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INTRODUCCIÓN 

 

El Mapa de Riesgo se fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar las 

autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de una sustancia en el agua de 

consumo humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en concentraciones 

superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua potable, puedan producir 

o generar una alteración a la salud como consecuencia de una exposición a la misma.  

 

Hasta la fecha se ha intentado establecer la calidad del agua potable con la evaluación estática 

de unos parámetros de control 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. Estas características estáticas no son 

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

 

Algunas definiciones que hay que tener en cuenta para la elaboración de los mapas de riesgo 

son los siguientes: 

 

Análisis complementarios: Es el procedimiento que se efectúa para las determinaciones 

físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis básico y todas aquellas que 

se identifiquen en el mapa de riesgo. 

 

Mapa de Riesgo de Calidad de Agua: Instrumento que define las acciones de inspección, 

vigilancia y control del 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. 

 

Red de Distribución o Red Pública: Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y 

equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 

hasta las acometidas domiciliarias.  
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Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a la salud 

como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

Sustancias Potencialmente Tóxicas: Son aquellas de origen natural o sintético que pueden 

ocasionar efectos nocivos a organismos con los cuales entran en contacto. Incluye sustancias 

utilizadas en actividades domésticas, producción de bienes o servicios y plaguicidas, que 

pueden estar presentes en el agua para consumo humano. 

 

Vigilancia De La Calidad Del Agua Para Consumo Humano: Es el conjunto de acciones 

periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las personas prestadoras que suministran 

o distribuyen agua para el consumo humano en municipios de más de cien mil (100.000) 

habitantes, según el caso, para comprobar y evaluar el riesgo que representa a la salud pública 

la calidad del agua distribuida por los sistemas de suministro de agua para consumo humano, 

así como para valorar el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás 

disposiciones establecidas en el presente decreto. 
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MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto modificatorio, 

1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio de la protección Social 

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

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

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

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

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

 

Constitución Política de 
Colombia  

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

Ley 9 de 1979 “Código 
Sanitario Nacional”.  

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

Ley 142 de 1994  
Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  

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

Decreto 1575 de 2007  
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

Resolución 2115 de 2007  
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano.  

Resolución 811 de 2008  

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

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

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

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

 

Para la elaboración del mapa de Riesgo de Calidad del Agua fue necesario recolectar la 

información de la cuenca abastecedora de la Quebrada Cane y La Colorada de las siguientes 

fuentes: 

 

 El Municipio de Villa de Leyva  y la Empresa de Servicios Públicos (ESVILLA S.A. 

E.S.P.) suministraron los datos básicos de la cuenca que abastece la fuente tales como 

nombre, localización y el plano hidrográfico en donde se ubicó el punto de captación. Así 

mismo, el Municipio también suministro el Plan de Ordenamiento Territorial – POT para 

identificar el uso de del suelo autorizado en la fuente de abastecimiento. 

 

 La autoridad ambiental CORPOBOYACA suministró la información de algunas de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua presentes en la fuente hídrica 

abastecedora del acueducto, por medio de documentos tales como: concesión de agua, plan de 

ordenación y manejo de la cuenca, plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV. 

 

 Visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica abastecedora del acueducto 

especialmente los sitios donde se realizan vertimientos y a las zonas agrícolas donde se utilicen 

sustancias o productos químicos que puedan afectar la fuente de abastecimiento. 

 

 Datos de proyecciones de población publicadas por Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE. 

 

 Informe de los resultados obtenidos en las visitas de inspección sanitaria a los sistemas 

de suministro de agua para consumo humano, de acuerdo con la Resolución 82 de 2009. 

 Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad de Agua para consumo 

Humano – SIVICAP. 

 

 Información suministrada por las personas residentes en la zona de influencia de la 

cuenca abastecedora. 
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 Resultados de los análisis de vigilancia, Índices de Riesgo de Calidad de Agua para 

consumo humano – IRCA, Índice de Riesgo municipal por Abastecimiento de Agua para 

Consumo Humano - IRABpp 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

1.1 Localización Geográfica 

 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Ricaurte  Bajo, a 34 kilómetros de la ciudad de Tunja 

sobre la carretera que conduce a Bucaramanga y hace parte de los 123 Municipios con que 

cuenta el Departamento de Boyacá. 

