidente con los Municipios de Sativa Norte, Sativa Sur, Mongua, Socha y Tasco. 
 
El Municipio hace parte de la Provincia de Valderrama, junto con los Municipios de 
Socha, capital de provincia, Paz de Río, Tasco, Jericó, Chita y Betéitiva.   
 

4.9. DIVISION TERRITORIAL 
 

Las referencias documentales de la distribución territorial se Socotá, especialmente la 
información que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indica que el sector 
rural del Municipio se divide en 20 veredas.  Esta distribución territorial ha variado 
notoriamente, identificándose en la actualidad 39 veredas.  Tal situación de describe en 
la información relacionada en la tabla 1. 
 
Las veredas de mayor extensión son a su vez las más alejadas de los centros urbanos 
aledaños, o con menores posibilidades de transporte y desplazamiento, localizadas en 
la zona nororiental del municipio, veredas El Verde, Mortiños, La Manga, y en el sector 
sur, vereda Chipa Viejo, el Oso, La reforma, Pueblo Viejo y el sector de Farasí, que 
debe considerarse como una vereda para efectos de cobertura en educación y 
organización comunal, la comunidad las considera como tal,  Estas últimas se localizan 
dentro del Parque Nacional Natural de Pisba y se conocen como “veredas lejanas”. 
 
 Tabla 1.  División territorial del Municipio de Socotá. 
 

No. VEREDA 
EXTENSIÓN-

Km2 
% DE 
ÁREA 

1 APOSENTOS 3.04 0.506% 

2 EL CARDON 20.19 3.364% 

3 CENTRO COCHIA 2.76 0.459% 
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No. VEREDA 
EXTENSIÓN-

Km2 
% DE 
ÁREA 

4 CHIPA VIEJO 65.19 10.863% 

5 CHUSVITA 4.62 0.769% 

6 LA CIMARRONA 1.11 0.184% 

7 COMAITA 2.82 0.469% 

8 COMEZA BAHO 7.32 1.219% 

9 COMEZA HOYADA 12.65 2.107% 

10 CORRAL DE PIEDRA 6.34 1.056% 

11 COSCATIVA JORDAN 2.82 0.469% 

12 COSCATIVA TABOR 2.86 0.476% 

13 EL OSO 40.81 6.800% 

14 EL VERDE 9.28 1.546% 

15 FRAILEJONAL 8.65 1.441% 

16 FRAY LUIS 7.19 1.198% 

17 GUAQUIRA 3.26 0.543% 

18 GUARCA 3.99 0.664% 

19 GUATATAMO 2.86 0.476% 

20 GUITA 6.17 1.028% 

21 HATO COCHIA 1.16 0.193% 

22 HATO PARPA 7.04 1.173% 

23 LA ESTANCIA 4.81 0.801% 

24 LA MANGA 12.14 2.022% 

25 LA REFORMA 22.62 3.769% 

26 LA VEGA 0.48 0.079% 

27 LOS PINOS 23.37 3.894% 

28 MAUSA 6.01 1.001% 

29 MORRO 5.17 0.861% 

30 MORTIÑOS 9.67 1.611% 

31 MOTATIVA 4.12 0.686% 

32 PEÑA BLANCA 4.98 0.829% 

33 PLAYON 2.78 0.463% 

34 PUEBLO NUEVO 2.63 0.438% 

35 PUEBLO VIEJO 223.48 37.239% 

36 ROMAZA 47.06 7.841% 

37 SAN JOSE PARPA 1.58 0.263% 

38 SAN PEDRO 2.25 0.374% 

39 SAN RAFAEL 4.83 0.804% 

EXTENSIÓN MUNICIPAL 600.11Km2 100.000% 
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4.10. SERVICIOS PUBLICOS 
 
Los servicios públicos a cargo del Estado se consideran como sociales, integrados por 
la salud, educación, cultura y recreación y deporte, domiciliarios a los cuales pertenece 
el acueducto, alcantarillado, aseo y disposición final de residuos sólidos, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, y los servicios complementarios compuestos por 
actividades como servicios religiosos, centros de abastecimiento, matadero, 
instituciones de auxilio y socorro, el sistema vial y medios de transporte y los servicios 
administrativos: administración municipal, registraduría, seguridad pública, 
administración de justicia. 
 
La prestación de cada uno de los servicios mencionados incide en la calidad de vida de 
los pobladores y en aspectos de permanencia, inversión local y mejoramiento del 
entorno. 
 

- Salud Municipal 
 

El servicio de salud de Socotá, en el primer nivel de atención médica, es llevado a cabo 
en el centro de Salud Municipal San Antonio, establecida como una Entidad Pública del 
orden municipal o Unidad prestadora de servicios de salud, con dependencia 
administrativa del municipio y dentro de un proceso de afianzamiento de la autonomía y 
responsabilidad de la administración local, en lo que se conoce como la 
descentralización de la salud municipal según lo establecido en la Ley 100 de 1994. 
 
Actualmente se nota cierto nivel de dependencia del Hospital Regional de Duitama y la 
Secretaría de Salud del Departamento.  Estos entes, junto con el municipio, han sido 
los responsables desde su construcción y puesta en operación, de la dotación de 
equipo y medicamentos y la nominación del personal médico y paramédico requerido 
para su funcionamiento. 
 
El proceso de descentralización ha sido de fundamental importancia, para el municipio, 
destinando esfuerzos y recursos para tal fin, de tal manera que a partir del año 2.001 
se asegure a la comunidad municipal total cobertura y protección, alcanzando un 
modelo de seguridad social, integral para el municipio.  Se espera que a partir de esta 
fecha, el municipio asuma la responsabilidad y manejo de este servicio, para lo cual se 
está diseñando un esquema de administración y organización que permita lograr este 
cometido. 
 
La infraestructura del servicio se concentra en el sector urbano, al disponer de personal 
y equipos destinados a la atención de pacientes y por localizarse allí el principal centro 
de atención: el Centro de Salud San Antonio. El día Domingo se dedica de manera 
preferencial a la atención de pacientes provenientes del sector rural. 
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La infraestructura en el área rural es insuficiente, los puestos de salud que se han 
construido no están dotados y no se cuenta con personal de planta que los atienda de 
manera frecuente.  El servicio en esta zona se limita a la capacidad de los promotores 
de salud dispuestos por el municipio. 
 

- Energía 
 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios corresponde al Municipio en lo 
referente a la energía eléctrica es suministrada y administrada por la Empresa de 
Energía de Boyacá EBSA, la telefonía básica a cargo de la empresa estatal TELECOM, 
sin que el Municipio tenga mayor participación en las políticas de prestación, 
expansión, mantenimiento y operación en estas empresas. 
 
Los servicios a cargo del Municipio se prestan en el centro urbano, en condiciones 
aceptables de calidad, sin la presencia de una unidad, dependencia o empresa 
responsable de la prestación, sin aplicar tarifas y carentes de planes de gestión, 
mejoramiento y operación.  A pesar de lo anterior la prestación de estos servicios 
públicos permanecen bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación. 
 

- Acueducto 
 

El acueducto municipal se surte de manera superficial del nacimiento conocido como 
San Antonio, distante cuatro kilómetros del centro Urbano, micro cuenca en 
considerable estado de deterioro, cuenta con captación, bocatoma, aducción cercana a 
los 300 metros de longitud, en red de 3´´ de P.V.C., desarenador, redes de conducción 
( 1.200 m P.V.C. de 3´´ y 2.000 de acero galvanizado de 4´´ , esta última en regular 
estado), un almacenamiento en límites del centro urbano de 78 m3 de capacidad y 
cerca de 6.000 m de redes distribución domiciliaria, en un solo circuito, en material de 
P.V.C., y de diversos Diámetros.  El estado de los equipos se puede considerar bueno.  
El caudal disponible es de 4 LPS, y puede considerarse permanente durante todo el 
año. 
 
El Municipio cuenta con 302 usuarios, redes de distribución en P.V.C., en buen estado 
y respuesta en su totalidad en los últimos 10 años.  La cobertura del servicio es de 
97%, en cuanto a suministro, aunque su calidad es bastante regular, al carecer de 
procesos de potabilización. 
 

- Residuos Líquidos. 
 

El sistema de alcantarillado es administrado por el Municipio, tiene una cobertura de un 
98 % de las viviendas, se encuentra en un estado sanitario desfavorable, pues el 
sistema fue construido por la comunidad hace más de 100 años y hasta el momento 
solo se han hecho algunos arreglos cuando la tubería se daña o tapa por alguna causa 
casos que se presentan con bastante frecuencia en diferentes partes del alcantarillado, 
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el sistema es combinado y por gravedad, tubería en cemento con diámetros de 8 y 16 
pulg, en su gran mayoría está construido en piedra laja, posee  pozos de inspección, 
los cuales están ubicados en la mitad de la calle y algunos cubiertos por una capa de  
asfalto. 
 
Existen tres sumideros que están ubicados en las afueras del Municipio, estas aguas 
residuales no poseen tratamiento alguno para ser vertidas al medio. Los servicios 
públicos a cargo del Municipio no observan ningún esquema de prestación y 
administración de carácter formal, ni cuenta con estructuras de tarifas y comerciales, se 
tiene establecida una tarifa anual que los usuarios cancelan a voluntad en las 
dependencias de la Tesorería Municipal. 
 
Para adecuar la prestación de estos servicios el Municipio adelanta un proceso de 
adopción directa, estudios de viabilidad empresarial y diseño de esquemas 
administrativos, operativos, y tarifarios, de tal manera que se cumplan las exigencias 
establecidas en la Ley 142 de 1.994 y en entidades como la Superintendencia y la 
CRA. 
 
El servicio de alcantarillado cuenta con una red de evacuación del centro urbano, de 
tipo mixto, de diverso material, diámetro y tiempo de uso, se estiman cerca de 7.000 
metros de redes, con diámetros de 4´´ a 12´´ de cemento y bóveda, su estado muestra 
señales de deterioro y en algunos casos de insuficiencia, como en sectores del barrio 
de Inurbe o la zona de acceso a la zona de acceso al Municipio. 
 
El sistema carece de colectores finales y la fuente receptora de las ARD es el río 
Comeza a través de canales descubiertos que conduce las aguas servidas a este lugar, 
luego de ser recogidas por dos emisores, si pueden llamarse así, a lo largo del 
Municipio. 
 
La administración de estos servicios está a cargo del jefe de la Secretaría de 
Planeación quien programa actividades de remodelación, ampliación y conexión a 
nuestros usuarios, y la operación a cargo de un fontanero, responsable del 
mantenimiento, instalaciones y reparaciones en los diversos componentes de los 
servicios. 
 

- Residuos Sólidos 
 

El servicio de aseo, en sus componentes de barrido, recolección y transporte está a 
cargo del Municipio, que dispone para ello de un operador, una volqueta y efectúa dos 
recorridos semanales de recolección que generan alrededor de 8 m3 de residuos 
semanales, que equivalen a unas 70 toneladas mensuales de residuos, las cuales, se 
disponen en un botadero a cielo abierto en la vereda de Chusvita, sin ningún 
tratamiento de selección, compactación o enterramiento.  A pesar de generar un bajo 
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impacto, no pueden desconocerse las afectaciones visuales, de olores y el arrastre de 
residuos que afectan el aire, animales, plantaciones y cuerpos de agua aledaños.  
El manejo de los Residuos Sólidos en el Municipio de Socotá es un problema a causa 
del creciente aumento en la población, sumado al aumento en el uso de los bienes de 
consumo por parte de la comunidad, han dado como resultado un incremento en el 
volumen de producción de basuras, los efectos más comunes que produce la mala 
disposición de los residuos en el municipio son entre muchas la proliferación de plagas 
(artrópodos y roedores) que producen enfermedades, molestias sanitarias (malos 
olores, humos), deterioro de la presentación estética de los lugares públicos, 
contaminación de los componentes del medio ambiente (suelo, aire y agua), y la 
reducción de los recursos naturales.   
 
Para solucionar el problema de las basuras, se debe dar cumplimiento a la parte 
pertinente sobre generación, almacenamiento, presentación, recolección , transporte y 
disposición final de los residuos,  el servicio de aseo urbano debe estar basado en un 
programa de manejo de basuras que incluya; correcto almacenamiento y presentación 
de las basuras en residencias, establecimientos y plazas de mercado, planear y 
programar bien los horarios y rutas de recolección para prestar un servicio eficiente, se 
debe motivar a la comunidad sobre separar los materiales que pueden ser reutilizables 
como materia prima: papel, cartón, vidrio, chatarra, plásticos, para impulsar el reciclaje 
desde el sitio de producción, participar activamente en campañas de aseo que se 
programen, cumplir e inducir a que otras personas cumplan con los reglamentos 
establecidos por la autoridad sanitaria.   
 
El manejo de los residuos en el municipio de Socotá es el siguiente: 
 
 Generación y Almacenamiento 
 
Es la primera etapa del manejo de los Residuos Sólidos, tenemos que en este 
municipio se generan residuos de tipo: Residencial; con su alto contenido de materia 
orgánica, Comercial; alto contenido de papel y cartón, Comerciales de Alimentos; alto 
contenido de materia orgánica, Institucional; papel y cartón, Patógenos; producidas en 
el Centro de Salud, estos residuos a excepción de los del Centro de Salud quien tiene 
contrato con empresas privadas para la recolección de residuos hospitalarios y 
similares, son generados, pero no almacenados ni presentados adecuadamente par a 
la recolección, sino que simplemente son depositados en cajas costales, bolsas rotas, 
etc. 
 
 Recolección y Transporte 
 
La recolección, transporte y el barrido de calles es por cuenta del municipio aunque se 
está gestionando la posibilidad  de realizar un Convenio interadministrativo entre la 
Alcaldía y la E.S.E. Centro de Salud “San Antonio”, para que el Centro de Salud, tome 
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competencia en cuanto a lo todo lo relacionado con los residuos sólidos en el municipio 
de Socotá. 
 
La recolección se hace los días lunes y los días viernes, tiene una duración de 3 horas, 
el personal encargado no tiene capacitación ni dotación adecuada ni suficiente para el 
buen desempeño de sus labores, generándoles riesgo a los operarios.  La producción 
promedio de residuos es de 2 ton/día de las cuales al momento de las cuales se 
recolectan 4.5 ton, los residuos orgánicos se emplean como alimento para los cerdos 
en el mayor de los casos, se tiene una cobertura del 85 % del casco urbano, el vehículo 
de transporte es una volqueta con capacidad de 8 toneladas. 
 
 Disposición Final. 
 
El Municipio de Socotá cuenta con un sitio que por sus características de construcción 
consta de partes  y estructuras de Relleno Sanitario, está ubicado en la vereda de 
Pueblo Nuevo, dicho sitio no cuenta con cerca perimetral, no posee valla, la disposición 
se realiza como si fuera a campo abierto, nunca se le ha dado el uso para el que fue 
construido simplemente se depositan las basuras y se deja así si realizar reciclaje , 
compactación y los procedimientos propios para que funcione como relleno sanitario, 
es de resaltar que la E.S.E. Centro de Salud “San Antonio” con la Oficina de Atención 
al Ambiente viendo la problemática que se estaba presentando el sector aledaño al 
Relleno comenzó obras de restauración; obras que consistían en el reciclaje , 
desmonte y adecuación con una máquina para  que sean compactadas las basuras y 
enterradas. 
 

4.11. ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 
 

La expansión urbana del Municipio de Socotá corresponde en  magnitud a la demanda 
actual de construcciones nuevas, dada la tendencia de asentamiento urbano, frenada 
por la baja dinámica de crecimiento anterior que presentaba el municipio, a esta zona 
pertenece los sectores norte y sur, de tal manera que las manifestaciones de 
crecimiento de la actual zona urbana son mayores. 
La tendencia que se aprecia y que resulta recomendable mantener, bajo condiciones y 
reglamentos claros y precisos, se localizan al norte del área urbana, en la salida hacia 
el Municipio de Jericó, en donde es posible la ampliación de cobertura de servicios de 
acueductos y alcantarillado y la vía existente facilita el acceso de los moradores.  En la 
zona se localiza un barrio de vivienda de interés social. 
 

4.12. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

El esquema institucional de Socotá es de pequeña magnitud.  Corresponde a un 
Municipio  con características rurales y de población dispersa.  Las dependencias 
municipales son atendidas por un mínimo de funcionarios y se dedican a áreas básicas 
de los servicios administrativos: la atención a la comunidad es adelantada por el señor 
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Alcalde y la Secretaría de Gobierno, donde además se recepcionan las peticiones e 
inquietudes de la ciudadanía y se generan los actos administrativos, decretos, 
resoluciones, circulares, que tienen que ver con el funcionamiento administrativo del 
municipio. 
Socotá está  caracterizado como un Municipio de Quinta Categoría, según el Acuerdo 
12 de 1.999, considerado una población de 17.970 habitantes reportada por el DANE y 
unos ingresos corrientes para 1.998 de $ 20.658.678. 
La ejecución de obras, formulación  y tramite de proyectos de inversión y cofinanciación 
y la administración de programas especiales como el SISBEN, tercera edad son 
responsabilidad de la Oficina de Planeación. 
 

4.13. HIDROGRAFIA 
 

Al analizar la hidrografía se debe considerar dos grandes sectores: sector norte y 
sector sur este. 
Para el caso que nos compete, nos referiremos solo al sector norte. 
 
SECTOR NORTE. 
 
La cuenca del río Chicamocha ocupa una extensa y vasta región de los departamentos 
de Boyacá y Santander. Se extiende de sur a norte y pertenece al sistema occidental 
de tal cuenca hidrográfica del río magdalena. Dentro de las unidades político – 
administrativas que poseen su cabecera municipal dentro de la cuenca del río 
Chicamocha está el municipio de Socotá.  La cuenca del río Chicamocha presenta tres 
zonas bien definidas que son: la meseta de Tunja y los valles de Tundama y Belén; las 
regiones de Socotá y Soatá, en donde el altiplano se estrecha y comienza el descenso 
del río Chicamocha; por último la parte oriental de los cerros y fuertes entallamientos 
que encajonan el altiplano, los cuales sirven de límite entre los departamentos de 
Boyacá  y Santander.  En Santander la cuenca se estrecha hasta donde  el río 
Chicamocha entra al río Suárez para formar el río Sogamoso.  En esta parte el valle es 
imponente debido al cañón que lo forman, el cual se inicia aproximadamente en la 
región de Socotá y se denomina Cañón del río Chicamocha.  La dirección sur – norte 
que lleva el río Chicamocha se mantiene desde Socotá hasta Capitanejo.  Como 
afluentes importantes del río Chicamocha que se encuentran en este sector, se 
mencionan algunos: 
 
Tabla 2.  Microcuenca del Río Comeza. 

MICROCUENCA DEL COMEZA CORRAL DE PIEDRA 

VERTIENTE NORTE VERTIENTE SUR 

Zanjón Resguardo  Chorro el burro  

Quebrada Guanchique  Chorro los Placeres  

Quebrada Aguasucia  Quebrada Coscativa  

Zanjón Tonti  Quebrada Palo Grande  
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        Fuente: EOT  
 
Río Comeza: formado por las quebradas que drenan la parte este y sur en cercanías a 
la cabecera municipal.  Es el afluente más importante que le brinda Socotá, al río 
Chicamocha, en este sector; lo conforman los ríos Arzobispo y Corral de Piedra, siendo 
los afluentes más importantes, nacen en el páramo Cadillal, Cerro Peña Negra y Cerro 
Fray Luis, la totalidad de su área esta en jurisdicción de Socotá con una extensión de 
13.436 hectáreas, que corresponden al 21.9% del área total del municipio. 
 
Tabla 3. Microcuenca de la quebrada Mausa 

 

Fuente: EOT 
 
Quebrada Mausa: De gran importancia en la parte noreste del municipio ya que nace y 
hace todo su recorrido por el municipio, la conforman otros drenajes importantes como: 
Quebrada Culebreada, El Medio, Tomitas, Zaizaguan y otras. En su recorrido atraviesa 
un número importante de veredas como: Corral de piedra, Los mortiños, La manga, 
Mausa y Chusvita antes de desembocar al Río Chicamocha, en el costado este del 

Zanjón Guatatámo  Quebrada Ruchical  

Quebrada Chire  Quebrada La Playa  

Quebrada Blanquiscal  Quebrada Chuscal  

Quebrada Bucuamona  Quebrada el Hato  

Zanjón Chorro  Quebrada los Bancos  

Quebrada el pulpito  Arzobispo  

Quebrada Cueverriaño  Cañada el Verde  

Quebrada los Pérez  Quebrada Yerbabuena  

 Quebrada Chorro Blanco  

 Chorro Hoja Blanca 

 Quebrada los Estupendos  

MICROCUENCA DE MAUSA 

VERTIENTE NORTE VERTIENTE SUR 

Zanjón Peña Blanca  Quebrada Juan Silva  

Zanjón Zaizaguan  Cañada de Cimiento  

Zanjón curital  Hoyada del Medio  

Quebrada la Cabrerita  Quebrada El Fara  

Quebrada el Tablón  Quebrada Los bancos  

Quebrada el Hato  

Quebrada Angosturas  

Quebrada venturosa  Quebrada Cueva de Juan  

Quebrada Los Cabritos  Quebrada Chorro Blanco  

Quebrada la Chorrera  Quebrada Romero  

Zanjón los Morros  

Quebrada La culebreada  
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municipio, la extensión de la microcuenca es de 6.602.5 hectáreas, que corresponden 
al 10.7% del área del municipio de Socotá.  
SECTOR SURESTE 
 
En el sector Sureste los ríos, quebradas y arroyos, casi siempre son corrientes, puesto 
que la precipitación es abundante; además en las partes altas se encuentran buena 
cobertura vegetal natural y la mayoría de estos drenajes nacen en el páramo de Pisba 
y Cadillal, lo cual influye para que estas corrientes se mantengan, con agua durante 
todo el año, corresponden a este sector todas las aguas que drenan al oriente de la 
cordillera oriental de los Andes, afluentes del Río Meta, que pertenece a la “cuenca 
hidrográfica del Orinoco”. Entre los principales ríos y afluentes que se encuentran en 
este sector se pueden mencionar los siguientes:  
 
Quebrada Cadillal: Nace al sur del municipio de Socotá en el Páramo de Cadillal a 
una altura de 3.680 m.s.n.m., y sirve de límite entre los municipios de Tasco y Gameza 
con Socotá. Posteriormente el río sigue su curso cruzando la parte oriental del 
municipio de Tasco y Gameza con Socotá. después sigue su curso cruzando la parte 
oriental del municipio de Mongua, para finalmente entrar en el municipio de 
Labranzagrande y atravezarlo de norte a sur, Su recorrido desde su nacimiento hasta 
los límites de Socotá con Mongua es aproximadamente de 17 kilómetros. Entre sus 
principales afluentes se pueden mencionar las quebradas, Cadillal, El Zancudo, 
Villadelia y otros arroyos. Al municipio pertenece la vertiente oriental, de la quebrada 
Cadillal, que posteriormente recibe el nombre de río Cravo Sur. Su extensión es de 
5.437.6 hectáreas, que equivalen al 8.86% del área del municipio. 
 
MICROCUENCA CADILLAL 

VERTIENTE ORIENTE 
Quebrada el Zancudo  
Quebrada Villadelfia  
Quebrada Volcanes  
Quebrada La Horqueta  
 
Río Payero: Nace al oriente de la vereda el Cardón a una altura de 3.600 m.s.n.m., son 
muy numerosos sus afluentes, se pueden mencionar algunos que corresponden a la 
parte alta de este río: Quebrada Agua Blanca, Chuscal, Puente Tierra, El Santuario, 
Tobito, Contadero, Culebreada, La Despensa, Romeral, Australia, Higuerón, Los 
Viejos, con una extensión de aproximadamente 17.610 hectáreas, que corresponden al 
28.7% del área del municipio. 
 

MICROCUENCA DEL PISBA O PAYERO 
VERTIENTE OCCIDENTAL VERTIENTE ORIENTAL 

Quebrada Aguablanca  Cañada El Santuario  
Quebrada Puente Tierra  Quebrada El Tobito  
Quebrada El Higuerón  Quebrada Aguablanca  
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Río Pauto: Nace al oriente de la vereda El Cardón a una altura de 3.6000 m.s.n.m., en 
los altos Los Romeros, Alto el Santuario, Peña Macetas y alto Calarcá. El río Pauto lo 
conforman las quebradas Granados, las Lajas y Cañaverales, Cañaverales, y otros 
afluentes importantes son las quebradas Mugrosa, De En medio y Arveja; y sirve de 
límite entre los municipios de chita, y Támara, con Socotá. Posteriormente el río sigue 
su curso, penetrando al departamento de Casanare, su recorrido por jurisdicción del 
municipio es de aproximadamente 17 kilómetros. Al municipio pertenece la vertiente 
occidental, margen derecha, ya que su curso principal, sirve de límite entre los 
municipios de Chita con Socotá, y el área que le corresponde al municipio es de 
8.348.6 hectáreas, que equivalen al 13.6% del área del municipio.  
 
Quebrada Las Lajas: Nace en el cerro las lajas, Alto El Almorzadero y laguna Grande, 
vereda el Oso, importante afluente del río Pauto; la conforman un importante número 
de drenajes y su longitud aproximada es de 8 kilómetros, recorriendo toda la vereda del 
Oso, y su extensión es de 4.106.5 hectáreas que corresponde al 6.7% del área del 
municipio. En el Páramo de Socotá y Cadillal en la zona sur del municipio, se localiza 
algunas lagunas, que se mencionan en la siguiente tabla . Es de mencionar que el 
sector sur oriental, está en la reserva denominada “Parque Nacional Natural de Pisba”, 
en donde se origina la divisoria de aguas de la hoyada hidrográfica del río Chicamocha 
y la vertiente oriental. 
 
 
SISTEMAS LENTICOS (LAGUNAS) EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
 

Quebrada los Viejos  Quebrada Lavaculos ó Ojete  
Quebrada El Chusco  Quebrada Campamento  
Quebrada el Chuscal  Quebrada Contadero  
Quebrada Australia  Quebrada Rufino  
Quebrada Bóvedas  Quebrada El Molino  
Quebrada Lagúnetas  Quebrada La Despensa  
Quebrada Piedras Lanchas  Quebrada el Guamo  
Quebrada Romeral  Quebrada La Espernancada  
Quebrada Peña Blanca  Cañada Boquemonte  
Quebrada Tadeo  Quebrada Marmajita  
Quebrada Tara  Quebrada La Culebrita.  

LAGUNAS EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA 
NOMBRE UBICACIÓN VEREDA 

Chorro Blanco  La Romaza  
Largas  La Romaza  
Salimana  La Romaza  
El perro  La Romaza  
La trancada  Pueblo Viejo  
El tendido  Pueblo Viejo  
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El sistema de drenajes pertenece a la Cuenca hidrográfica del río Chicamocha y a la 
cuenca Hidrográfica del río Meta. Divisoria de aguas entre los ríos Chicamocha y la 
vertiente Oriental del río Meta con un área de 200.38 y 371.19 kilómetros cuadrados, 
respectivamente. 
 

4.14. CLIMA 
 

La ubicación de la Región es la cordillera oriental y la presencia de un sistema 
montañoso dan como resultado diferentes alturas, biotemperaturas y precipitaciones, 
que en conjunto originan climas variados. Estas condiciones climáticas le permitan a la 
zona la posibilidad de adelantar explotación agrícola, ganadera, forestal y minera; 
aplicando de manera permanente  controles en cuanto a la  magnitud de las 
actividades, uso de afluentes y tecnología  aplicada. 
El municipio posee el 80%  de su  extensión en los pisos térmicos frío y páramo, con 
elevaciones entre 2.300 y 2700 metros sobre el nivel del mar para el piso térmico frío  y 
de 3400 a 3700 m.s.n.m., para el páramo según las condiciones locales  de 
temperatura, pluviosidad y frecuencia de nieblas. 
 

4.15. HIDROLOGIA 
 

El sistema Nacional de Información Hidrometereologica no cubre con una buena red de 
información la región de Socotá.   Actualmente se encuentra instalada una estación 
hidrométrica en jurisdicción del municipio de Socotá, estación El Cardón (3.590 
m.s.n.m.,).  En la región se encuentra operando 10 estaciones Hidrométricas.  Esta red 
que es operada por el instituto de Hidrología,  Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM Regional – Boyacá-Casanare, viene funcionando desde el año de 1.970, 
contando en este momento con una serie de más de 20 años.  Se analizó la 
información suministrada por el IDEAM, lo cual permite medir el comportamiento 
climático de la región tomando los datos de las estaciones hidrométricas. 
 
 
 

 

Macetas  Chipa Viejo  
Agua Blanca  Pueblo Viejo  
Pozo el Soldado  Pueblo Viejo  
Grande  El Oso  
Cuevarrica  El Oso  
Pozo Sabaneta  Pueblo Viejo  
Los patos  Los Mortiños  
El oro  Los Mortiños  
Negra  



 

MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE SOCOTA- BOYACÁ 

 

Gobernación de Boyacá DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Avenida Colón Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136  
N° 22A - 16 Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
http://www.boyaca.gov.co 
 

27 

 
Tabla 4.  Estaciones Hidrométricas en la región. 
 
PERIODO   

DE 
REGISTRO 

 

ESTACIÓN 
 

ELEVACIÓN 
(M.S.N.M) 

 

PRECIPITACIÓN Valor 
medio anual (m.m) 

TEMPERATURA 
Valor medios 

Mensuales (OC) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

(%) 

1.980-
1.999 

El Cardón 
(Socóta) 

 
3.590 2.547.40 6.0 90 

1.980-
1.999 

Aposentos 
Socotá) 

2.328 710.10 16.64  

1.987-
1.994 

La Chapa 
(Socha) 

2.680 793.70 
14.0 

 
73 

1.980-
1.999 

Mongua 2.900 897.0   

1.980-
1.999 

Nimicia Esc 
Rural 

(Gámeza) 
3.200 1.162.6   

1.987-
1.999 

Sativanorte 2.594 1006.50 15.6 66 

1.980-
1.999 

Jericó 2.962 864.90   

 Chita 3.005 875.90   

 Tasco  779.57   

 Curital 3.052 923.10   

Fuente.  IDEAM Regional Boyacá – Casanare 
 

4.16. ANALISIS CLIMATOLÓGICO 
 

Para este ítem se utilizó la información de las estaciones antes mencionadas; 
advirtiendo, que se dispone de muy poca información climatológica para el área de 
estudio, ya que solo se cuenta con estaciones pluviométricas y algunas con datos de 
temperatura y humedad relativa. 
 
Las variables climatológicas observadas y anteriormente que conjuntamente con la 
precipitación y su distribución suministran la información climática de la región, la cual 
servirá de base para la estimación de caudales, las variaciones de temperatura de 
acuerdo con la distribución geográfica dado que están influenciadas con la altitud, 
latitud, la fisonomía de la vegetación, la humedad del suelo y la nubosidad. 
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4.17. TEMPERATURA 
 

La oscilación de temperatura es grande tanto en las estaciones de altura, estación El 
Cardón, elevación 3.590 m.s.n.m., como en las partes más bajas, estación la Chapa, 
elevación 2.680 y estación Sativanorte 2.594 m.s.n.m.  Ver gráfico 15.  En las partes, la 
temperatura es un limitante para el establecimiento de cultivos, debido a las variaciones 
muy marcadas entre las temperaturas máximas de día y las mínimas de la noche que 
provocan heladas en ciertas épocas del año, causando daños en los cultivos, 
fenómeno climático, que se presenta en las veredas La Manga, Mausa, los Mortiños y 
otras hacia la parte media-alta del municipio. 
En general, las temperaturas en el área son bajas, con excepción de aquellas zonas 
limítrofes con el río Chicamocha y la parte oriental en cercanías al río Paulo, la 
temperatura media anual en la cabecera municipal y sus alrededores es de  17 C, valor 
estimado. 
 
GRAFICA 2.  Histograma de valores medios mensuales de temperatura. Estación la 
Chapa. 
 

 
Las temperaturas más altas se registran en abril, mayo, enero, febrero y marzo, con 
valores que oscilaban sobre los 115.0 C, disminuyendo en junio, julio y agosto.  Para la 
región solo se tienen valores de temperatura de la estación la Chapa (Socha) y Satina 
norte, ver Gráfico 15.  Histograma de valores medios mensuales de temperatura. 
  
 
 
 
 

Histograma de Valores MediosMensuales de 
Temperatura para la Estación la Chapa Elevación 2.594 

m.s.n.m. Municipio Sativanorte 
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4.18. HUMEDAD ATMOSFERICA 
 

Los valores mensuales de humedad relativa son controlados la evapotranspiración del 
suelo y la cobertura vegetal.  Se observa por ejemplo, que la estación del cardón en 
casi todos los meses la humedad relativa es mayor del 90%  alcanzando un valor 
máximo del 99.0% en los meses de mayo y junio y un valor mínimo del 90% en los 
meses de diciembre y enero. 
 

- EVAPORACION Y NUBOSIDAD 
 
La evaporación en general es baja, debido a que con excepción de las áreas cercanas 
al río Chicamocha, el aire se encuentra en bastante cantidad de agua, además las 
temperaturas son bajas.  La nubosidad es bastante alta especialmente en las zonas 
con mayor altura, fenómeno característico de la región ya que la zona se encuentra 
sobre los 2.600 m.s.n.m. 
 

- RECORRIDO DEL VIENTO 
 
Solo se cuenta con datos de recorrido del viento de la estación El Cardón a 3.590 
m.s.n.m., Municipio de Socotá, la velocidad de los vientos es mayor en los meses de 
junio a agosto con un máximo promedio de 5.85 a 6.1 m/s. Se debe anotar que los 
vientos Alisios del Sureste, tiene mucha influencia sobre el flanco Oriental de la 
Cordillera Oriental, sobre todo en los meses de invierno en el hemisferio sur.  Los 
vientos Alisios y otros locales provenientes de los llanos, llegan saturados de agua y al 
estrellarse con la Cordillera Oriental deposita toda el agua, originando elevadas 
precipitaciones pluviales. 
 
Grafico 3. Humedad relativa según las Estaciones El Cardón  y La Chapa.  
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Grafica 4.  Histograma de precipitación pluvial de las estaciones Mongua, La Chapa y 
Sativanorte.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según estos datos, en la zona, las lluvias son abundantes en casi toda el área, con 
excepción en las proximidades al río Chicamocha.  En las zonas donde no existe 
información metereológica, la fisonomía de la vegetación, la humedad del suelo, y la 
nubosidad abundante, indican un ambiente bastante húmedo, esto al sur del municipio, 
veredas el Oso; La Reforma, Pueblo Viejo, y Chipa Viejo.  Los histogramas nos 
permiten establecer comparaciones de precipitación de las diferentes estaciones que 
cubren la zona, obteniendo un valor promedios. Estos histogramas corresponden a la 
precipitación media anual de las estaciones el Cardón, Aposentos, Mongua, 
SativaNorte, La Chapa, Nimicia, y Curital, con un valor máximo de 3.250 mm en el mes 
de abril y un valor mínimo de 500 mm en el mes de diciembre.   
 

5. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
  
La evaluación de los sistemas de acueducto, inicia con la recopilación de información 
concerniente a los servicios públicos existente en la secretaria de planeación y después 
de realizar una investigación preliminar se tienen los sectores problemas a evaluar en 
los dos sistemas, siendo necesario el conocimiento directo de cada componente, 
además de una revisión directa, a partir de las cuales se valora y corrobora las 
situaciones descritas en los estudios presentados.  
 

5.1. EVALUACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  
 

Para realizar la evaluación del sistema de abastecimiento se hace el diagnóstico de las 
unidades que lo conforman, tales como: fuente de abastecimiento, captación, caja 
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recolectora, línea de aducción y conducción, planta de tratamiento y red de distribución. 
A continuación se resumen los aspectos más relevantes del diagnóstico realizado. 
 

5.1.1. Fuente de Abastecimiento  
 

El agua se toma de un nacimiento que brota de una roca y tiene el nombre de “San 
Antonio” en la vereda San Pedro, es un tipo de fuente subterránea, su caudal es de 12 
lts/seg en época de invierno y 9 lts/seg en época de verano. Cuenta con suficientes 
especies de plantas nativas que ayudan en la preservación del agua en el sector.  
El municipio cuenta con la respectiva Concesión de Aguas expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” Resolución Nº. 2656 de fecha 21 de 
Septiembre 2012 que reposa en el expediente OOCA-0380/09, con una vigencia de 
cinco años. 
 
 
Sitio donde se encuentran los dos nacimientos que abastece al municipio. 

 
                         Foto 1. Fuente de abastecimiento. 
                         Fuente: El autor. 

 
 

5.1.2. Captación. 
 

El tipo de captación es directa encontrándose en buen estado, consta de dos cajas 
recolectoras una para cada nacimiento, construidas en concreto reforzado y 
mampostería, de estas cajas se conduce el agua captada a otra caja donde se 
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encuentran las dos tuberías, no existe desarenador, en este punto del acueducto no 
hay posibilidad directa de contaminación del agua, puesto que cuenta al igual que la 
fuente de abastecimiento con una cerca perimetral bastante elevada que impide el 
ingreso de personas o animales. 
Existen dos captaciones la primera sale de la roca a un tanque de 0.8m de ancho, 0.7 
m de largo y 0.6 m de alto. Se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas. 
Captación 1: Altura: 2857 msnm.  
 