Su extensión es de 155 Km cuadrados  con una temperatura promedio de 13 grados 

Centígrados, altura sobre el nivel del mar de 2620 metros, Arcabuco esta situada a 5o 42' y 20'' 

de latitud Norte y a 0o 30' y 35'' de longitud en relación al meridiano de Bogotá, y 73o 26' al 

oeste de Greenwich. , con un promedio anual de precipitación fluvial de 1900 mm. 

Límites del municipio: 

Al Norte, limita con los municipios de Moniquirá y Gambita 

Al Sur, con los Municipios de Villa de Leiva y Chíquiza. 

Al Oriente, con el Municipio de Cómbita. 

Al Occidente, con los Municipios de Gachantivá y Villa de Leiva. 

 

1.2 División Política 

 

El Municipio esta conformado por nueve veredas así: Quirvaquira 1 y 2, Rupavita, Centro, 

Peñas Blancas, Quemados, Monte Suárez, Alcaparros y Cabeceras. 
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1.3 Clima 

 

Los valores de temperatura en el Municipio varían entre 11 y 13 grados en la zona sur oriental y 

entre 13 y 15 grados en la zona nor-occidental. 

 

Por encima de los 3000 m.s.n.m las temperaturas promedio fluctúan entre 6 y 12 GRADOS 

CENTIGRADOS. Las oscilaciones diarias de temperatura en el páramo y sub-páramo son 

grandes y pueden alcanzar 25 grados (entre 8Oc en la madrugada y 17 oC en días soleados). 

 

Puede observarse la existencia del clima frio en todas las veredas de Arcabuco y la presencia 

de SUB- PARAMO Y PARAMO, en cinco de las ocho veredas lo que da cuenta de su 

importancia estratégica ambiental en su zona de influencia. 

 

De la distribución climática por veredas se aprecia la importancia ambiental de las veredas 

Quirbaquirá, Rupavita y Centro, en donde se distribuye el 93% del territorio de sub- páramo y el 

83% del de páramo. 

 

En el Municipio de Arcabuco se presentan precipitaciones anuales entre 1.000 y 1.900 mm. Se 

observa una tendencia regional de aumento de los valores de precipitación en sentido SE-NW; 

la precipitación aumenta a medida que se desciende por la cuenca del río Arcabuco. 

 

http://arcabuco-boyaca.gov.co/apc-aa-files/62643438633237333438623630626261/Mapa_politico.jpg
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Figura No 3 Distribución Territorial Climática 
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1.4 Tipo de Suelo 

 

Las unidades de cobertura que se diferenciaron en el municipio de Arcabuco se presentan a 

continuación. 

 

 Tabla No 2  Cobertura y uso del suelo. 

 

Cobertura VEGETAL Símbolo Descripción Uso 

Bosque B 

Vegetación dominada por árboles 

generalmente con alturas 

mayores de 6 m. 

Se presentan bosques nativos 

con diferentes grados de 

intervención y bosques plantados 

de pino y eucalipto. 

Protección. 

Extracción 

doméstica de 

madera. 
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Cobertura VEGETAL Símbolo Descripción Uso 

Arbustal A 

Vegetación con clara dominancia 

de arbustos, es decir, individuos 

con estructura leñosa del tallo, 

alturas de menos de 6 m y 

fuertemente ramificados en la 

base. 

Protección. 

Extracción 

doméstica de 

madera. 

Pastos P 

Vegetación predominantemente 

baja, compuesta por hierbas y 

gramíneas. 

A veces se presentan árboles y 

arbustos, pero en forma dispersa. 

Se incluyen dentro de esta unidad 

las áreas de hierbas y gramíneas 

correspondientes al páramo. 

Se presentan en algunos sitios 

pequeñas áreas de cultivos. 

Pastoreo semi-

intensivo con 

manejo por el 

método de cuerda. 

En algunas zonas, 

sin uso aparente. 

Pastos/ 

arbustal 
P/A 

Predominancia de pastos. Extracción 

doméstica de 

madera. 

Pastoreo semi-

intensivo con 

manejo por el 

método de cuerda. 
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Cobertura VEGETAL Símbolo Descripción Uso 

Cultivos varios CV 

Cultivos diversos (papa, maíz, 

fríjol, arveja, haba) en rotación 

con pastos. 