 X=1162321 E  
 Y= 1159127 N   
  

 Foto 2. Captación Nº. 1 Figura 2. Forma de Captación Nº. 1 

  

Fuente: El autor 
 

 Foto 3. Captación Nº. 2 Figura 3. Forma de Captación Nº. 2 

  
Fuente: El autor 
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Las cajas recolectoras se mantienen cerrados herméticamente lo que impide la 
contaminación y manipulación de personas extrañas. Se requiere la implementación de 
instrumentos de medición, con el fin de determinar el volumen de agua a ser tratado. 
 

5.1.3. Caja Recolectora  Final 
 

A esta estructura llegan las dos tuberías de 3” en PVC, que vienen de las cajas 
recolectoras de cada nacimiento, sus dimensiones son de 2.2m de ancho y 2.25m de 
largo y de alto 1.2 m está construida en concreto, posee una válvula para realizar el 
cierre de entrada de agua al tanque para facilitar el lavado. 
 
 
Foto 4. Tubería de llegada de 3 pulgadas, 
del primera captación. 

Foto 5.Tubería de llagada de 4 pulgadas, 
del segunda captación.  

  
  
Foto 6. Caja recolectora final donde llegan 
las dos tuberías. 

Figura 4. Forma de llegada del flujo. 
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Foto 7. Válvula de lavado. Foto 8. Sitio donde se encuentra las 
diferentes estructuras, mencionadas 
anteriormente. 

  
Fuente: El autor 

 
Tanto las captaciones están rodeados por una cerca perimetral en mampostería, que 
impide la contaminación, ingreso de personas ajenas y entrada de animales. 
 

5.1.4. Línea de Conducción 
 

Salen dos tuberías de la caja recolectora final, una en PVC de 3” y otra en PVC de 4” 
que llegan a un punto “Cámara de Quiebre”, y de ahí salen con tubería de 4” llegando a 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable con una longitud de aproximadamente 3 
kilómetros.  
  
 

5.1.5. Planta de Tratamiento 
 

Entrada Planta de Tratamiento: Llega una tubería a la planta de tratamiento de cuatro 
pulgadas. 
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    Foto 9.   Foto 10. 

  
Foto 9 y 10. Tubería de llegada a la planta 

  
  Foto 11.  Foto 12. 

  
  

Foto 13. 

 
Foto 12, 13 y 14 Macromedición a la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable. 
Fuente: el autor. 
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La planta de tratamiento con la que cuenta el municipio es un sistema tipo compacto 
con una capacidad de 8 lps; está protegida con muros de mampostería y malla para 
evitar el acceso a personal no autorizado y animales. En esta encontramos los 
procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Fue 
construida en noviembre de 2006.  
 
   

5.2. VERIFICACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE. 
 

  Foto 14 Foto 15 

  
Foto 14 y 15. Tubería de llegada a la PTAP 

 
 Foto 16  Foto 17 
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                                Foto 18. 

 
Fotos 16, 17 y 18.  Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

Fuente: El Autor. 
 

 
6. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
6.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 

- Agitador de mezcla rápida tipo ciclón, en material PRFV, diámetro 0.4 m y altura 
H=0.6m. Conexión tipo brida ANSI diámetro 4”.  

- Floculador un tanque tres cámaras de cámaras tipo lecho poroso en material PRFV 
con diámetro 1.5m, altura H= 3.6m, conexión entrada- salida tipo brida ANSI diámetro 
4”. Tapa de inspección tipo MAN-HOLE, colector tipo flauta y tapón de drenaje.  

- Filtro multiestrato de lecho múltiple, un tanque tres cámaras de cámaras tipo lecho 
poroso en material PRFV con diámetro 1.5m, altura H= 3.6m, conexión entrada- salida 
tipo brida ANSI diámetro 4”. Tapa de inspección tipo MAN-HOLE, colector tipo flauta y 
tapón de drenaje.  

- Múltiple de entrada en material PRFV diámetro conexión 4” en principal y 4” en lateral, 
longitud 3.5m, con tres válvulas de mariposa tipo wafer de diámetro de 4”.  

- Múltiple de salida en material PRFV diámetro conexión 4” en principal y 4” en lateral, 
longitud 4.5m.  

-Múltiple de interconexión floc-filtro en material PRFV diámetro conexión 4” en principal 
y 4” en lateral, longitud 3.5m, con tres válvulas de mariposa tipo wafer de diámetro de 
4”.  
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- Múltiple de retrolavado en material PRFV diámetro conexión 4” y, longitud 6m, con 
seis válvulas de mariposa tipo wafer de diámetro de 4”.  

- Válvula de salida mariposa tipo wafer de diámetro 4”, conectada entre bridas ANSI en 
PRFV.  

- Dosificador de químicos de operación por presión diferencial, volumen 150 litros, 
material PRFV.  

- Sistema colector de venteo superior ensamblado en PVC de diámetro ½”.  

A la planta se le hace mantenimiento 2 veces a la semana durante una hora por vez 
donde se pierden aproximadamente 11.21 l/s, ya que no es posible un cierre de la 
entrada del agua a la planta; es decir que a la semana se pierden 80.71 m3 según 
datos arrojados por el aforo realizado.  
 
La PTAP no cuenta con un sistema para aforar el agua cruda que entra, por tanto, no 
es fácil establecer la dosificación de químicos requerida previa a la realización de los 
procesos, sino que se hace a prueba y error.  
 
6.1.1. Coagulación  

 
En este tanque se adiciona el sulfato de aluminio para iniciar con el proceso de 
coagulación. El sulfato de Aluminio se prepara de forma artesanal en un balde, la 
adición es de 3.5 litros de sulfato de aluminio disueltos en 6.5 litros de agua. 
  
 
 
 

  

 
Foto 19. Cuarto de almacenamiento 
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Foto 20. Foto 21. 

  
Foto 20 y 21. Insumos utilizados en la PTAP 

 
 

6.1.2. Cuarto de Almacenamiento. 
 

En este cuarto se almacena el sulfato de aluminio, el hipoclorito de sodio, y algunas 
herramientas con las que cuenta la planta para arreglos; este lugar no contempla los 
reglamentos mínimos de almacenamiento de elementos químicos que garantice su 
conservación y la seguridad para los operarios. Es necesario que las sustancias 
químicas en estado sólido (granular o polvo) y con envases de papel, sean estibados, 
guardando una distancia entre estibas que permitan la circulación de los operarios y 
almacenar las bolsas sobre una tarima de madera y no directamente en el suelo. 
 
 
 
6.1.3. Laboratorio  

 
La planta no cuenta con un laboratorio por lo tanto es necesario, adecuar las 
instalaciones para los diferentes ensayos, además de proveerse con el equipo de 
laboratorio exigido por el RAS 2000 en el capítulo C.14.4.7.3 “Equipo mínimo de 
laboratorio”, se hace necesario poner en funcionamiento este servicio ya que 
conociendo las características del agua cruda se podría adecuar el mejor tratamiento 
para obtener un agua potable con condiciones mas aptas para el consumo humano y 
también para verificar las especificaciones técnicas de los químicos a utilizar para el 
tratamiento.  
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6.1.4. Tanques de Almacenamiento 
 

Cuenta con tres tanques semienterrados con una capacidad de 100 m3 y dos tanques 
de 36.75 m3 (5m*2.45m*3m), placa de fondo en concreto reforzado, muro de 0.20 m en 
concreto, escalera de acceso en varilla corrugada de 1”, con una tapa en concreto, la 
cual permite el acceso a los tanque para poder realizar su mantenimiento. Cuentan con 
tubos para ventilación. El primero está ubicado en la planta de tratamiento es necesario 
cambiar las válvulas ya que presentan fugas y los otros dos están ubicados 10 metros 
abajo de la planta se encuentran cercados con malla eslabonada, en este mismo lugar 
encontramos el cuarto de almacenamiento de químicos. Se les realiza mantenimiento 
mensualmente. Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo prestando 
especial atención a las fugas y en las infiltraciones. 
 

Foto 22. Tanque de almacenamiento 

 
 

Foto 23. Foto 24. 
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Foto 25. Foto 26. 

  
Foto 23, 24, 25 y 26. Tuberías de entrada al tanque de almacenamiento. 

 
El estado de los tanques es bueno aparentemente, salvo por las válvulas que controlan 
la salida de agua al tanque; las cuales no sellan completamente y pueden estar 
estrangulando el flujo y generando pérdidas o desperdicios al sistema de acueducto, 
por lo que se recomienda su renovación.  
 
6.1.5. Macromedición. 

 
No cuenta con un sistema de macromedición ni a la entrada ni salida de la planta lo 
cual impide llevar un registro del caudal de entrada y del caudal distribuido. El 
municipio en la actualidad no cuenta con ningún sistema de aforo que permita 
establecer cuál es el volumen de agua tratada, cruda o la que consumen los diferentes 
sectores en el municipio. Lo anterior es una evidencia que la Unidad encargada de 
operar el sistema no conoce ni controla el agua que se está dejando de contabilizar y 
por ende de facturar, además de no conocer las pérdidas que se producen en el 
sistema y mucho menos su origen. Ya que sólo a partir de la macromedición localizada 
en puntos estratégicos es posible hacer los balances hídricos del sistema y establecer 
el tipo y el origen de las pérdidas presentes en el sistema, de modo que se pueda 
tomar las acciones correctivas y preventivas adecuadas.  
 
6.1.6. Micromedición. 

 
En el municipio ninguno de los puntos registrados ha implementado este sistema por lo 
tanto no se puede llevar un control sobre el gasto real del agua potable. 
Es bueno resaltar que la ausencia de micromedición genera pérdidas adicionales que 
tienen que ver con los altos desperdicios por parte de los usuarios; lo que sumado a la 
falta de controles tales como llaves y/o flotadores en los tanques de los domicilios, 
genera muchas veces una demanda mayor a lo que se produce. Por ello, uno de los 
puntos críticos y básicos a lo hora de lograr la optimización del sistema, y que implica 
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poca inversión, es la de hacer campañas de implementación de micromedidores y 
concientizar a la comunidad en el ahorro del agua.  
 
6.1.7. Red de distribución. 

 
Actualmente, la red de acueducto tiene una cobertura del 100% del casco urbano del 
Municipio. Está conformada por tuberías de PVC y galvanizada, en diámetros que van 
desde 3 1/2”  y 4” reduciéndose a 3”, 2” y 1”. Se tiene aproximadamente 3.7 kilómetros 
de tubería discriminada por diámetros así: 
 
 
 Figura 5. Distribución Tubería de Acueducto 

 
Fuente: Plano de red del acueducto de estudios y diseños del municipio de Socotá – 
Boyacá. 
 
Aunque su estado aparentemente es bueno, vale la pena aclarar que la capacidad de 
la red al igual que los materiales y diámetros empleados solo se puede evaluar de 
manera asertiva mediante la modelación hidráulica, al igual, la sectorización con que 
cuente el municipio. Por tanto, a partir de una modelación hidráulica se podrá 
determinar requerimientos tales como: refuerzo en algunos tramos de tubería, una 
validación o nueva propuesta de sectorización hidráulica y operativa, definición de las 
zonas críticas en cuanto a más bajas presione, etc.  
 

- Válvulas Instaladas en la Red de Distribución  
 

Las válvulas existentes, funcionan correctamente pero se debe adelantar un programa 
de sectorización para organizar la distribución de la red de manera adecuada para 
evitar interrupciones a gran cantidad de usuarios en caso de un daño en un sector de la 
localidad.  
 
- Válvula ubicada en la carrera 4 en un diámetro de 2 ½”  
- Válvula ubicada en la carrera 2 en un diámetro de 3”  
- Válvula ubicada en la carrera 1 con calle 3 en un diámetro de 3”  
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- Válvula ubicada en la carrera 1 con calle 5 en un diámetro de 3”  
- Válvula ubicada en la carrera 1 con calle 10 en un diámetro de 3”  
- Válvula ubicada en la carrera 3 con calle 7 en un diámetro de 1 1/2”  
 
Es necesario ubicar válvulas de ventosas para eliminar el aire que se acumula en la red 
de distribución.  
 

- Tanques de Almacenamiento Domiciliario  
 

Como resultado la investigación realizada el 50.4% de los suscriptores del servicio de 
acueducto cuenta con tanque de almacenamiento domiciliario. 
  
6.2. CALIDAD DE AGUA POTABLE  
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y 
bacteriológicos realizados en la red de distribución. 
 
Tabla 5. Análisis Físico – Químico y Microbiológico de agua potable 
 

PARAMETROS Unidad 27/05/2008 

VALOR MÁX. 
ACEPTABLE 

DECRETO 1575/07 
RESOLUCIÓN 

2115/07 

METODOLOGIA 

PH  Unidades 5,90 6,5-9 ELECTROMETRICO  
Alcalinidad total  mg/L CaCO3 8,00 200 VOLUMETRICO  
Aluminio  mg/L Al 0,03 0,2 FOTOMETRICO  
Calcio  mg/L Ca 1,60 60 VOLUMETRICO EDTA  
Cloruros  mg/L Cl- 0,30 250 FOTOMETRICO  
Color Aparente  UPC 3,00 15 FOTOMETRICO  
Conductividad  uS/cm 12,00 1000 ELECTROMETRICO  
Dureza total  mg/L CaCO3 16,00 300 VOLUMETRICO EDTA  
Fosfatos  mg/L PO4 0,04 0,5 FOTOMETRICO  
Hierro total  mg/L Fe 0,03 0,3 FOTOMETRICO  
Magnesio  mg/L Mg 2,92 36 CALCULO  
Nitratos  mg/L NO3 0,90 10 FOTOMETRICO  
Nitritos  mg/L NO2 0,00 0,1 FOTOMETRICO  
Sulfatos  mg/L NO4 1,00 250 FOTOMETRICO  
Turbiedad  UNT 0,00 <=5 FOTOMETRICO  

Coliformes totales  UFC/100 cm3 0,00 0 
FILTRACION POR 
MEMBRANA  

Escherichia Coli  UFC/100 cm3 0,00 0 
FILTRACION POR 
MEMBRANA  
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Figura 6. Esquema General del Sistema la Línea de Conducción. 

   
Fuente. Presente estudio. 
 
6.3. DIAGNOSTICO DE ACUEDUCTOS VEREDALES  

 
En el sector rural se encuentran diversos sistemas de acueducto, que constituyen 
soluciones aisladas para grupos de población generalmente de la misma vereda. Su 
infraestructura es muy limitada y de diversa magnitud y generalmente consiste en 
captación, bocatoma, algunas veces desarenador y redes de distribución a cada 
residencia, casi siempre en manguera de ½ pulgada de diámetro. Los sistemas no 
cuentan con esquemas de administración ni se aplica tarifas o contribución alguna. En 
presencia de fallas los beneficiarios o los afectados buscan soluciones a la falla, pues 
de no obedecerlo les significa carecer del recurso hídrico. La siguiente tabla se muestra 
la relación de los acueductos rurales existentes en el municipio de Socotá. 
 

4 metros 3" 3"         4 metros

3" 4"

430 metros

Cámara de quiebre Rukú

Vereda San Pedro

4"        3 km

Cámara de quiebre Guarehita

Vereda La Estancia

4"       2,5 Km

1 Macromedidor y 

funciona de 4"

800     metros

3"      2"      3" 700 metros

   3 macromedidores de salida

   500 metros

Captación 2 Captación 1

Caja 
Recolectora

PTAP

RED DE DISTRIBUCIÓN
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Tabla 6. Acueductos Rurales 
No.  Nombre del 

acueducto  
Veredas  Sector  Fuente  No. 

Usuar.  
Total 
Usuarios  

Nombre del 
representante 
Junta 
administradora  

1  Acueducto 
Rural 
Hoyaseca Vda 
Mortinos  

Mortiños  Hoyaseca  Hoyaseca  16  16  José Ramiro Gil 
Pérez C.C. 
4.255.667 
Cel.3133446875  

2  Acueducto 
Rural La 
Barranca Vda 
Mortinos  

Mortiños  Culebriaditas  Culebriaditas  43  43  José Ramiro Gil 
Pérez C.C. 
4.255.667 
Cel.3133446875  

3  Acueducto 
Rural La 
Pedrada 
culeabrita Vda 
La Manga  

La 
manga  

Culebriadita  Culebriadita  52  52  Edgar Romero 
Cel.3125823371  

4  Acueducto 
Rural La 
Llanada Vda 
La Manga  

La 
manga  

La llanada  La llanada  76  76  Edgar Romero 
Cel.3125823371  

5  Acueducto 
Rural De 
Chusvita Vda 
Chusvita  

Chusvita  Chusvita  Chusvita  78  78  Marian Duran 
Cel.3133521473  

6  Acueducto 
Rural De 
Guaquira Vda 
Guaquira  

Guaquira  Chivatera  Chivatera  33  33  Laureano Pérez 
Cel.3132742098  

La mana  La mana  
La alechal  La alechal  
La lagunita  La lagunita  
7  Acueducto 

Rural El 
Matorral Vda 
Mausa  

Mausa  Matorral  Matorral  33  33  Candido Blanco 
Cel.3112696659  

8  Acueducto Rural 
Paloblanco Vda 
Mausa  

Mausa  Paloblanco  Paloblanco  44  44  Candido Blanco 
Cel.3112696659  

9  Acueducto Rural 
Del Verde Vda El 
Verde  

El verde  La 
barranca  

La barranca  12  63  Carlos A Pérez 
Cel.3114882496  

La laguna  La laguna  27  
Las coles  Las coles  16  
La lagunita  La lagunita  8  
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No.  Nombre del 
acueducto  

Veredas  Sector  Fuente  No. 
Usuar.  

Total 
Usuarios  

Nombre del 
representante 
Junta 
administradora  

10  Acueducto Rural 
Las Candelas Vda 
Comeza Hoyada  

Comeza Hoyada  El hoyo - 
morros  

Quebrada 
del hoyo y 
los morros  

101  101  José Jaime 
Cáceres 
Mendivelso C.C. 
4.25.907 
Cel.3123394681  

11  Acueducto Rural El 
Boqueron Y 
Caracol Vda 
Comeza Hoyada  

Comeza hoyada  El 
boqueron y 
caracol  

El boqueron 
y caracol  

52  52  José Jaime 
Cáceres 
Mendivelso C.C 
4.25.907 
Cel.3123394681  

12  Acueducto Rural El 
Cocubo La 
Margarita Vda 
Comeza Baho  

Comeza Baho  Chilcal  Cocubo – la 
margarita  

123  123  Marco Fidel Triana 
Cel 3123127478  

13  Acueducto Rural 
Moralito Vda 
Aposentos  

Aposentos  Moralito  Moralito  37  37  Alfonso Riaño 
Cel.3133575476  

14  Acueducto Rural 
Río Pailas Vda 
Coscativa Jordan  

Coscativa Jordan  Rio pailas  Rio pailas  56  56  Juan Alvaro 
Cristiano Sua Cel. 
4258188 
Cel.3134229491  

15  Acueducto Rural El 
Pantano Vda 
Coscativa Jordan  

Coscativa jordan  El pantano  El pantano  50  50  Juan Álvaro 
Cristiano Sua Cel. 
4258188 
Cel.3134229491  

16  Acueducto Rural 
Chorros Blancos 
Vda Coscativa 
Tabor  

Coscativa tabor  Chorros 
blancos  

Chorros 
blancos  

55  55  Héctor Malpica 
Cel.3112743711  

17  Acueducto Rural 
De Captocaita Vda 
Guatatamo  

Guatatamo  Captocaita  Captocaita  15  15  Hermes Rodríguez 
Cel.3133581639  

18  Acueducto Rural El 
Algibe y Ojo de 
Agua Vda Cochia  

Cochia  El algibe 
Ojo de 
agua  

El algibe Ojo 
de agua  

31  31  Luís Hernán 
Mendivelso 
Goyeneche 
Cel.3125622294  

19  Acueducto Rural 
Cueva Del Buey 
Vda Cochia  

Cochia  Cueva del 
buey  

Cueva del 
buey  

11  11  Luís Hernán 
Mendivelso 
Goyeneche 
Cel.3125622294  

20  Acueducto Rural 
La Estancia Vda 
La Comeza 

Comeza 
resguardo  

La 
estancia  

La estancia  35  35  Romulo Duran 
Cel.3142554911  
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No.  Nombre del 
acueducto  

Veredas  Sector  Fuente  No. 
Usuar.  

Total 
Usuarios  

Nombre del 
representante 
Junta 
administradora  

Resguardo  

21  Acueducto Rural El 
Blanquiscal Vda 
Guita  

Guita  El 
blanquiscal  

El 
blanquiscal  

40  40  Elver Toncon 
Mendivelso 
C.C74.389.759 
Cel.3144684919  

22  Acueducto Rural El 
Salto Vda Guita 

Guita  Pozo reo  Pozo reo  31  31  Elver Toncon 
Mendivelso  
c.c. 74.389.759 
cel.3144684919 

23  Acueducto Rural 
San Pablo Vda 
Guita  

Guita  San pablo  San pablo  25  25  Pablo Ernesto 
Cristiano 
mendivelso 
C.C4.252.522  

24  Acueducto Rural 
San Cayetano Vda 
Guita  

Guita  El amarillal  El amarillal  18  18  Pablo Ernesto 
Cristiano 
Mendivelso C.C. 
4.252.522  

25  Acueducto Rural 
Pozo Azul Y 
Quebraditas Vda 
Guarca  

Guarca  Pozo azul 
Quebraditas  

Pozo azul 
Quebraditas  

23  23  Audenago 
Herrera Cubaque 
C.C. 79787533 
Cel.3124235394  

26  Acueducto Rural De Motavita 
Vda Motavita  

Motavita  16  16  Alberto Trujillo 
Cel.3142119465  

27  Acueducto Rural El 
Varital Veda El Morro  

El morro  Piedra colorada La 
augadita El espartal  

Piedra 
colorada La 
augadita El 
espartal  

46  46  Abraham 
mendivelso 
Cel.3138808698  

28  Acueducto Rural El 
Carrizal Vda Pueblo 
Nuevo  

Pueblo 
nuevo  

El carrizal  El carrizal  29  29  Segundo riaño 
Cel.3123649866  

29  Acueducto Rural La 
Aguada Vda San 
Rafael  

San 
Rafael  

La aguada La mesita 
Paso doble  

La aguada 
La mesita 
Paso doble  

29  29  Rodrigo ochoa 
C.C. 4.255.301 
Cel.3115400959  

30  Acueducto Rural Los 
Juncos Vda Hato 
Cochia  

Hato 
cochia  

Los juncos  Los juncos  25  25  Marinelsa niño 
Cel.3132905441  

31  Acueducto Rural 
Tomitas Vda Hato 
Cochia  

Hato 
cochia  

Tomitas  Tomitas  26  26  Marinelsa niño 
Cel.3132905441  

32  Acueducto Rural El 
Romeral Vda Hato 
Parpa  

Hato 
parpa  

El romeral  El romeral  40  40  Rodrigo 
Fernández 
C.C4254496 
Cel.3203002044  
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No.  Nombre del 
acueducto  

Veredas  Sector  Fuente  No. 
Usuar.  

Total 
Usuarios  

Nombre del 
representante 
Junta 
administradora  

33  Acueducto Rural La 
Gavilanera Vda Hato 
Parpa  

Hato 
parpa  

La gavilanera  La 
gavilanera  

29  29  Rodrigo 
Fernandez 
C.C4254496 
Cel3203002044  

34  Acueducto Rural Vda 
San José De Parpa  

San José 
de parpa  

El romeral  El romeral  53  53  Jesús Cuevas 
Soto 
Cel.3118420259  

35  Acueducto Rural Vda Romaza  Romaza  63  63  Abundio Velandia 
Cel.3103070545  

36  Acueducto Rural Vda 
Cimarrona  

Cimarrona  25  25  Marcos Herrera C.C. 
4160930  

37  Acueducto Rural 
Tiabaita Vda 
Cimarrona  

Cimarrona  Tiabita  Tiabita  18  18  Rodrigo 
Fernández 
C.C4254496 
Cel.3203002044  

 
6.4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
El servicio de alcantarillado cuenta con una red de evacuación del centro urbano, de 
tipo mixto, de diverso material, diámetro y tiempo de uso. El sistema de alcantarillado 
es administrado por el municipio, tiene una cobertura de un 100 %, se encuentra en un 
estado sanitario desfavorable, pues el sistema fue construido por la comunidad hace 
más de 100 años y hasta el momento solo se han hecho algunos arreglos cuando la 
tubería se daña o se obstruye por alguna causa, casos que se presentan con bastante 
frecuencia en diferentes partes del alcantarillado, el sistema es combinado y por 
gravedad, tubería en cemento, en su gran mayoría está construido en piedra laja. La 
red de alcantarillado de la cabecera municipal de Socotá está compuesta 
aproximadamente por 3290.4 m de tubería, este total se disgrega en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 7. Inventario Red Sistema de Alcantarillado 
 

DIÁMETRO (“) LONGITUD (M) PORCENTAJE (%) 

10 858,26 26,084 

12 893,6 27,158 

14 722,02 21,943 

16 243,77 7,409 

18 261,06 7,934 

20 311,69 9,473 

TOTAL 3290,4 100,000 
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- Pozos de Inspección. 
 

Posee 71 pozos de inspección, los cuales están ubicados en la mitad de la calle y 
cubiertos por una capa de asfalto en su gran mayoría. Están construidos en 
mampostería y algunos revestidos con pañete, de forma cilíndrica en su parte inferior y 
de cono truncado en su parte superior, con alturas que varían entre 0,7 y 2 metros, las 
tapas en su mayoría son de concreto con diámetros de 1.00 m, 1.50 m y espesores de 
10 a 15 cm; algunas tapas están completamente selladas sin sistema de ventilación, y 
debido a su gran tamaño hacen difícil las labores de mantenimiento en cualquier 
eventualidad.  
 
Es necesario implementar un programa de mantenimiento a los pozos de inspección ya 
que algunos de ellos se encuentran perdidos debido a la mejora en la capa de rodadura 
de las vías. Es fundamental que los pozos de inspección se encuentren en buen 
estado, para garantizar la adecuada aireación y funcionamiento del sistema de drenaje.  
 
Además del mantenimiento, es necesaria la realización de una investigación para 
encontrar y rehabilitar los pozos perdidos, esto con el fin de complementar el catastro 
de redes de alcantarillado.  
 

- Alcantarillado Pluvial  
 

El municipio de Socotá no cuenta con un alcantarillado pluvial, el agua lluvia es 
recolectada y evacuada a través de las cunetas de las calles para ser conducidas al 
sistema de alcantarillado.  
 
  

- Tratamiento de Aguas Residuales  
 

El municipio de Socotá no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, 
entregando las aguas sin depurar al caño Guarruz que finalmente va a dar al Río 
Comeza. 
 

- Localización de Vertimientos 
 

El vertimiento de las aguas negras y pluviales recogidas en la cabecera de Socotá, se 
hace directamente hacia la parte inferior del municipio, contaminando los suelos y las 
aguas del río Cómeza, afluente importante del río Chicamocha. El sistema de 
alcantarillado del Municipio de Socotá actualmente presenta 4 puntos de vertimientos, 
uno de ellos no se tomó como representativo debido a su bajo caudal. Las ARD son 
vertidas a caños que posteriormente son conducidas por zanjas y utilizadas para riego 
de potreros en ladera dedicados al pastoreo de ganado y riego de algunos cultivos. A 
continuación se presenta la ubicación y descripción de cada uno de estos vertimientos. 
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Vertimiento 1  
 
El Vertimiento 1 está ubicado entre las calles cuarta (4) y tercera (3), parte baja del 
parque principal; a este mismo sitio llagan todas las aguas lluvias por escorrentía 
superficial provenientes del área de drenaje comprendido entre las calles primera (1), 
sector del coliseo y la calle 5ª, sector del Colegio municipal.  
 
Ubicación: sector central del casco urbano.  
Coordenadas: N=1.159.915 E=1.159.498  
Cuerpo receptor: Caño Guarruz  
Tipo de vertimiento: residual doméstico  
Diámetro de la tubería: Concreto 16”  
 
Las aguas residuales son desviadas por zanjas y utilizadas para regadío de potreros y 
cultivos en ladera.  
 
Vertimiento 2  
 
Ubicación: Sector Estación de gasolina entrada al Municipio.  
Coordenadas: N=1.160.359 E=1.159.425  
Cuerpo Receptor: Caño  
Tipo De Vertimiento: Residual Doméstico  
Diámetro de la Tubería: Gress 12”  
 
 
Vertimiento 3 y 4  
 
Estas descargas no se tomaron como representativas, corresponde a descargas 
individuales con caudales muy bajos. La descarga 3 se ubica a unos 15 m abajo de la 
descarga 1vierte sus al Caño Guarruz, tiene un diámetro de 4” en PVC. Las aguas 
residuales son igualmente vertidas sin ningún tipo de tratamiento y utilizadas para 
regadío de predios dedicados al pastoreo de ganado y riego de algunos cultivos. 
La descarga 4 se ubica en la parte baja del parque de la Estación de policía, descarga 
un caño independiente, el diámetro de la tubería es de 4” en material de Gress.  
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Foto 27. Vertimiento 1 Foto 28. Vertimiento 2 

  

  
Foto 29.Vertimiento 3 Foto 30. Vertimiento 4 

  
  

 
 
  
6.5. DIAGNOSTICO DE LA FUENTE RECEPTORA RÍO COMEZA  

 
El río Comeza está formado por las quebradas que drenan la parte este y sur en 
cercanías a la cabecera municipal. Es el afluente más importante que le brinda Socotá, 
al río Chicamocha, comprende una extensión de 134.361 Km2, un perímetro de 104.61 
km, longitud drenaje principal 20.814 km, la altura máxima 3625 m.s.n.m y altura 
mínima 1900 m.s.n.m. Existen dos vertimientos principales sobre el río Comeza: el 
primer vertimiento descarga las A.R al caño Guarruz, posteriormente estas son 
desviadas por zanjas para el regadío de potreros en ladera; el segundo vertimiento 
descarga sus A.R a otro caño, Igualmente son desviadas para el regadío de potreros 
en ladera; es decir que el 100% de las A.R del casco urbano del Municipio de Socotá 
son utilizadas para regadío sin que haya aporte de A.R al río en época de verano.  
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6.5.1. Aforo Caudales  

 
La información que se va exponer es tomada del Plan de Saneamiento y manejo de 
Vertimientos del municipio de Socotá. Los puntos de monitoreo seleccionados por el 
estudio son:  
 
Punto de Monitoreo 1  
 
P1: Aguas arriba del vertimiento principal.  
 
Coordenadas:  
N: 1.159.699 E: 1.158.781  
Elevación: 2.192.20 m.s.n.m  
Distancia desde el casco urbano: 715 m  
Distancia desde el Punto de descarga: 156 m  
Ancho lámina de agua: 7.0 m  
 

Foto 31. Punto de Monitoreo 1. 

 
 

Punto de Monitoreo 2  
 
P2: 260m Aguas abajo del vertimiento  
Coordenadas:  
N: 1.160.031 E: 1.1586501  
Elevación: 2.168.10 m.s.n.m  
Distancia desde el casco urbano: 745 m  
Distancia desde el Punto de descarga : 260 m  
Ancho lámina de agua: 8.0 m  
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Foto 32. Punto de Monitoreo 2. 

 
 

 
 
Punto de Monitoreo 3  
 
P3: 522m Aguas debajo de la descarga  
- Coordenadas:  
N: 1.160.264 E: 1.158.588  
Elevación: 2.163.00 m.s.n.m  
Distancia desde el casco urbano: 880 m  
Distancia desde el Punto de descarga : 522 m  
Ancho lámina de agua: 11 m  
   

Foto 33. Punto de Monitoreo 3 
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6.5.2. Determinación de Caudal 
 
                    Figura 6. Perfil Hidráulico Rio Cómeza. 
 

   
 
De esta tabla se deduce que el caudal promedio a lo largo del cauce del río Comeza 
según la jornada de monitoreo realizada en el PSMV de Socotá es de:  
 
P1 Aguas Arriba= 2295 l/s  
P2: Aguas Abajo de la descarga = 2013.33 l/s  
P3: Aguas Debajo de la descarga = 2603.33 l/s  
 
 
6.6. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL CUERPO RECEPTOR  
 
Para la determinación de la calidad de la fuente receptora (Río Cómeza) el estudio del 
PSMV de Socotá determinó dos puntos de caracterización: el primero aguas arriba del 
sitio de descarga o caño Guarruz, y el segundo aguas abajo del sitio de descarga o 
Caño Guarruz, para medir los parámetros de: pH, DBO5, DQO, OD, SST, N, P, 
Coliformes Totales y Coliformes fecales). 
 
Tabla 8. Parámetros Aplicables del Decreto 1594 de 1984 
 

PARAMETRO  UNIDADES  Art. 38, 39, 40, 41 y 45  

DBO5 Total  mg O2/ L  No definido  

DQO Total  mg O2/ L  No definido  

Sólidos disuelt. totales  mg/L  No definido  

Sólidos susp. totales  mg/L  No definido  

pH (25°C)  Unidades (°C)  4.5 – 9.0  

Coliformes Totales  NMP / 100 cm3  20000  

Coliformes Fecales  NMP / 100 cm3  2000  
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En la fuente del Río Comeza se determinaron valores de potencial de hidrogeno entre 
6.85 y 7.48, no existe un rango alto de variación, a lo largo del río encontrándose en 
condiciones entre básicas y neutrales que favorecen cualquier proceso de 
descomposición de la materia orgánica, Los valores de oxígeno disuelto se encuentran 
constantes y presentan un altos niveles lo que demuestra que la fuente tiene una alta 
capacidad de asimilación de la carga contaminante. Con base a los resultados de los 
análisis anteriores de la calidad de la fuente receptora y del objetivo de calidad, la 
conclusión es que el Río Cómeza posee una buena calidad de asimilación de las 
cargas contaminantes, se presenta buena reoxigenación y esto debido a los siguientes 
factores: gran masa de agua que transporta el río (por encima de los 2 m3/seg), 
amplitud en su sección transversal (ancho promedio de la lámina de agua 8 mts), 
aunque el río no tiene una pendiente pronunciada, se presenta resaltos hidráulicos en 
todo su recorrido (localización de rocas a lo largo del lecho del río), lo que hace que se 
presente buena oxigenación de las aguas. Sin embargo como en época de verano o 
época seca las aguas residuales son desviadas después de los vertimientos por medio 
de zanjas y utilizadas para regadío de potreros, se evidencia que debido a esta 
circunstancia se hace necesario la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Socotá para disminuir en esta primera instancia las cargas 
contaminantes.  
 
Tabla 9. Clasificación de la fuente receptora – Río Comeza. 
 

PARAMETRO  CALIDAD DEL AGUA  

% Saturación de Oxígeno  BUENA  

PH  

DBO5  ACEPTABLE  

DQO  

Coliformes Fecales  REGULAR  

Usos de la Fuente  
 
Para definir los usos de la fuente se evaluaron los usos de la fuente aguas arriba y 
aguas debajo de esta. Aguas Arriba y aguas abajo del punto de vertimiento se capta el 
agua por medio de canales que son conducidos para regadío de pastos y abrevaderos. 
 
Tabla 10. Posibles Usos de la Fuente 
 

USOS PH COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

DDO OD 

Para consumo Humano 
y para potabilización 
tratamiento 
convencional o 

Cumple  No cumple  No cumple  
No 
cumple  

No 
cumple  
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USOS PH COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

DDO OD 

desinfección  

Uso Agrícola  Cumple  cumple  cumple  cumple  cumple  

Recreación con contacto 
primario  

Cumple  No cumple  Cumple  -  -  

Recreación con contacto 
secundario  

Cumple  cumple  cumple  -  -  

Para Uso pecuario  -  cumple  cumple  -  -  

 
 

7. ZONAS PROTEGIDAS  
 
7.1. ZONA DE PROTECCIÓN PARA EL AREA DE PARAMO Y SUBPARAMO  
 
El municipio posee el 80% de su extensión en los pisos térmicos frío y páramo, con 
elevaciones entre 2.300 y 2700 metros sobre el nivel del mar para el piso térmico frío y 
de 3400 a 3700 m.s.n.m., para el páramo según las condiciones locales de 
temperatura, pluviosidad y frecuencia de nieblas. Se presenta una transición sobre 
entre el límite superior del bosque y el páramo propiamente dicho denominado 
subparamo caracterizado por la presencia de matorral denso o claro , el cual 
corresponde en el sistema de clasificación de Holdridge a un clima de bosque húmedo 
montano, (bh – M) o bosque pluvial montano (bp – M). El subparamo se caracteriza por 
la abundancia relativa de arbustos, presencia de árboles pequeños esparcidos o 
irregularmente agrupados. El 20% restante de la superficie del municipio corresponde 
al piso térmico medio o premontano, con algunas transiciones al templado y de 
condiciones muy húmedas: bosque seco premontano (bs-PM) y bosque húmedo 
premontano (bh- PM) ubicándose en esta transición el valle del río Chicamocha, en la 
parte norte del municipio, con una altitud superior de los 1.300 m.s.n.m, y la parte 
inferior de las Veredas Pueblo Viejo , Chipaviejo, La Reforma, El oso y el sector de 
Farasi, comprendida entre los 1.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. 
 