En esencia pueden diferenciarse 

dos zonas, una por encima de la 

cota de 2.600 msnm y otra por 

debajo de 2.600 msnm. La 

primera tiene temperatura inferior 

a 13°C y se encuentra en 

Rupavita, Quirbaquirá y parte de 

la vereda Centro. La segunda 

presenta temperatura superior a 

13°C y se encuentra al occidente 

y norte del municipio. 

Agricultura 

tradicional. 

Pastoreo semi-

intensivo con 

manejo por el 

método de cuerda. 

Aunque los 

sistemas de 

producción son 

similares en las 

zonas descritas, 

las condiciones 

climáticas 

establecen 

diferencias en los 

productos 

cultivados. En las 

zonas más bajas 

se producen 

caducifolios y 

otros frutales de 

clima frío (mora, 

uchuva). 

Papa PA 
Predominio del cultivo de papa Agricultura 

tradicional. 

HÍDRICA HI 
Los detalles de estas coberturas 

aparecen en la base cartográfica 
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Cobertura VEGETAL Símbolo Descripción Uso 

ASENTAMIENTOS, 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

ZU 

  

 

Tabla No 3 Distribución por Veredas del Uso y Cobertura del Suelo 

USO Y 

COBERTURA 
ARBUSTAL     BOSQUE       

CENTRO 

URBANO   

CULTIVOS 

VARIOS      
PAPA         PARAMO       PASTOS       TOTALES 

ALCAPARROS 0,22 9,83     388,02 398,07 

CABECERAS 14,71 84,06  147,36   405,84 651,97 

CASCO 

URBANO 
 0,03 59,39    4,06 63,48 

CENTRO 246,59 859,89 3,8 17,86  1,83 1110,05 2240,02 

MONTE 

SUAREZ 
1,96 264,95  480,53   632,07 1379,51 

PEÑAS 

BLANCAS 
231,82 1496,3  11,58   1460,27 3199,97 

QUEMADOS 45,91 212,14  133,27   667,61 1058,93 

QUIRBAQUIRÁ 199,2 391,36  14,21 1135,09  501,48 2241,34 

RUPAVITA 285,27 863,41 0,1 46,99  564,18 631,14 2391,09 

TOTALES 1025,68 4181,97 63,29 851,8 1135,09 566,01 5800,54 13624,38 

1.5 Economía 

Arcabuco tiene su base económica en actividades como la agricultura y la ganadería, sin 

embargo en su comercio predomina la industria de amasijos, de quesos y de almojábanas; 

convirtiéndose la Industria almojabanera en un gremio influyente tanto económica como política 

y culturalmente. en el municipio aproximadamente existen unas 30 fábricas de almojábanas y 

unas 28 fábricas de lácteos que producen el tan conocido queso de hoja.  
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Arcabuco además de ser un municipio reconocido por sus amasijos y golosinas que se han 

vuelto un verdadero deleite para viajeros y visitantes. 

 

También es un municipio productor de papa y fresas principalmente, por tal razón sus 

establecimientos comerciales son: 

1.6 Ecología 

1.6.1 Fauna   

En el área se encuentran variedad de aves e   insectos, en el río Pómeca" y en algunas 

quebradas se encuentran peces, caracoles y cangrejos. 

1.6.2 Vegetación 

La vegetación del Municipio de Arcabuco se caracteriza por tener extensos Bosques de Roble, 

(símbolo y leyenda) de pino y Eucalipto, los arbustos, las hierbas y los  pastos predominan en 

las zonas de sub-páramo. Como es natural en la cúspide de las montañas se encuentran los 

helechos y frailejones que determinan este clima frío. 

 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA HÍDRICA 

 

Las corrientes de agua del municipio de Arcabuco pertenecen a la cuenca del río Suárez. Las 

cuencas identificadas en el territorio municipal son: 

 

Cuenca del río Arcabuco o Pómeca 

Cuenca del río Chuqueque 

Cuenca del río La Cebada 

Cuenca de la quebrada Colorada 

 

La siguiente tabla presenta la estructura general de estas cuencas. 

Tabla No  4 Estructura general de las cuencas hidrográficas en el municipio de Arcabuco. 

 RECIBE A: RECIBE A: RECIBE A: 
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Río Suárez 

Río Moniquirá Río Cane 
Quebrada Colorada 

Río La Cebada 

Río Ubaza 
Río Chuqueque 

Río Arcabuco (Pómeca) 

Fuente: EOT 

 

El río Suárez nace en la laguna de Fúquene a 2.550 msnm, en el departamento de 

Cundinamarca; drena con sentido SW-NE hasta cercanías del municipio de Zapatoca, en donde 

vierte sus aguas al río Chicamocha para formar el río Sogamoso, el cual tributa sus aguas al río 

Magdalena. 