En estos valles formados por los ríos Chicamocha y Pauto y las quebradas Cadillal, Las 
Lajas, Buitre y otras de la zona la vegetación es rica, predominando la de tipo arbóreo 
en sectores húmedos y en las partes más altas con mayores grados de pluviosidad. Se 
encuentra en estas laderas una vegetación natural exuberante, con alto grado de 
intervención, corresponde a la selva subandina de los pisos térmicos premontano y 
montano del sistema de Holdridge. El límite de este oró bioma muestra notable 
variación, el inferior se sitúa hacia los 800 a 1.500 m.s.n.m, y el superior hacia los 
2.200 a 2.8000 m.s.n.m. Se caracteriza por la abundancia relativa de arbustos y 
subarbustos, la presencia de árboles pequeños esparcidos. Cubren la superficie de las 
veredas Fraylejonal, Fray Luís. En esta zona nacen todas las quebradas que son 
vertiente del rió Chicamocha. El páramo, se sitúa en las cimas de las montañas 
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elevadas, arriba del límite superior de subpáramo. Se caracteriza porque la vegetación 
es dominada por frailejones (espeletia spp) y por pajonales de gramíneas 
(calamagostris efusa) en términos de cobertura. Se ubica en la parte alta de las 
veredas, La Romaza, El Cardòn, Pueblo Viejo, Chipa Viejo, El Oso. 
 
 
 
7.2. PARQUE NACIONAL NATURAL DE PISBA  
 
En el sector sur oriental del municipio se localiza el Páramo de Pisba, declarado 
Parque Nacional Natural en 1.977, comprende una extensión de 45.000 hectáreas, de 
las cuales el 64% se encuentra en Socotá altitudinalmente se ubica entre los 2.000 y 
3.800 m. s. n. m. El eje de la cordillera oriental de los Andes atraviesa los sectores 
oeste y norte del parque. Encontramos agujas glaciarias ubicándose en el Páramo de 
Pisba y en el Páramo de Cadillal que pertenecen al P.N.N. de Pisba. La unidad Glaci-
Fluvial cubre en su totalidad la zona correspondiente al P.N.N. de Pisba, en jurisdicción 
de Socotá. Los procesos erosivos que se evidencian son solifluxión y reptación 
originadas por la alta infiltración debido a las grandes precipitaciones y la vegetación de 
páramo. La unidad está constituida por materiales geológicos de carácter sedimentario, 
de areniscas. 
 
El parque natural nacional Páramo de Pisba (29.000 Has), cuya administración y 
manejo corresponde al Ministerio del Medio Ambiente a través de la Unidad Especial 
de Parques Naturales, y donde se localiza una invaluable riqueza ecológica y nacen 
entre otros los ríos Arzobispo, Payero o Pisba, Pauto y Cravo Sur, que hacen parte de 
las vertientes de los ríos Chicamocha, Meta y Orinoco, sin duda las más importantes 
del oriente colombiano. Las lluvias locales varían desde 500 hasta 2000 mm anuales 
de precipitación, la vegetación distribuida en los pisos bioclimaticos templado, frío y 
paramuno corresponde a los bosques subandino, andino y de pajonales.  
 
  
7.3. AREAS DE BOSQUE PROTECTOR  

 
Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su naturaleza bien sea 
biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural que amerite ser protegidas y 
conservadas y que al momento no se les ha creado una categoría de manejo y 
administración, corresponde a la zona de amortiguación del P.N.N. de Pisba, en las 
veredas La Reforma, Chipa Viejo y Pueblo Viejo.  
 
7.4. ÁREA DE AMORTIGUACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS  

 
Son aquellas áreas delimitadas con la finalidad de prevenir perturbaciones causadas 
por actividades humanas en zonas aledañas a un área protegida; siempre y cuando 
presenten oferta ambiental, con el objeto de evitar que se causen alteraciones que 
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atenten contra la conservación de la misma. Corresponde a las veredas Chipa Viejo, El 
Cardón La Reforma, El Oso, Pueblo Viejo y La Romaza. 
 
7.5. ZONA DE ACUIFEROS  

 
Acuíferos con Flujo Ínter Granular Altamente Productivos. (1ª)  
 
En el municipio de Socotá el área que presenta estas características es muy amplia, ya 
que se presentan numerosos depósitos cuaternarios de tipo aluvial, glacial, y coluvio-
aluviales, con una extensión aproximada de 8.504 hectáreas que equivalen al 13.87 por 
ciento del área de Socotá; está unidad se encuentra irregularmente en el municipio 
cubriendo la parte alta de las veredas , La Manga, Mausa, Los Mortiños, Pueblo nuevo, 
Chusvita, y al sur este se encuentra en las veredas de, Güíta y San Pedro, ( margen 
derecha de la quebrada San Pedro).  
 
Acuífero de extensión regional predominando la porosidad secundaria, altamente 
productivo (2ª)  
 
Formación Areniscas de las Juntas (kiaj): areniscas macizas con algunas 
intercalaciones de lulitas. Se ubica en la parte sur del municipio, en el límite con 
Gámeza y Mongua. Formación Une (kiu): areniscas blancas cuarcíticas compactas. 
Esta se ubica en la parte este del municipio en las veredas del Cardón, La Romaza, y 
Chipaviejo. Formación Areniscas de Socha (Kpsi): Conformada principalmente por 
areniscas masivas de grano grueso a medio y presenta estratificación cruzada con 
niveles conglomeráticos. Formación Picacho (Tep): constituida por areniscas blancas, 
amarillas, porosas de grano medio grueso.  
 
Características hidrogeológicas. Acuífero por fracturamiento de alta productividad 
moderada, su principal fuente de recarga es la precipitación y aguas superficiales. La 
superficie cubierta por esta unidad es de 6.378 hectáreas, que equivalen al 10.40% del 
área total del municipio.  
Acuíferos con Productividad Discontinua o Regionales de Productividad 
Moderada Baja (2b)  
 
Formación Ermitaño (kse): hacia la parte superior consta de un banco de areniscas 
blancas de grano fino muy compactas, liditas y chert negro con alternancia de 
arcillolitas y limolitas cilícias. Formación Chipaque: Esta constituido de capas 
intercaladas de areniscas, calizas y limolitas compactas, además presenta alto grado 
de fracturamiento. Características hidrogeológicas. Acuífero por fracturamiento de 
productividad moderada, su principal fuente de recarga es la precipitación y aguas 
superficiales. La superficie cubierta por esta unidad es de 6.378 hectáreas, que 
equivalen al 10.40% del área total del municipio.  
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Rocas Granulares o Fisuradas de Muy Baja Productividad. (3ª)  
 
Esta unidad está constituida por arcillolitas grises con intercalaciones de limolitas, de 
características arcillosas, que pertenecen a las siguientes formaciones: Rocas 
granulares de muy baja productividad. Formación Fomeque (Kif): alternancia de lulitas 
negras, limolitas y areniscas de poco espesor, margas y arcillas.  
Formación Guaduas (Ktg). Constituida por arcillas grises. 
 
Formación Socha Superior (Tps): porosidad muy mala y productividad muy baja. 
Constituida por arcillas gris verdosas. Formación Concentración (Toc): Constituida por 
arcillas gris verdosa y amarillentas, areniscas de grano fino, sobre la que reposa un 
banco de mineral de hierro oolítico. Características hidrogeológicas. Se caracterizó 
como acuitardo de muy mala productividad con una extensión de 8.387 hectáreas, que 
corresponden al 13.67% del territorio de Socotá. 
 
 
8. AFECTACIONES 
 
8.1. AFECTACIONES PUNTUALES  

 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco urbano del 
municipio de Socotá se estableció en primer lugar todas aquellas vulnerabilidades a las 
cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento principal de los nacimientos, 
verificando la no existencia de vertimientos aguas arriba de la bocatoma o focos de 
contaminación de origen antrópica, sin embargo sobre esta se identificaron riesgos de 
origen natural que influyen en la calidad del agua a tratar; en segundo lugar se 
establece las vulnerabilidades de la línea de aducción como riesgo inminente en el 
aporte de contaminantes disueltos en el agua por la corrosión del hierro galvanizado 
que ha sobrepasado su vida útil la cual es de 30 años y por tanto por remoción del zinc 
que constituye la cubierta protectora del tubo ya sea por fricción o sustancias abrasivas 
unidos al desgaste normal que sufre tanto interna como externamente una tubería se 
constituye en un aportante de metales pesados como se ha demostrado en varios 
estudios realizados sobre estos materiales a nivel mundial, convirtiendo esto es un 
riesgo para la salud pública. 
 
8.2. AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL  
 
La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en el 
agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados por las 
gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y 
excrementos de aves y especies acuáticas.  
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Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento a los nacimientos se identifica 
como sin la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, la vegetación y 
las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto sustancias minerales como 
sustancias orgánicas que contaminan. 
 
 
8.3. AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN SUSPENSIÓN. 

 
Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada la 
captación (Vereda san Pedro), provoca que materia insoluble se suspenda o disperse 
en el agua como consecuencia de arrastre y remoción de tierras especialmente por 
fenómenos de escorrentía superficial provocando como consecuencia un aumento en 
el color aparente del agua, sedimentación y depósitos e incrustaciones en las tuberías 
y una colmatación de los filtros. 
 
8.4. AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA.  

 
Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de hojas 
secas, ramas, esporas y restos de animales es inminente, como consecuencia del 
crecimiento de la vegetación y la dinámica normal de este ecosistema. Como 
consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia que tiene una relación 
directa con la modificación de las propiedades físicas del agua: olor, color y sabor.  
 
8.5. AFECTACIONES POR CONTAMINANTES INORGANICOS  
 
En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y compuestos 
iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química del agua que en 
exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el consumo de oxigeno 
degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, nitritos, nitratos y fosfatos 
dadas las condiciones de composición propias del suelo en esta zona.  
 
Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 
metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, que 
es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que provoca 
limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay un mecanismo 
enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la metahemoglobina otra vez a 
hemoglobina.  
 
Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el cáncer. 
Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio. Al parecer los 
nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros compuestos 
(aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. Muchos compuestos N-nitrosos se 
han descrito como carcinogénicos en animales de experimentación. Estas reacciones 
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de nitrosación pueden producirse en el mismo organismo (generalmente, en el 
estómago).  
 
8.6. AFECTACIONES POR AGENTES PATOGENOS  

 
Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios y 
parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia orgánica 
en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de múltiples 
enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al usuario, de allí la 
importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la remoción y eliminación de 
estos agentes contaminantes. 
 
8.7. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO 
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que representan 
un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de contaminantes de tipo 
sólido o líquido.  
 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma y kilómetros arriba de esta, no se 
encontraron focos de posible contaminación por vertimientos o actividades agrícolas, 
dado que la zona es totalmente montañosa y se encuentra alejada de cualquier 
asentamiento humano; sin embargo según información dada por los fontaneros del 
sistema de acueducto, meses antes encontraron ganado en los predios aguas arriba de 
la captación; adicionalmente, se tomará como un riesgo de tipo antrópico el uso de una 
tubería de aducción en hierro galvanizado que tiene más de 40 años según la 
información suministrada por la oficina de servicios públicos domiciliarios del municipio 
de Socotá.  
 
8.8. AFECTACIONES POR PASTOREO ANIMAL.  

 
Según información suministrada, en los predios aguas arriba de la zona donde se ubica 
la bocatoma del sistema de acueducto, se ha encontrado ganado, se resalta el riesgo 
que representa este tipo de afectaciones; si bien en la visita de inspección ocular no se 
encontró evidencia de tal información.  
 
Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el pastoreo 
animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia de organismos 
patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes 
termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, causantes de 
infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, 
uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
 
Aunque no se encontró ganado en el predio, si se verificó que el cerco perimetral de 
protección de esta área, que en su totalidad pertenece al municipio de Socotá, ha sido 
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violentado posiblemente para este tipo de prácticas que afectan la calidad del agua 
para consumo humano y aumentan su riesgo por abastecimiento. 
 
8.8.1. PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  

 

 Realizar las reparaciones a la cerca perimetral lo antes posible, de ser necesario 
instalar una nueva cerca en materiales más resistentes que impidan totalmente 
el paso de animales o personal no autorizado al área de recarga hídrica de los 
nacimientos.  

 

 Diseñar un programa de vigilancia que plantee la realización de visitas 
periódicas a la zona aguas arriba de la bocatoma con el fin de verificar no exista 
la invasión de este predio privado y se vulnere lo menos posible la fuente 
reduciendo el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos producto 
de las heces bovinas.  
 

8.9. AFECTACIONES POR EL MATERIAL DE LA TUBERIA DE ADUCCIÓN.  
 

Actualmente 8346 metros de los 16.083 metros que constituyen la línea de aducción 
del sistema de acueducto urbano del municipio de Socotá están construidos en tubería 
de hierro galvanizado (HG) de 3”, la cual tiene más de 40 años de uso.  
 
El Hierro galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc (Zn) sobre 
hierro (Fe); ya que, al ser el zinc más oxidable, menos noble, que el hierro y generar un 
óxido estable, protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. Este 
es un material muy resistente a las altas presiones y los fuertes impactos, sin embargo 
es propenso a la corrosión y las incrustaciones y si se entierra es totalmente 
susceptible a los ácidos presentes en el suelo y al establecimiento de corrientes iónicas 
por la presencia de Fe y Zn.  
 
Se ha establecido que este material tiene una vida útil de 30 años para usos en 
sistemas de acueducto luego de los cuales estos tubos se obstruyen, se oxidan y en la 
superficie pueden surgir “tubérculos” (fenómeno de corrosión). Estas condiciones se 
agravan con el tiempo. Otro fenómeno que puede ocurrir en estas tuberías es la 
disposición progresiva de sustancias contenidas en las aguas y la formación de capas 
adherentes – incrustaciones – que reducen el diámetro útil de los tubos y aceleran la 
rugosidad, como lo afirman los fontaneros de la red del municipio de Socotá, al 
observar la obstrucción de más de ½” del diámetro real del tubo.  
 
Esta disminución en el diámetro del tubo afecta la capacidad de transporte de agua que 
gradualmente se va reduciendo.  
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No solo la operación de la red de aducción en hierro galvanizado se ve afectada el 
principal problema es el aporte de sustancias contaminantes al agua lo que se 
constituye en un riesgo. 
 
APORTE DE CADMIO: Como resultado del deterioro de las tuberías galvanizadas se 
ha descubierto un aporte de grandes cantidades de este metal al agua transportada, el 
cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido a varios casos de 
envenenamiento alimenticio y riesgos de riñón asociado a la alta presión sanguínea, 
efectos mutagénicos. 
 
APORTE DE ZINC: como consecuencia del deterioro de las tuberías de hierro 
galvanizado se debe esperar la presencia del zinc en el agua. Lo preocupante en tales 
casos es que puede sospecharse también la existencia de plomo y cadmio por ser 
impurezas del zinc, usadas en la galvanización. El plomo tiene conocidos efectos 
nocivos para la salud como la reducción de la capacidad mental, interferencias con los 
riñones y funciones neurológicas, perdida del oído problemas en sangre, hipertensión e 
incluso muerte en niveles elevados. 
 
APORTE DE HIERRO: Su origen además de natural también se atribuye al deterioro 
de tuberías en hierro galvanizado que han perdido su cubierta protectora si bien no 
tiene representativos efectos perjudiciales en la salud, es el causante de un sabor 
metálico y amargo en el agua, deja manchas pardas y decolora las bebidas. 
 

 
9. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN  
 
Por medio de la visita de inspección ocular y recorrido total de la línea de aducción se 
logran identificar tres riesgos representativos desde la captación hasta la salida de la 
planta de tratamiento puesto que estas fallas afectan la continuidad del servicio, el 
abastecimiento y la calidad del agua suministrada. Dichos riesgos son: los daños en 
cruces elevados, tuberías instaladas en terrenos deleznables o de deslizamientos y 
finalmente erosión, asentamiento y remoción del terreno en el cual se ubica la PTAP. 
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 Foto 34 y 35. Cruce Elevado de Tubería 

  
  
9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 

 Principalmente rotura de la tubería en el tramo expuesto, desacople de uniones 
y pérdida de agua; de manera especial en las uniones y los extremos del tramo 
expuesto. 

 Interrupción del servicio por las fugas y la pérdida de agua.  

 Erosión de los taludes por el agua que escapa por las fisuras y roturas, o que 
puede producir el desplazamiento de los apoyos y agravar los daños. 

 Asentamiento de los bloques de apoyo o anclajes y rotura de las tuberías por 
flexión.  

 
9.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 

RIESGO.  
 

 Las lluvias intensas.  

 Los escombros, como árboles y otros objetos flotantes, pueden impactar la 
tubería y romperla, cuando ésta no se encuentra a una altura suficiente.  

 Los soportes de la tubería, que se encuentran ubicados muy cerca del borde de 
los taludes, pueden deslizarse junto con el terreno. En algunos casos, el peso de 
los bloques o anclajes es suficiente para generar el deslizamiento, 
especialmente en terrenos con poca resistencia. 
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9.3. REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL RECORRIDO DE LA RED DE 
ACUEDUCTO QUE ABASTECE EL MUNICIPIO. 

  
En el siguiente registro fotográfico se evidencia las fugas y las amenazas que fueron 
observadas en la visita ocurra que se llevó a cabo los días 2 y 3 de Julio 2014, en 
compañía del fontanero y el gerente de servicios públicos del municipio. 
 
Los terrenos inconsistentes en el recorrido de la línea de aducción; es decir, aquellos 
terrenos que no tienen resistencia adecuada y están propensos a deslizamientos.  
La tubería instalada en estas condiciones, es vulnerable a deslizarse junto con la masa 
de suelo como en múltiples ocasiones ha ocurrido.   
 
 

- DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, COMO SE EVIDENCIA 
EN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

 Asentamiento y desplazamiento de la tubería por deslizamiento del terreno, lo 
que produce roturas y fugas debido a la flexión.  
 

 Restricción o interrupción del servicio, debido a las roturas y fugas.  
 

  Posibilidad de ingreso de lodo en la tubería y la obstrucción en tramos 
posteriores.  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
  
  

  
 
 
 

 
 
9.4. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 

RIESGO.  
 

 La baja resistencia del terreno en algunos tramos de la línea de aducción.  

COORDENADAS 
PUNTO  N E m.s.n.m. 
FUGA  06.03.577 072.61.781 2815 
FUGA  06.03.527 072.61.981 2789 
FUGA  06.03.501 072.62.080 2770 
FUGA  06.03.281 072.62.788 2708 
FUGA  06.03.552 072.63.587 2475 

DESLIZAMIENTO 06.03.320 072.62.992 2658 
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 Los fenómenos como lluvias intensas que aumentan la humedad del suelo 
reducen su resistencia y desencadenan deslizamientos.  
 

 Otros fenómenos, como movimientos telúricos, también pueden desencadenar 
deslizamientos de tierra.  
 

 El humedecimiento excesivo del terreno debido al mal manejo por parte de 
actividades humanas (riego excesivo, mal drenaje de otras unidades, etc.  
 

 La deforestación del terreno y un mal manejo de las microcuencas.  
 

 En el planteamiento del proyecto, el trazado incorrecto de la tubería por zonas 
con presencia de terrenos deleznables.  

   
9.5. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  

 

 Construir un sistema de anclaje para sostener la tubería, apoyándola sobre 
pilotes cimentados en terreno firme. Para ello se necesita profundizar dichos 
pilotes por debajo de la capa de terreno deleznable.  
 

 Construir un paso elevado que atraviese la zona vulnerable y que esté 
cimentado en terreno firme. Dicho paso debe tener una altura suficiente para 
evitar los daños producidos por el impacto de los escombros arrastrados. 
 

 Construir estructuras de retención (muros de gaviones, de concreto, trinchos) 
que permitan contener el suelo poco resistente o con tendencia a deslizarse.  
 

 Observar que estas estructuras de retención incluyan sistemas de drenaje para 
evacuar el agua contenida en el terreno y mejorar su estabilidad.  
 

 Si ninguno de los métodos anteriores es posible se debe evaluar la posibilidad 
de modificar el trazado de la tubería por una zona de menor riesgo.  
 

 Verificar que el cambio de trazo incluya las medidas de anclaje o enterramiento 
de la tubería en terreno no deleznable.  
 

 Procurar que ambos lados de la línea de conducción se encuentren reforestados 
a lo largo de su recorrido, pues este problema puede ocurrir en zonas aún no 
identificadas.  
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9.6. ASENTAMIENTO Y REMOCIÓN DEL TERRENO EN EL CUAL SE UBICA LA 
PTAP. 
 

La erosión de taludes ha afectado las estructuras emplazadas en la planta de 
tratamiento, por la pendiente del lugar y la formación de cárcavas que ha debilitado la 
resistencia del terreno y compromete la estabilidad de las unidades de filtración, 
desinfección y tanque de almacenamiento. 
 
  

Foto 36.  Foto 37. 

  
  

Foto 38. 

 
Foto 36, 37 y 38. Asentamienmto y remosión de terreno 

 
  
9.7. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  
 

 Asentamiento de la unidad, daños en las válvulas y accesorios de ingreso.  
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 Probabilidad de generación de fracturas y fisuras en las paredes de las unidades 
tanto de filtración como almacenamiento de agua, que pueden causar 
filtraciones, humedecimiento del terreno y saturación del mismo. 
 

9.8. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 
RIESGO.  
 

 El incremento de lluvias, deslizamientos y escurrimiento superficial sobre terreno 
de baja resistencia.  

 El escurrimiento de agua alrededor de las estructuras, agravado por la 
deforestación (falta de cobertura vegetal) de laderas, intensifica la erosión y 
reduce la capacidad del terreno.  

 El humedecimiento excesivo del terreno que provoca el asentamiento y la 
pérdida de resistencia del terreno.  

 Adicionalmente los sismos que producen la vibración del terreno, pueden 
acelerar este asentamiento.  

 Las fallas técnicas como la incorrecta descarga de la tubería de rebose y/o 
limpieza, cerca de las unidades existentes; el escurrimiento del agua de rebose, 
así como la escorrentía superficial generan cárcavas en el terreno, que también 
desestabilizan las estructuras.  

 
9.9. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  
 

 Para evitar que el escurrimiento del agua de lluvia humedezca y erosione el 
terreno circundante a las unidades, se deben construir y mantener las zanjas de 
recolección de agua de lluvia y escorrentía superficial (cunetas de coronación).  

 Evitar la descarga directa de las tuberías de rebose y/o lavado y limpiar 
alrededor de la estructura de filtración. Se recomienda que éstas tuberías de 
limpieza, estén direccionadas a una canaleta (por ejemplo: las zanjas de 
recolección del agua de lluvia) para luego evacuar el agua excedente en un 
canal, quebrada o curso de agua, de manera que no escurra por la superficie del 
terreno y cause problemas a la integridad de filtros, tanque de almacenamiento, 
caseta de desinfección y demás.  
 

Para la construcción de unidades nuevas o reconstrucción de unidades afectadas, 
verificar que la resistencia del terreno sea la conveniente para la instalación de la 
estructura y esté apropiadamente compactado. En todo caso, la cimentación debe ser 
ajustada al tipo de suelo.  
 

 Si se requiere modificar la pendiente del terreno para lograr una plataforma 
plana y estable, instalar estructuras de retención (gaviones, muros de concreto, 
otros) para dar estabilidad al talud y evitar que este material se deslice.  
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 Para evitar fugas por fisuras en la construcción de unidades nuevas o 
reconstrucción de unidades afectadas, considerar técnicas constructivas como 
ferrocemento, pues evitan considerablemente los problemas de filtraciones y, al 
ser estructuras bastante elásticas, incluso son resistentes a sismos.  

 
    
Tabla 11. Reporte de Resultados de las muestras Físico-Química y Microbiológico. 
 

REPORTE DE RESULTADOS MUESTRAS ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO 
ANALISIS FISICOQUIMICO 

PARAMETROS Unidad 27/05/2008 24/06/2008 25/08/2008 20/10/2008 24/11/2008 09/12/2008 
PH  Unidades  7,00  7,00  8,00  7,00  7,00  7,00  

Alcalinidad total  
mg/L 
CaCO3  

45,00  4,00  168,00  6,00  9,00  5,00  

Calcio  mg/L Ca  15,00  8,00  10,00  -  -  -  
Cloro residual 
libre  

mg/L C12  0,10  0,10  0,10  1,00  0,00  0,00  

Cloruros  mg/L Cl-  1,00  1,00  1,00  2,00  1,00  12,00  
Color Aparente  UPC  0,80  1,00  1,00  1,00  20,00  6,00  

Dureza total  
mg/L 
CaCO3  

26,00  34,00  40,00  6,00  12,00  6,00  

Fosfatos  mg/L PO4  0,20  0,00  -  -  -  -  
Hierro total  mg/L Fe  0,04  0,00  0,00  0,00  0,10  0,00  
Magnesio  mg/L Mg  4,00   3,00 4,00      
Nitritos  mg/L NO2  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Sulfatos  mg/L NO4  16,00  5,00  1,00  5,00  10,00  -  
Fluoruros  mg/L F-  -  -  -  0,20  0,10  0,10  
Turbiedad  UNT  3,70  2,20  1,40  1,20  8,80  4,10  

ANALISIS MICROBIOLOGICO 
Coliformes 
totales  

UFC/100 
cm3  

145,00  0,00  0,00  0,00  1,01  77,00  

Escherichia 
Coli  

UFC/100 
cm3  

6,00  0,00  0,00  0,00  91,00  0,00  

IRCA % 
61,79  16,85  

17,04 

  
0,00 87,35 34,88  

Alto Medio Medio  SR  Inviable San  Medio  
 
Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 
representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 
acueducto urbano del municipio de Socotá se establece que:  
 
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo en el 
área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los usos de 
suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la turbidez y los 
sólidos en suspensión, las aguas estancadas, la descomposición de materia orgánica, 
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los contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la fuente 
con la ayuda de la escorrentía superficial y los agentes patógenos. Siendo el más 
relevante la turbiedad, ya que como se puede ver en la caracterización físico química y 
microbiológica no se cumple con el valor mínimo establecido en la resolución 2115 de 
2007.  
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son solo dos, en primer lugar por pastoreo animal y después por el material de la 
tubería de aducción ya que esta fue construida en hierro galvanizado hace más de 45 
años y como bien se sabe este material tiene una vida útil de 30 años después de la 
cual la corrosión del mismo lo convierte en un aportante de zinc, hierro y cadmio al 
agua que transporta.  
 
Es relevante el aporte de Zinc al agua por el desgaste de la tubería en hierro 
galvanizado ya que varios estudios indican existencia de plomo y cadmio por ser 
impurezas del zinc, usadas en la galvanización. El plomo tiene conocidos efectos 
nocivos para la salud como la reducción de la capacidad mental, interferencias con los 
riñones y funciones neurológicas, perdida del oído problemas en sangre, hipertensión e 
incluso muerte en niveles elevados. 
  
El aporte de cadmio al agua por el deterioro de las tuberías también debe considerarse 
como un riesgo en la calidad del agua, ya que este metal es altamente tóxico y se le ha 
atribuido a varios casos de envenenamiento alimenticio y riesgos de riñón asociado a la 
alta presión sanguínea y efectos mutagénicos.  
 
No se encontraron vertimientos aguas arriba de la bocatoma en la visita de inspección 
ocular. La captación está ubicada en una zona alejada de asentamientos humanos y el 
riesgo por pastoreo animal se evidenció en el cerco perimetral que claramente ha sido 
violentado como lo muestran las respectivas imágenes en el ítem de análisis del 
mismo; esto se reflejará en la posible existencia de agentes patógenos como 
Coliformes totales, Escherichia Coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, 
enterococos intestinales y Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, 
meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, 
diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
 
Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la aducción y conducción basado en la 
información suministrada por el prestador, unido a la visita de inspección ocular se 
identifican como riesgos que pueden afectar la prestación del servicio: los daños en 
cruces elevados sobre quebradas, las tuberías instaladas en terrenos deleznables o de 
deslizamiento y finalmente la notoria erosión, asentamiento y remoción del terreno en 
que está ubicada la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las características a 
monitorear para este mapa de riesgo son:  
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 Físicas: Color aparente y turbiedad.  

 Químicas con efecto adverso a la salud humana: Cadmio.  

 Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono 
Orgánico Total.  

 Químicas con mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud: 
Zinc, sulfatos, fosfatos, aluminio, hierro total, dureza total, calcio, alcalinidad 
total, cloruros.  

 Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium  
 
10. PLAN OPERATIVO 
 
La caracterización del agua, estimación de los caudales necesarios para satisfacer las 
necesidades de la población y las fuentes alternas en caso de reducción de la fuente 
abastecedora principal para el suministro del recurso hídrico al casco urbano del 
municipio de Socotá, facilitara la determinación de recursos e infraestructura para la 
prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en situaciones de emergencia. 
 
La determinación de los puntos críticos del servicio de Acueducto en situaciones de 
emergencia requiere la elaboración de una matriz en la que se relacionen los 
componentes del servicio de Acueducto afectado, la consecuencia y la alternativa de 
prestación del servicio en caso de ocurrencia de fenómenos bien sea por causas 
naturales o antrópicas. La aplicación de la matriz facilitara  la prestación del servicio de 
Acueducto en caso de situaciones de emergencia en el municipio de Socotá. 
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Tabla 12. Matriz de Alternativas en Caso de Emergencia 

FENOMENO 
Captación Conducción Planta de tratamiento de agua potable 

Consecuenci
a 

Alternativa 
Consecuenci
a 

Alternativa Consecuencia Alternativa 

Enfermedades 
del personal 

    
-No se pueden 
suministrar los 
insumos químicos 

-Contratación de 
personal temporal 

Sequías 
Ausencia del 
recurso 
hídrico 

Fuentes 
hídricas 
alternas, 
superficiales 
y 
subterráneas 

  

  

Tormentas 

-Aumento de 
la Turbiedad 
y 
taponamiento 
de la 
estructura de 
captación 

Personal 
adicional 
para 
mantenimient
o de 
estructuras 
de captación 

  

-Saturación de los 
filtros y colapso de las 
estructuras de 
potabilización 
-Reducción del 
personal 
-Insuficiencia de 
vehículos para 
suministro de agua  
-Daños en las vías 

-Fuentes alternas, 
utilización de cloro 
-Utilización de todo 
tipo de camiones 
para el suministro 
del recurso hídrico. 
-Modificación de 
rutas 

Precario estado 
de las vías 

  
Rotura o 
desplazamie
nto de la red 

Instalación 
encamisados 
en pasos 
susceptibles 
a 
deslizamiento 

--Deterioro del 
vehículo  

-Programa de 
mantenimiento  y 
reposición de 
vehículos, coordinar 
con la 
administración 
mantenimiento de 
vías. 
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Daños 
mecánicos de 
los equipos. 

    
-No hay equipos 
disponibles 

-Alquiler de equipos, 
uso de equipos de 
reserva 

Accidentes del 
vehículo 

    
-Daño del vehículo -Alquiler de 

vehículo, uso de 
vehículo de reserva 

Inestabilidad del 
terreno 

Pérdida de 
las 
estructuras 
de captación 

Obras de 
Contención y 
Protección 

Pérdida de la 
red de 
conducción 

Stock de 
Tubería en 
almacén del 
Municipio 

-Riesgos para el 
personal y vehículo 

- Cambio de Ruta 

FENOMENO 
Distribución de agua Alcantarillado 

Disposición final 
(PTAR) 

Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa 

Enfermedades del 
personal 

- Reducción en 
la producción 
- Riesgos para 
la salud del 
personal 

-Programa 
de salud 
ocupacional 

- Reducción en 
la producción 
- Riesgos para 
la salud del 
personal 

-Programa 
de salud 
ocupacional 

- Acumulación 
de aguas 
residuales 
-Riesgos para 
la salud del 
personal 

-Programa de 
salud 
ocupacional 

Alteración del 
Orden Público 

- Necesidad der 
recurso hídrico 
- Disminución 
de la capacidad 
de distribución 

- Aumento de 
la capacidad 
para 
almacenamie
nto y 
utilización de  
carro 
tanques 

- Acumulación 
de aguas 
residuales 
- Disminución 
de la capacidad 
de producción. 

- Personal 
adicional 
para la 
emergencia 

-Acumulación 
de residuos 

- Aumento de la 
capacidad para 
almacenamiento 
 
-Aumento de la 
capacidad a 
disponer 
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Huracanes y 
Tormentas 

-Daño a las 
instalaciones y 
equipos 
-Inoperatividad 
del sistema 

 
 

-Daño a las 
instalaciones y 
equipos 
-Inoperatividad 
del sistema 

-Paso a 
emisario final 
 

-Daño a las 
instalaciones y 
equipos 
-Inoperatividad 
del sistema 

-Construcción 
de relleno 
sanitario 
temporal 

Incendios y 
Explosiones 

-Riesgos al 
personal  
-Daño 
Instalaciones 
-Inoperatividad 
del sistema 

-Plan de 
atención 
contra 
incendios 
 -Reposición 
y 
mantenimient
o de equipos 

 
 

 
 

-Riesgos al 
personal  
-Daño 
Instalaciones 
 

-Plan de 
atención contra 
incendios 
 

Daños mecánicos 
de los equipos. 

-Inoperatividad 
del sistema 
-Baja eficiencia 
en el proceso 

-Reposición y 
mantenimient
o de equipos 

-Inoperatividad 
del sistema 
-Baja eficiencia 
en el proceso 

-Paso a 
emisario final 
-Reposición y 
mantenimient
o de equipos 

-Inoperatividad 
del sistema 
 

-Alquiler de 
equipos 
-Reposición y 
mantenimiento 
de equipos 
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10.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS  
 

“ASPECTOS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE ACUEDUCTO EN 
SITUACIONES DE DESASTRE”2 

 
10.1.1. Organización. 

 
Es recomendable designar un equipo mixto especializado para el manejo de los 
aspectos de saneamiento básico en caso de un desastre. Este equipo deberá estar 
constituido por representantes del gobierno local con ayuda de la cabecera de provincia 
y las instituciones gubernamentales (organizaciones de defensa civil, sectores de 
transportes y construcción, ejército). Este equipo designará, a su vez, a los 
responsables del manejo del acueducto, a quienes debe brindarse las facilidades 
requeridas de acuerdo con los recursos existentes y las prioridades establecidas por el 
comando. 
 
El equipo analizará la situación, determinará las necesidades y establecerá los 
mecanismos y canales de coordinación y comunicación. Además, obtendrá los recursos 
necesarios y brindará apoyo logístico para el desarrollo de otras actividades propias de 
la atención del desastre; de esta manera, se evitarán problemas de dirección para 
atender la emergencia. En este sentido, es primordial la asignación de la línea de 
mando; es decir, la definición del responsable del servicio, de los mandos medios y los 
operadores, además de la identificación de los responsables alternos y un registro de 
datos personales. 
 
10.1.2. Aspectos de Organización y Logística 

 
Como actividad previa del equipo del  Acueducto, es recomendable que se desarrollen 
las siguientes acciones (con apoyo de los organismos de socorro y Policía nacional): 
 
• Aspectos de logística. Identificación preliminar de organizaciones que puedan apoyar 
después del desastre, recursos humanos disponibles, maquinaria pesada, materiales y 
equipos, incluidas las vías de comunicación y la coordinación (bomberos, Cruz Roja, 
policía, militares, servicios médicos y paramédicos, organismos de defensa civil, 
organizaciones de salud pública y de control ambiental, departamentos de obras 
públicas y de transporte, entre otros). Se deberán establecer las necesidades 
específicas para coordinarlas con las organizaciones de apoyo, con el fin de recibir los 
implementos más adecuados para el tipo de desastre, la localidad y las condiciones 
existentes. La elaboración de un organigrama facilitará esta tarea. 
 
 • Inventario de suministros y equipos. Para ello se deben considerar en detalle y de 
manera separada la maquinaria y las herramientas y equipos existentes, incluidos los 
que están disponibles en tiendas comerciales. 
• Programa de auditoría. Para fiscalizar ayudas y donaciones. 
 
10.1.3. Aspectos Técnicos y Operativos 
 
• Elaborar un mapa de riesgos de la zona afectada. Para lograr un mayor impacto con la 
implementación del plan contingencia del sistema de Acueducto y Alcantarillado. 
 

                                            
2
 www.cepis.ops-oms.org..  
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• Evaluación física de la infraestructura relacionada con el sistema de Acueducto y 
Alcantarillado. Los organismos competentes deben evaluar las captaciones, plantas de 
tratamiento y la capacidad de transporte del agua para consumo y la capacidad de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales, basándose en el balance hídrico 
presente en PSMV Municipal. 
 
 • Análisis de vulnerabilidad. Identificar los aspectos vulnerables después del desastre: 
potenciales deslizamientos, edificios por colapsar, puntos de falla del Acueducto y el 
Alcantarillado, ubicación de campamentos.  
 
Adicionalmente, se elaborará un plan de trabajo: el mapa de riesgos facilitará un 
adecuado manejo de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado porque permitirá definir 
de manera preliminar la cantidad de recurso hídrico captado transportado, consumido y 
entregado al emisario final; el personal disponible y las fuentes de financiamiento. Este 
plano deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Asignación de recursos y presupuesto. De acuerdo con los puntos críticos 
identificados y las prioridades, se optimizarán las zonas de mayor  impacto. 
 