 

El río Moniquirá nace de la confluencia de los ríos Sutamarchán y Sáchica a una altura de 2.100 

msnm. A partir de su conformación, el río drena con dirección S-N hasta el municipio de 

Moniquirá; allí cambia su rumbo con sentido SE-NW, hasta su desembocadura en el río Suárez 

por su margen oriental a 1.575 msnm, en jurisdicción del municipio de Barbosa. 

 

El río Ubaza se forma de la confluencia de los ríos Avendaño y El Valle, a una altura de 2.150 

msnm, aún cuando en las cabeceras sus tributarios alcanzan cotas superiores a 3.450 msnm. 

Luego de su formación, el río Ubaza drena con dirección SE-NW a través de un cañón profundo 

con laderas que tienen 400 m de altura hasta la cota 1.950, en donde el río entra en una llanura 

aluvial bastante amplia hasta su desembocadura en el Suárez por la margen oriental a 1.475 

msnm. 

 

Las cuencas de los ríos Suárez, Moniquirá y Ubaza tienen patrones de drenaje subdendríticos. 

 

2.1 Cuenca del río Arcabuco o Pómeca 

 

El río recibe el nombre de Arcabuco en la parte alta; después de atravesar el municipio de 

Arcabuco recibe el nombre de río Pómeca. 

 

El río Arcabuco o Pómeca es uno de los principales tributarios del río Ubaza. Nace a 3.100 

msnm en la loma La Sierra, en jurisdicción del municipio de Motavita. Drena en sentido SE-NW 

por cerca de 21,2 km hasta Arcabuco, cortando un valle estrecho y profundo con laderas 
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bastante empinadas en las dos vertientes y pendientes del cauce cercanas al 3%. La cuenca 

tiene un patrón de drenaje subparalelo, con tributarios de corta longitud debido a las 

condiciones topográficas. 

 

Para efectos de este estudio la cuenca del río Arcabuco se subdividió en el territorio municipal 

así: Sub-cuencas del margen derecho y Subcuencas del margen izquierdo; Las cuales se 

relacionan en la Tabla B1-31 

 

Por ser la cuenca del río Pómeca la mayor fuente hídrica del municipio, por servir a algunas 

localidades  cercanas y por ser el 72% del territorio de Arcabuco vertedor  de sus aguas; es 

importante plantear políticas regionales para el manejo de la misma. Así mismo, el alcalde 

deberá junto con su equipo de trabajo convocar a los alcaldes que como parten la cuenca para 

constituir un espacio de participación en el cual se ventilen los problemas y debilidades del 

ecosistema relacionado con la cuenca. De la misma manera se presenten soluciones que 

busquen el bienestar común. La viabilidad de este proyecto, depende no solo, de la 

participación decidida de los actores, sino también de los recursos que puedan gestionar. 

 

Tabla No 5 Distribución del Territorio por las Cuencas Presentes 

CUENCA ÁREA (has) % 

DEL RÍO CEBADAL 3060,17 22,22% 

DEL RÍO COLORADA 524,63 3,81% 

DEL RÌO CHUQUEQUE 

(Santander) 
255,17 1,85% 

DEL RÍO PÓMECA 9933,77 72,12% 

Fuente: EOT 

 

2.2 Cuenca del río Chuqueque 

 

Comprende solamente dos afluentes localizados en la vereda Centro que desembocan en el río 

Chuqueque en jurisdicción del municipio de Gámbita. 
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2.3 Cuenca del río La Cebada 

 

Se localiza al occidente del municipio, en las veredas Peñas Blancas, Cabeceras, Quemados, 

Alcaparros y Monte Suárez. Se destacan como tributarias por la parte occidental las quebradas 

Cómbitas, Cazaderas y Boquemonte, y por la parte oriental, la quebrada Quemados. 

 

Esta cuenca se comparte con el municipio de Gachantivá, desde donde llegan al río La Cebada 

algunos afluentes por la parte occidental. 