• Transporte. Definición de medios de transporte del personal que va a atender la 
emergencia desde los diferentes centros operativos. 
 
 • Alimentación. Se deberá garantizar la alimentación y la dotación de agua del personal  
asignado. 
 
• Protección del personal. Equipamiento adecuado para el personal que participa en el 
sistema, de preferencia el que atiende los puntos potencialmente peligrosos. La 
población que   participa también deberá contar con vestimenta de protección personal. 
 
• Especificaciones de las medidas de emergencia. Se deberán definir prioridades de 
atención para los sectores de la población más afectada (albergues, hospitales) 
mediante planes de emergencia específicos, así como la inmediata remoción de 
escombros para el acceso de equipos de socorro. 
 
• Elaboración de fichas de control para Acueducto y Alcantarillado. Se debe indicar en 
estas fichas los posibles riesgos generados por un mal manejo, así como las medidas 
preventivas para proteger la salud de la población y evitar daños al ambiente. 
 
• Especificación de medidas de recuperación. Se incidirá en el restablecimiento y 
acondicionamiento de los sistemas existentes, para llenar vacíos en los sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado. 
 
• Mejora de la capacidad. Progresivamente, se tratará de implementar el sistema hasta 
los niveles existentes antes del desastre. 
 
Establecimiento de mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento 
 
• Acuerdos de coordinación. Es muy importante establecer líneas claras de 
coordinación y comunicación para interactuar con el equipo director de la atención del 
desastre. Se deberá conocer sus necesidades, atender sus requerimientos y coordinar 
la parte operativa de la prestación del servicio. La participación interinstitucional deberá 
estar necesariamente coordinada a través del mando general del desastre y las 
actividades se distribuirán de acuerdo con la disponibilidad de recursos y competencias. 
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• Comunicaciones. Definir el sistema de comunicación que se va a utilizar entre los 
centros operativos y el personal asignado, de acuerdo con  el equipamiento existente. 
Debe establecerse un medio de retroalimentación. 
 
• Gestión social. Es necesario establecer un programa de comunicación tanto con la 
comunidad como con el personal que está prestando el servicio. Debido a las 
condiciones mismas de la emergencia, la prestación del servicio será variable y 
difícilmente podrá obedecer a un programa preestablecido, por lo cual se debe 
mantener informada a la comunidad y al personal involucrado acerca de las 
interferencias en el servicio. 
 
10.1.4. Agentes Participantes 
 
Población. Durante una emergencia a veces no se cuenta con la participación de 
especialistas y del equipo necesario, por lo que deben utilizarse primero los materiales y 
recursos humanos locales. Se procurará la participación activa de los habitantes del 
lugar. La mayoría de actividades que se planteen van a requerir la participación de la 
población. La organización de brigadas de limpieza es un aspecto muy importante para 
incorporar a la población en la recuperación del sistema de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Gobierno local. El municipio y la autoridad política local, que por lo general está a 
cargo del Acueducto y Alcantarillado, será responsable de identificar y poner operativas 
las capacidades existentes. Para ello deberá definir claramente las necesidades, a fin 
de implementar el sistema en todos sus componentes, aun cuando sea a nivel 
preliminar. Es el sector idóneo para determinar los requerimientos locales y de este 
modo hacer efectivo el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Gobierno central. A través de la organización estatal o nacional, proporcionará la 
ayuda mediante personal especializado (sector salud, instituciones estatales de 
asistencia), de maquinaria (sectores de obras públicas, transportes, construcción, 
vivienda, ejército), además de canalizar las posibles fuentes de asistencia externa y 
fiscalización. 
 
Empresa. La participación de la empresa privada es fundamental para el suministro de 
equipo y materiales necesarios en el manejo adecuado de los sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado después de un desastre. 
 
ONG e instituciones de cooperación. Además de participar con personal 
especializado según el tipo de emergencia, complementan la atención a la población en 
aspectos de educación sanitaria, promoción de la salud preventiva y aspectos sociales. 
Existen también organizaciones especializadas en la implementación de albergues o 
levantamiento de campamentos. 
 
Medios de comunicación. Son la herramienta que facilita la comunicación masiva. 
También participan informando y orientando a la población afectada.  
 
Especialistas. Los especialistas que pongan a disposición las instituciones de apoyo 
(gubernamentales, privadas o de asistencia) serán destacados por el mando central de 
la emergencia mediante un equipo coordinador y equipos de trabajo para tareas 
específicas. Estas personas deberán tomar en cuenta que a pesar de las presiones a 
las que están expuestas cuando ejecutan medidas urgentes de corto plazo, no deben 
perder de vista la necesidad última de rehabilitación y mejoramiento de los servicios de 
saneamiento a largo plazo. Debe recordarse también que no constituirá un objetivo 
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inmediato mejorar las condiciones después del desastre a niveles que superen los 
anteriores a su ocurrencia, por lo menos en los periodos inmediatamente posteriores. 
Se recomienda sopesar con prudencia el asesoramiento de expertos que no estén 
familiarizados con los servicios preexistentes. 
 

 Programa de atención y respuesta ante la ocurrencia de eventos. 
 

 Procedimiento general de respuesta 
 

 El procedimiento general de respuesta ante cualquier evento incluye los 
siguientes pasos: 

 

 El jefe de emergencias es el jefe de operación del  Acueducto en el respectivo 
turno, quien adelantara las funciones de jefe en campo. 

 

 Dar alerta, la primera persona que detecta el evento debe notificar al  encargado 
de la operación del Acueducto de manera inmediata. 

 

 Notificación al organismo de socorro e inicio de las acciones de control. 
 

 Establecimiento del centro de respuesta a incidentes para coordinar las acciones 
de control del evento. 

 

 Establecimiento del puesto de comando en campo. 
 

 Prioridad y coordinación del grupo de emergencia en la búsqueda, rescate y 
atención de las posibles víctimas. 

 

 Coordinación con los grupos de emergencia en caso que se implique ayuda 
exterior. 

 Verificación del funcionamiento de los sistemas de emergencia.  Esta acción se 
adelantara por los funcionarios de mantenimiento. 

 

 Coordinación de los grupos de apoyo.  
 

 Establecimiento de comunicaciones generadas de acuerdo con procedimientos y 
responsables preestablecidos. 

 

 Control de ingresos de personas y vehículos. 
 

 Evacuación de ocupantes y vecinos expuestos. 
 

 Desarrollo de medidas  de protección de bienes de la empresa, evitando 
acciones delictivas. 

 

 Control de personas rescatadas. 
 

 Determinación de cese del peligro. 
 

 Programa de atención de los principales eventos. 
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 El programa de atención de los eventos inicia con el desarrollo del proceso de 
notificación de ocurrencia del evento.  Luego se desarrollara el siguiente proceso 
de acuerdo al tipo de evento ocurrido.   
 

ACTIVIACION DE ALARMAS 
 
Las alarmas tempranas consisten en crear una pequeña derivación de agua antes de 
las bocatomas, que alimente una pecera con peces nativos de las quebradas. Las 
peceras deben estar visible todo el tiempo, y en un punto donde haya presencia y 
vigilancia permanente de personal del acueducto de la Empresa prestadora del servicio.  
Estas se activarán en el momento en el que se identifiquen elementos que alteren la 
calidad del agua, es decir cuando se presente la mortandad de un número considerable 
de peces del sistema de bioalarma temprana sin una aparente causa, se debe proceder 
a realizar análisis de calidad de agua para verificar si se relacionó con la presencia de 
algún contaminante en el agua.  
 
Además, se debe informar a la secretaría de Salud y Protección social y al CLOPAD 
para coordinar las acciones a desarrollar, que deben de establecerse en el Plan 
Operativo de Emergencias. Así mismo, se debe dar aviso a la comunidad de manera 
inmediata para que estos hagan un uso restringido del recurso.  
 
Si la alteración de la calidad del agua se llegara a presentar por creciente de las 
Quebradas, deslizamientos y/o sismos, el acueducto deberá informar de manera 
inmediata a entidades como la OMPAD, la Alcaldía Municipal, y la Secretaría de Salud y 
Protección Social. 
 
FENÓMENOS HIDROCLIMATICOS 
 
La zona presenta una mínima posibilidad de la ocurrencia de inundación producidas por 
el represamiento o lluvias torrenciales. Esta situación se basa en el área geográfica 
donde se ubica la captación y los sistemas de tratamiento. 
 
OCURRENCIA DE SISMO 
 
Contar con equipos adecuados para la atención de emergencias tales como radio de 
comunicación, elementos de rescate y primeros auxilios, linternas y otros elementos. 
Capacitar y entrenar al personal para actuar de forma adecuada ante un sismo. 
 
Establecer un programa de evacuación rápida que incluya funcionarios, operarios, 
conductores y demás trabajadores que tengan  relación con el manejo de los sistemas 
de Acueducto. 
 
En caso de ocurrencia del evento sísmico se ordenara las suspensión de la operación y 
de acuerdo a la evaluación del jefe de emergencias se ordenará la evacuación de la 
zona. 
 
Continuación de las demás acciones establecidas en el procedimiento general de 
atención y respuesta de eventos. 
 
INCENDIOS – EXPLOSIONES 
 
Durante la operación de la planta de tratamiento de agua potable se pueden presentar 
conatos de incendio, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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 Conformar una brigada que atienda este tipo de eventualidades. 
 

 Informar a la estación de bomberos una  vez detectado el evento. 
 

 Activar la brigada especializada para que acuda al sitio con los elementos de 
protección requerida. 

 

 Iniciar el proceso de evacuación de la zona y dejar que el cuerpo de bomberos 
actúe si el incendio esta fuera de control. 

 

 Evaluar los daños y proceder a las reparaciones del caso una vez controlado el 
evento. 

 
OTRAS ACCIONES A REALIZAR 
 
Al presentarse cualquier evento anteriormente mencionado se deberá realizar las 
siguientes acciones: 
 

 Se suspenderá el servicio de manera inmediata.  
 

 En caso de que la alarma se active por muerte súbita de los peces de las 
bioalarmas tempranas, se hará cierre desde las bocatomas y se suspenderá el 
servicio temporalmente hasta tener los resultados de los análisis de aguas y de 
los peces muertos que identifiquen la sustancia contaminante.  

 

 Si el contaminante identificado es de fácil tratamiento se implementará el proceso 
para su remoción, y se procederá a reabrir el sistema.  

 

 En caso de registrar contaminantes en cantidades y concentraciones que 
amenacen la vida humana, y que requieran proceso de mayor complejidad, el 
sistema se mantendrá cerrado hasta superar la emergencia. 

 

 En caso de que los contaminantes se identifiquen en las redes internas, el 
servicio se suspenderá en el circuito respectivo hasta superar la emergencia.  

 

 Si la activación de la alarma se presenta por algún fenómeno natural, el cierre 
deberá realizarse en la zona de influencia del fenómeno. Es decir, si es un 
deslizamiento, sismo, o creciente de alguna de las Quebradas la suspensión será 
en la zona donde se impactó la infraestructura y se altere la calidad del agua. 

 

 Cuando la suspensión del servicio llegara a ser mayor de 48 horas, el Acueducto 
deberá establecer un sistema de distribución de agua a la población.  

 

 En este caso se deberá establecer un recorrido por la población afectada con 
carros cisternas u otro medio de transporte de agua apta para el consumo 
humano, para abastecer a la comunidad mientras se supera la emergencia. 

 

 Si la afectación de la calidad del agua llegara a suceder después de la bocatoma, 
se debe hacer el mantenimiento que consiste en realizar la purga o la limpieza a 
los sistemas de conducción interno de la planta con el fin de eliminar la presencia 
de los contaminantes en el agua. 
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 Igual actividad se debe realizar en la afectación de tramos, esta debe purgarse 
hasta lograr su limpieza total. Para lo cual se debe hacer primero sectorización 
de la zona afectada, e iniciar la toma de análisis de pruebas de forma 
permanente.  

 

 No obstante, en caso de que la afectación ya sea por deslizamientos o material 
vulcanológico llegara ser antes de la bocatoma, deberá ser lavada la 
infraestructura del acueducto como bocatomas, aducción, tanque de 
almacenamiento y red de distribución con el fin de evitar taponamientos, 
afectación en la calidad del agua o desabastecimiento en la prestación del 
servicio. 

 

 La emergencia puede superarse bien sea porque se trata la sustancia 
contaminante, conllevando a que el agua sea apta para consumo humano; o por 
que el elemento que altera la calidad del agua desapareció o disminuyó hasta los 
límites permisivos.  

 

 Solo hasta asegurarse que la calidad del agua para el consumo humano, cumple 
con los valores señalados en las características físicas, químicas y 
microbiológicas establecidos, dicho análisis se confrontaran con los criterios de 
calidad admisible para la destinación del recurso para consumo humano y uso 
doméstico; en los artículos 20 y 21 del Decreto 1594 de 1984, Decreto 1575 de 
2007 y Resolución 2115 de 2007, y que los contaminantes fueron removidos, por 
medio de muestreos avalados por la Secretaría de Salud y Protección Social, se 
podrá restablecer las condiciones de normalidad en la prestación del servicio.  

 

 Posteriormente es necesario continuar con el sistema de monitoreo para 
garantizar que la calidad del agua continúa en óptimas condiciones para el 
consumo humano y así asegurar que ya se superó la emergencia. 

 
11. GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ANTE 

FENÓMENOS NATURALES O DE ORIGEN ANTRÓPICO 
 
11.1.  ALCANCE 

 
Este Capítulo destaca el tema relacionado con la gestión de riesgos asociados a los 
fenómenos de origen natural y antrópico, tanto intencionales como no intencionales, 
que deben manejar las personas prestadoras de los servicios de acueducto, pues ante 
su ocurrencia pueden causar daño a un componente, elemento o grupo de elementos 
de sus sistemas operativos. De acuerdo con los lineamientos del CONPES 3146 de 
2001 – Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo, la gestión integral del 
riesgo en la planificación del sector de agua y saneamiento debe considerar tres tipos 
de riesgos:  
 
1) Los fenómenos que afectan el accionar del sector, que pueden convertirse en una 
amenaza para el funcionamiento de los componentes, elementos o grupo de elementos 
de los sistemas operativos de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
2) Los riesgos generados en la sociedad por el accionar del sector.   
 
3) Los generados en la sociedad por la deficiencia en las medidas de prevención y 
mitigación del sector frente a riesgos conocidos. 
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11.2. AMENAZAS, RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS CON EL SECTOR 
 
Los cambios que han venido ocurriendo en los últimos años a causa del desarrollo han 
provocado, por un lado el deterioro de las fuentes de agua y por otro el crecimiento de 
los centros urbanos, lo que ha obligado a actualizar la tecnología y los criterios de 
planificación y diseño de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. No sobra mencionar que el mismo desarrollo generó 
cambios climáticos que han alterado en muchas partes del planeta el régimen de lluvias 
ocasionando frecuentes inundaciones y en otras, esa variabilidad climática ha 
propiciado el fenómeno de la sequía que desemboca en procesos de desertificación. La 
contaminación del agua superficial ha obligado a buscar la captación de fuentes cada 
vez más alejadas de la población beneficiaria, por lo que los sistemas de acueducto son 
cada vez más complejos y extensos, contribuyendo a que sean expuestos a diferentes 
amenazas de origen natural y/o antrópico. El aumento de la miseria y la pobreza, la 
marginalidad y el crecimiento desmedido de los grandes centros urbanos de nuestro 
país, en parte debido al desplazamiento de población por razones de orden público, ha 
conducido a que los nuevos pobladores se asienten en zonas inadecuadas de alto 
riesgo sanitario y propensas a ser afectadas por fenómenos naturales. Esto ha 
determinado que las redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado también estén 
ubicadas en zonas de riesgo. Ver figura 7.  
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11.3. EVENTOS NATURALES Y ANTRÓPICOS MÁS FRECUENTES EN 
COLOMBIA 

 
Los eventos naturales y antrópicos no intencionales más reconocidos en el país, 
que afectan el sector son principalmente: 
La sequía. 
 
Por sustracción de la materia prima única para la operación de los acueductos: el 
agua. En términos generales se define como el fenómeno que se produce 
naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los 
niveles normales históricamente registrados, causando un agudo desequilibrio 
hídrico. Este evento natural reviste características de verdadera emergencia 
cuando en el país se presenta el fenómeno recurrente de variabilidad climática 
denominado El Niño, propio del Pacífico Ecuatorial y la mayoría de los acueductos 
de captación superficial sin embalses de compensación de caudal, deben operar 
sus bocatomas a Filo de Agua. Es decir, interceptando allí toda el agua disponible 
de la fuente, con graves repercusiones para la población, la fauna y flora acuática 
y los ecosistemas de aguas abajo 
 
Las Inundaciones.  
 
Estas ocurren cuando se presentan temporadas de lluvia intensa especialmente 
por el fenómeno de variabilidad climática contrario a El Niño. En este caso el 
desbordamiento de ríos y quebradas puede afectar a la población asentada en sus 
orillas o a aquellas zonas urbanas de baja pendiente y alcantarillado pluvial de 
capacidad o mantenimiento deficiente. En este sentido, el Plan de Ordenamiento 
Territorial debe identificar los desagües naturales y las zonas inundables al definir 
el perímetro de servicio, para evitar que allí se desarrollen urbanizaciones o se 
construyan viviendas, a menos que se puedan proteger con obras de control de 
inundación, siempre y cuando estas no vayan a afectar los humedales como 
amortiguadores naturales de crecientes. 
 
La Actividad Sísmica. 
 
En el marco tectónico regional, Colombia presenta un alto índice de sismicidad y 
vulcanismo activo debido a la subducción de la placa litosférica del Pacífico o 
placa de Nazca en el bloque continental Andino, fenómeno que se registra a lo 
largo de la costa Pacífica, dando como resultado megafallamiento geológico en el 
suroccidente del País con grandes riesgos para la población asentada allí. En 
recientes episodios de alta sismicidad (terremotos de Popayán, Pereira y zona 
cafetera en el país, San Francisco, EU y Kobe, Japón) se observó que la falla de 
los sistemas de servicios públicos afecta las funciones urbanas mucho más que 
los mismos sismos, debido a que la interacción entre ellos causa desastres en 
cadena como escapes de gas, fuego, falta de agua, vías bloqueadas y caos 
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ciudadano. Las metas que normalmente se establecen cuando se presenta un 
terremoto frente al sistema de suministro de agua son en su orden: 
 

 Protección y seguridad a la vida. 
 

 Protección de la calidad del agua. 
 

 Proveer suficiente cantidad de agua para contrarrestar incendios. 
 

 Mantener o restablecer en el menor tiempo posible el servicio de acueducto 
a hospitales y lugares de cuidado críticos. 

 

 Mantener o restablecer el servicio de agua a la población. 
 

 Mantener o restablecer el servicio de agua a los sectores comerciales e 
industriales Debido a su extensión y por tratarse de una obra lineal, la red 
de distribución del acueducto es el componente más vulnerable de un 
sistema de acueducto ante un evento sísmico, debido entre otras a la gran 
cantidad de uniones que tiene el tendido de la tubería y a la diferente 
calidad de suelos sobre las cuales estas tuberías pueden estar instaladas: 
roca, arcillas duras, arcillas blandas, arcillas expansivas, coluviones, etc., 
cada uno de los cuales tiene un comportamiento diferente ante las ondas 
de propagación del movimiento sísmico.  

 

 Para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas nuevos de acueducto y 
alcantarillado ante el riesgo de futuros sismos, el diseñador deberá adoptar 
ante todo las consideraciones sísmicas estipuladas en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistentes NSR-98 ( Ley 
400 de1997) para cada uno de los componentes y además tener en cuenta 
los aspectos geotécnicos, estructurales en tuberías de acueducto y 
alcantarillado, aspectos constructivos y análisis de vulnerabilidad 
contemplados en los títulos anteriores para cada sistema.  

 
Los Deslizamientos o Avalanchas. 
 
Estos son de frecuente ocurrencia en la zona andina en temporadas de invierno 
intenso. Los deslizamientos o movimientos en masa que afectan principalmente 
las líneas de aducción, conducción y aquellas estructuras construidas a media 
ladera, interrumpen el servicio de acueducto en forma dramática como fue el 
caso de Pereira mencionado antes. Lo mismo ocurre con las avalanchas 
ocasionadas por crecientes de magnitud no prevista, originadas por lluvias 
intensas, que destruyen o taponan las bocatomas, o también las 
avalanchas o Lahares producidos por erupción volcánica como fue el caso de 
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la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de1985 o el desprendimiento 
por actividad sísmica de un glaciar en el Nevado del Huila con avalancha a lo largo 
del Río Páez (1995) y que destruyó varias poblaciones del noreste del Cauca 
asentadas en sus orillas. Para garantizar la estabilidad de las obras y 
prevenir fallas estructurales ocasionadas por deslizamientos o 
asentamientos del terreno, es obligatorio efectuar los estudios geotécnicos 
definidos en los títulos anteriores y efectuar el análisis de vulnerabilidad de 
aquellos componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que 
estén sometidos al riesgo de deslizamiento o de avalanchas. 
 
Los Derrames de Contaminantes. 
 
Estos son originados principalmente por accidentes de vehículos que transportan 
sustancias peligrosas, ya sea en estado líquido o al granel. Entre estas 
sustancias se encuentran los plaguicidas, químicos especiales, hidrocarburos, 
etc., que al derramarse contaminan las fuentes superficiales generando 
emergencias en los acueductos que captan sus aguas. El Decreto 1609 de 2002 
reglamenta el manejo y transporte de mercancías peligrosas en vehículos 
automotores por carretera. Se llama aquí la atención al transporte por carretera 
del cloro que se utiliza en muchas actividades de la industria, entre otras como 
desinfectante en el tratamiento del agua potable. Su forma más generalizada de 
transporte es en forma líquida, almacenado a presión en cilindros de 45, 60 y 
68kg; en contenedores de 900 y 1000 Kg. ó en isotanques y carrotanques 
de hasta 15 toneladas. Si debido a un accidente se rompen las válvulas de 
seguridad o eventualmente el envase, al despresurizarse el cloro se propaga en 
forma gaseosa y puede ocasionar la muerte instantánea de las personas que lo 
inhalen. Es un gas tóxico Clase. 
 
Los Incendios. 
 
Los incendios forestales, ya sean provocados o por causas naturales, cuando se 
salen de control provocan enorme daño en las cuencas o microcuencas donde 
ocurren, principalmente por los efectos colaterales que tiene sobre el recurso 
hídrico y en general a su economía. Estos se presentan generalmente por 
negligencia al no tomar las precauciones adecuadas en las quemas agrícolas; 
por descuido (fumadores, fogatas, pólvora y cacería de animales, entre 
otros); accidente (caída de líneas eléctricas sobre la vegetación o roce de 
las mismas contra los árboles) y por atentados terroristas. De acuerdo al 
IDEAM, “...se encontró que la mayor ocurrencia de incendios forestales 
corresponde a las sabanas arboladas y arbustivas de la Orinoquía, el Caribe y los 
agroecosistemas andinos e interandino fragmentados o con cobertura 
de bosques...”.Con relación a este delicado tema, la Dirección General de 
Ecosistemas del MAVDT viene adelantando un Plan Nacional de Prevención, 
Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas con el 
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fin de establecer lineamientos de orden nacional para actuar de manera 
efectiva en las áreas mencionadas anteriormente. Con programas de corto (3 
años), mediano (10años) y largo plazo (25 años) y con objetivos específicos que 
entre otros pretenden impulsar procesos de educación e información pública, 
busca lograr la activa y efectiva participación de la sociedad civil en 
la solución de la problemática de los incendios forestales, sobre todo por 
la correlación directa que tiene con el desecamiento de las fuentes de 
agua abastecedoras de acueductos. Otro tipo de incendios que también 
tienen una connotación muy importante con relación a los acueductos, son 
los incendios urbanos en viviendas, establecimientos comerciales o 
industriales, edificios públicos o instalaciones de interés logístico 
municipal. Estos incendios en su mayoría accidentales, están en el ámbito 
de la responsabilidad no solamente de los bomberos municipales, sino del 
sistema de acueducto local. 
  
La Desertificación.  
 
Entiéndase por desertificación el proceso relativamente lento de reducción o 
pérdida de la productividad biológica o económica del sistema bioproductivo 
terrestre que comprende, el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y 
los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan en zonas húmedas, 
secas, semiáridas y áridas. Este proceso viene afectando algunas zonas del país 
de la siguiente forma, entre otras: 
 
-Disminuyendo la resistencia de las tierras, especialmente de las zonas secas, 
ante la variabilidad climática natural. 
 
-Volviendo menos productivo el suelo. 
 
-Afectando la producción del agua. 
 
-Haciendo peligrar la producción de alimentos en las áreas afectadas. 
 
-Incrementando las pérdidas económicas a nivel de ecosistemas, especies y 
genes.  
 
En toda la geografía nacional se encuentran zonas secas como las de la cordillera 
oriental al norte de Cundinamarca, en Boyacá y Santander (valle bajo del río 
Chicamocha), El Zulia (N.S.), Los Montes de María, el Dpto. del Atlántico y el norte 
del Magdalena y el Cesar donde ya se identifican procesos de desertificación. 
También desiertos como el de la Guajira Alta, la Tatacoa al norte del Huila y el 
valle medio del Patía. Mediante Ley 461 de 1998, Colombia se adhirió a la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía – UNCCD ó CCD y se comprometió a llevar a cabo el Programa de 
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Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – PAN como una 
obligación contractual para lo cual debe diseñarlo, socializarlo y ejecutarlo. En la 
preparación del PAN de Colombia han venido participado varias entidades del 
Estado coordinadas por el DNP. El objetivo de este Plan es determinar cuáles son 
los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas 
necesarias contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. 
 
11.4. RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO 
 
Dentro de los riesgos de origen antrópico intencionales que afectan al sector se 
destacan: 
 
El Terrorismo: 
 
Desafortunadamente este es un caso de frecuente ocurrencia en nuestro país 
donde se presenta con una gran variedad de formas perversas. Una de ellas y la 
que quizás más afecta los sistemas de acueducto municipales en algunas 
regiones del país es la voladura de los oleoductos y carrotanques que transportan 
hidrocarburos. Los medios de comunicación permanentemente nos están 
informando sobre estos eventos calamitosos que afectan el suministro de agua 
durante muchos días en poblaciones pequeñas no solamente de nuestro territorio, 
sino de países vecinos como Venezuela y Ecuador. No solamente han colocado 
en situación de desastre a esas comunidades, sino a los ecosistemas de estas 
fuentes. 
 
La Alteración del Orden Público: 
 
 Afectan en mayor o menor grado los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, si estas son inducidas para que estos se paralicen. De otro lado y en forma 
indirecta, el desplazamiento de la población rural a los grandes centros urbanos 
por alteración de orden público en sus veredas, como ya se dijo, produce 
notorio impacto en estos servicios por aumento en su demanda, 
especialmente cuando estas ciudades no tienen la capacidad para atenderla. 
 
11.4.1. Análisis De Vulnerabilidad Y Planificación Del Sector 
 
El artículo 8º del Decreto – Ley 919 de 1989 dispone que todas las entidades 
públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que 
planeen, diseñen y ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen 
actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto 
riesgo, deberá realizar un análisis de vulnerabilidad conforme con sus actividades, 
que contemple y determine las probabilidades de la presentación de desastres en 
sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a 
causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los 
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órdenes para atenderlos. El Capítulo G.6 Vulnerabilidad y Reducción de Riesgos 
del Título G del Manual de acompañamiento al RAS, conceptualiza el alcance del 
análisis de vulnerabilidad, define los tipos de vulnerabilidad, amplía el listado de 
estas amenazas, da elementos de ayuda para elaborar el plan de contingencias y 
recomienda medidas de reducción de riesgos. De otra parte el decreto 919 de 
1989 y el CONPES 3146 destaca la necesidad de que las personas prestadoras 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y los entes territoriales 
incorporen la prevención y mitigación de riesgos en la planificación del sector, es 
decir, desde la etapa de planeación y diseño de obras y en elementos funcionales 
de los servicios, y durante toda la etapa de operación de la obra. Igualmente, las 
entidades territoriales deben tener en cuenta en sus planes de desarrollo y en los 
de ordenamiento territorial, el componente de prevención y mitigación de riesgos y 
especialmente, las disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las 
zonas de riesgos y los asentamientos humanos, así como las apropiaciones 
que sean indispensables para tal efecto, en los presupuestos anuales.  
 
Las Empresas prestadoras de los servicios de Acueducto y Alcantarillado 
deben formular planes de gestión de riesgos que involucren medidas 
tendientes de prevención, mitigación, preparación y recuperación ante un desastre 
de origen natural y antrópico. Ver figura 8.  
 

 
 
 
11.5. GESTION AMBIENTAL DEL AGUA 
 
En este capítulo se trata el tema de la gestión ambiental del agua el cual está 
contenido en la función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, a través de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Ambiental, de “promover el manejo integral del recurso agua y la protección de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales”. La gestión 



 

MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE SOCOTA- BOYACÁ 

 

Gobernación de Boyacá DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Avenida Colón Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
N° 22A - 16 Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
http://www.boyaca.gov.co 
 

96 

ambiental del agua se entiende como el manejo y solución integral de los 
problemas ambientales relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en 
una región determinada, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas 
jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas, 
orientadas por diversas estrategias de gestión que responden a una política 
ambiental nacional para el manejo integral del agua. El agua constituye un 
elemento vital y articulador de la naturaleza y por tanto su manejo es tema central 
para la gestión ambiental, ya que permea e interrelaciona los recursos naturales, 
el medioambiente y la actividad humana. Además cumple una función en los 
ecosistemas naturales y, por tanto, sus usos socioeconómicos deben armonizarse 
con los requerimientos ecosistémicos. 
 
12. ESTRATEGIA PARA CONSOLIDAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
Colombia por su ubicación geográfica, está altamente amenazada por varios 
fenómenos naturales, sismos, deslizamientos, inundaciones y actividad volcánica, 
de tal manera que se presenta a continuación la estrategia para reducir el riesgo. 
 
 
 
Figura 9. Reducción del Riesgo 
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Figura 10. Reducción de la amenaza: 
 

 
 
Figura 11. Reducción de la Vulnerabilidad 
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13. RECOMENDACIONES 
 
El Manejo Integral del Recurso Agua - MIRA, está articulado con la Política 
Nacional Ambiental, donde el agua es el eje temático central. Los lineamientos 
de política para el manejo del recurso hídrico, definen las bases y objetivos para 
administrar la oferta nacional de agua y atender los requerimientos sociales y 
económicos del desarrollo en términos de su cantidad, calidad y distribución 
espacial y temporal. Los objetivos específicos de esta política son los siguientes: 
 

1. Ordenar las actividades y los usos del suelo en las cuencas y micro 
cuencas. 
 

2. Proteger acuíferos, humedales y otras reservas importantes de agua. 
 

 
3. Proteger y recuperar las zonas de nacimiento de agua, así como 

los páramos, los sub páramos, las estrellas hidrográficas, las zonas de 
recarga de acuíferos y las microcuencas que surten los acueductos 
municipales. 
 

4. Disminuir la contaminación y recuperar las condiciones de calidad de 
las fuentes según los usos requeridos. 
 

6. Orientar un uso eficiente del agua a través de la formación de una 
conciencia de uso racional. 
 

7. Adoptar tecnologías y crear hábitos de consumo que permitan eliminar el 
desperdicio y disminuir la contaminación del agua. 

 
8. Estudiar y definir el desarrollo de infraestructura tendiente 

al almacenamiento artificial de agua, que permita regular los excesos en 
períodos húmedos y garantizar el suministro y distribución en periodos de 
déficit. 

 
9. Complementar el inventario y la evaluación del recurso hídrico superficial y 

subterráneo, como herramienta para fijar las prioridades que permitan 
orientar eficientemente los recursos disponibles. 
 

10.  Desarrollar el conocimiento y la investigación del recurso y fortalecer un 
sistema de información multipropósito del agua integrado al Sistema de 
Información Ambiental. 
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11. Disminuir las emisiones que afecten la calidad del agua en la atmósfera en 
concordancia con la política del aire. 
 

12. Implementar programas de reforestación en zonas de nacimiento con el fin 
de garantizar la preservación de las fuentes y aumentar la recarga de 
acuíferos para que en épocas de verano se evite la reducción y pérdida del 
recurso hídrico. 

 
Recomendaciones de Orden Técnico 
 
a.  Metas Ambientales. Se deben definir metas ambientales regionales de los 
recursos hídricos integradas con metas nacionales, tanto para la calidad como 
para la disponibilidad del agua. Para ello es necesario definir claramente los 
Indicados Ambientales que sean necesarios. 
 
b. Unidad de Gestión. La unidad de manejo para las aguas superficiales debe 
ser la microcuenca, la subcuenca o la cuenca hidrográfica, dependiendo de la 
escala del diagnóstico y de la información disponible. Para las aguas 
subterráneas, la unidad de manejo es el acuífero. 
 
c.  Zonas Ecosistémicas especiales.  Son los páramos, los subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos las cuales deben ser 
protegidas de manera especial. 
 
d. Sistema de Información Ambiental.  Para lograr diagnósticos ambientales 
acertados y oportunos que permitan la correcta toma de decisiones se necesita 
fortalecer el Sistema de Información Ambiental. 
 
Recomendaciones de Orden Normativo. 
 
a.  Obtención de información sobre los recursos hídricos. Las Corporaciones 
Ambientales Regionales - CAR’s deben implantar redes de recolección de datos y 
sistemas de información regionales para alimentar el SINA operado por el IDEAM. 
Estas instituciones por ley deben cumplir esas funciones. 
 
b.  Ordenación de Cuencas Hidrográficas. El Decreto 1729 de 2002 reglamenta la 
ordenación de las cuencas hidrográficas y asigna a la Autoridad Ambiental 
competente o la comisión conjunta, la competencia para declarar en ordenación 
una cuenca hidrográfica y su plan. 
 
c.  Comisiones conjuntas de CAR’s. En cuencas compartidas por varias 
Corporaciones se debe lograr una gestión eficiente y armónica a nivel de la 
cuenca hidrográfica a través de la comisión conjunta establecida para la 
concertación de políticas generales. 
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Para lograr esos objetivos, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
99/93. 
 
e.  Clasificación del Recurso. El Decreto 1594 de 1984 que reglamenta el Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, debe ser revisado 
por cuanto es frecuente el choque entre la norma de calidad que establece en los 
artículos 38 y 39 y la necesidad inmediata del suministro de agua a las 
comunidades. 
 
f.  Criterios de calidad. Las normas de calidad del vertimiento pueden ser 
de muy poca utilidad sino son acompañadas de programas orientados a hacer 
cumplir la ley a través de sistemas de gestión ambiental. 
Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la aducción y conducción basado en la 
información suministrada por el prestador, unido a la visita de inspección ocular se 
identifican como riesgos que pueden afectar la prestación del servicio posibles 
crecientes que comprometan las bocatomas, tanto en la Quebrada  
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las 
características a monitorear para este mapa de riesgo son: 
 
Físicas: Color aparente, turbiedad, sustancias flotantes. 
 
Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono 
Orgánico Total, Carbamatos, Organofosforados, fosfatos, Nitrogeno, 
Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos. 
 
 Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium. 
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ANEXO 1 

LISTA PREVIA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS FISICAS, 

QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE 

LA CALIDAD DEL AGUA DE LA 

FUENTE ABASTECEDORA 
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FORMATO 
  

Versión: 0 

CODIGO:SS-P29-F40 

ANEXO TÉCNICO UNO MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

FECHA:24/Jun/2011 

LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano Tasco. 
DEPARTAMENTO: BOYACÁ. 
PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable. 

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 
DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 
DE ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

 
FISICO 

 
QUIMICAS 

 
MICROBIOLOGICAS 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
Pequeños Cultivos 

- Nitritos - Adicionalmente, a las 
características 
químicas establecidas 
en la columna 
respectiva, deberán 
monitorearse las que 
normalmente se 
controlan en la red de 
distribución como son: 
pH, Conductividad, 
Calcio, Alcalinidad 
Total, Dureza total, 
Hierro total, Cloruros, 
Sulfatos y Sólidos 
Totales; en la fuente 
abastecedora y en el 
primer punto de la red 
de distribución, con la 
frecuencia y numero 
de muestras 
establecida en el 
artículo No. 1 de la 
resolución 4716/2010. 

- Nitratos - 

- Carbamatos - 

- Organofosforados - 

- Fosfatos - 

- Nitrógeno - 

- Carbono Orgánico 
Total 

- 

 
 
 
 
Ganadería 

- Solidos 
suspendidos totales 

Coliformes totales 

- Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 

Escherichia coli 

- - Giardia 

- - Cryptosporidium 

Sustancias 
flotantes 

- - 
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Ejemplo de actividades contaminantes: 
  
 
 
ACTIVIDAD CONTAMINANTE 
 
Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de Material de Construcción, 
Cultivo de Papa. Cultivo de Flores, Granja Porcicola, Ganadería, Industria 
Siderúrgica, Industria Láctea, Planta de Beneficio, Urbanizaciones, Municipios 
Hospitales, Disposición de Residuos Sólidos, entre otros. 
 
Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 
quien elabora el Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano. 
 
 
Nombre: LUZ MERY SERRANO PULIDO 
 
Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA – SESALUB 
 
 
 
  
Firma: ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

  