 

 

2.4 Cuenca de la quebrada Colorada 

 

Se localiza al suroccidente del municipio y ocupa parte de las veredas Monte Suárez y 

Quemados. La quebrada Colorada nace cerca de la laguna El Monte, aproximadamente a 2.600 

msnm. 

 

Esta cuenca se comparte con los municipios de Villa de Leiva y Chíquiza, desde donde llegan a 

la quebrada Colorada algunos afluentes por la parte occidental. 

 

Debido al grado de riqueza hídrica que posee el municipio, es de carácter imprescindible el 

planteamiento de políticas aplicables de reforestación con plántulas propias de la región, cuyas 

características permitan mantener la calidad del agua; para lo cual se recomienda la siembra en 

las riveras de los ríos y principalmente en las cuencas y áridas aledañas  de especies como 

Encenillo, Sauco, Flor amarillo, Chirlobirlo, Uvo de monte y Tilo. 

 

Conviene establecer un planteamiento a corto mediano y largo plazo del manejo de reste 

recurso a fin de evitar desperdicios los cuales puedan generar escasez y conflictos futuros con 

otros municipios  que actualmente se sirven de este líquido. A través de la concientización a la 

comunidad en general del municipio y las áreas circunvecinas para limitar la contaminación de 

las fuentes hídricas. 

 

Con la participación de los líderes de los municipios involucrados en el correcto manejo, 

conservación y aprovechamiento del vital líquido se debe plantear la posibilidad de elaborar un 
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proyecto que justifique la adecuación de los distritos de riego, lo que permitiría la optimización 

del recurso. 

 

2.5 Caudales 

 

En el territorio municipal no existen estaciones hidrológicas que registren información sobre 

caudales. Sin embargo, por información de estaciones cercanas y por información primaria, es 

posible establecer que el comportamiento de los caudales en el área de estudio está en directa 

relación con la distribución de la precipitación durante el año, la cual está determinada por el 

doble paso de la Zona de Confluencia Intertropical por el municipio. En consecuencia se 

registran dos períodos de aguas altas, el primero durante los meses de abril y mayo, y el 

segundo durante los meses de octubre y noviembre, intercalados por dos períodos de aguas 

bajas, el primero entre los meses de enero y marzo, y el segundo de julio a septiembre. De igual 

manera, los valores máximos y mínimos absolutos se presentan generalmente durante los 

meses de noviembre y febrero, respectivamente. 

 

Además de la precipitación, el tipo y uso del suelo y las condiciones topográficas de cada 

cuenca influyen en la variabilidad de los caudales. 

 

En conjunto, puede calcularse que la cuenca del río Arcabuco presenta rendimientos anuales 

bajos que oscilan entre 2 y 8 l/s/km2. 
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3.  DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

3.1 Sistema de Acueducto 

 

El Municipio de Arcabuco cuenta con una sola red de distribución para el casco urbano. La  

distribución se realiza mediante una tubería de PVC de 2, 4 y 6 pulgadas de diámetro. 

Actualmente existen 472 conexiones domiciliarias en ½” en PVC distribuidas en estrato 

residencial, para una cobertura del 85% . El estado de las conexiones domiciliarias es bueno. 

 

3.1.1 Fuentes de Abastecimiento 

 

La fuente de abastecimiento se denomina Quebrada San Vicente, localizada sobre la cuenca 

hídrica del río Pomeca; captando un caudal de 9.0 l/seg y es la fuente hídrica principal de la 

cual la población del casco urbano se beneficia. En épocas de estiaje se deriva un pequeño 

caudal de la Quebrada La Colorada localizada sobre la Cuenca Hídrica del Río Pomeca, sin 

embargo es muy eventual captar agua de dicha fuente ya que presenta elevados valores de 

color que requieren de la aplicación de coagulantes con el fin de ajustar este parámetro físico. 
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3.1.2 Captación 

 

Se cuenta con una captación tipo bocatoma de fondo para la Quebrada San Vicente captando 

aproximadamente 9.0 l/seg, y el estado de la rejilla y de la estructura son aceptables. La 

captación sobre la Quebrada Colorada se realiza por medio de una bocatoma de fondo la cual 

tiene una capacidad para captar aproximadamente 6.0 l/seg, se encuentra en buen estado tanto 

la rejilla como la estructura presta servicios de 24 horas al dia. 

 

De las captaciones sobre la Quebrada San Vicente y el Manantial Rupavita, sale una tubería 

hacia la planta de potabilización No 1; y de la captación sobre la quebrada La Colorada sale una 

tubería hacia la planta de potabilización No 2: 

 

Captación sobre la Quebrada San Vicente: sale una tubería en PVC, DIAMETRO 3” Y 

LONGITUD 3 Km, hasta una cámara de quiebre de presión, y luego continua un tramo de 

tubería en PVC diámetro 3” y longitud de 1.50 Km, esta tubería se encuentra en buen estado. 
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Captación sobre El Manantial Rupavita: sale una tubería en PVC, diámetro 4” y longitud de 2.2 

Km, hasta una cámara de quiebre de presión y luego continua un tramo de tubería en PVC 

diámetro 3” y longitud 1.50 Km. 

 

Captación sobre la quebrada La Colorada: sale una tubería en PVC, diámetro 3” y longitud de 

1.5 Km. 

 

 

 

 

El sistema de acueducto del municipio de Arcabuco se compone de las siguientes estructuras: 

 

 Fuente: El Municipio de Arcabuco capta el agua para el consumo de dos fuentes 

superficiales que son la Quebrada San Vicente y la Quebrada La Colorada, esta fuentes de 

agua se encuentran ubicadas en las veredas Rupavita y Centro respectivamente. 

 

 Captación: La captación en cada una de las fuentes de abastecimiento consta de una 

bocatoma de fondo que se compone de las siguientes partes: 

 

1) Presa: Esta parte de la bocatoma está construida en concreto reforzado, y conectado a 

esta va el canal de aducción que transporta el agua captada a las cámaras de recolección. La 

dimensión de esta presa es la siguiente, de lado mide 1.60m y de ancho 1.30m 
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2) Muros de contención laterales: Estos muros están construidos en concreto a cada uno 

de los lados de la presa, estos muros ayudan a encauzar las aguas dentro de la bocatoma y a 

su vez protege los taludes. 

 

3) Rejilla: Esta se encuentra ubicada dentro del canal  de aducción y por esta se deriva el 

agua que se está captando, está hecha en hierro y sus dimensiones son las siguientes, de 

lado mide 0.40m y de ancho mide 0.30m. 

 

4) Canal de Aducción: este se encuentra ubicado dentro de la presa y se encarga de 

recoger el agua que se está captando y la conduce a las cámaras de recolección fue imposible 

determinar sus dimensiones ya que esta se encuentra construido en el interior de la presa. 

 

5) Cámara de Recolección: en su interior se encuentra un dispositivo que disipa la energía 

del agua y disminuye la velocidad de entrada del agua, en la quebrada San Vicente hay dos 

cámaras de recolección y tienen una capacidad de 196Lt cada una estas cámaras carecen de 

tubería de excesos o rebose; En la Quebrada La Colorada solo existe una cámara de 

recolección y tiene una capacidad de 500Lt, esta cámara cuenta con tubería de excesos que 

devuelve el agua a la misma fuente de donde se está captando, además de las cámaras de 

recolección esta la tubería de salida y es de 4 pulgadas de diámetro.  

 

3.1.3 Aducción 

 

Las líneas de aducción se encuentran enseguida de las cámaras de recolección, la línea de 

aducción que viene de la Quebrada San Vicente mide 3.2Km de longitud, la línea de aducción 

transporta el agua hasta el tanque de almacenamiento que para efectos del estudio lo 

denominamos Tanque Nº 1, este tanque es superficial, por otra parte la línea de aducción que 

viene de la Quebrada La Colorada mide 1.4 Km de longitud hasta el tanque de almacenamiento 

Nº 2, este tanque es semienterrado, la tubería de los tanques es de PVC y el diámetro de la 

aducción es de 4 pulgadas. 

 

3.1.4 Desarenador  
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El desarenador fue construido aproximadamente hace 6 meses se encuentra en buen estado y 

funcionando sobre la captación de la Quebrada  San Vicente. 

 

 

3.1.5 Planta de Tratamiento           

 

Existen dos plantas de tipo compacto: La primera recibe el caudal de la captaciones de la 

Quebrada San Vicente y el Mantial Rupavita. La capacidad de la planta es de 9  l/seg. 

 

La segunda recibe el caudal de la captación de la Quebrada La Colorada esta planta presenta 

problemas de filtraciones y no esta siendo operada actualmente. La capacidad  de diseño de la 

planta es de 6 l/seg. 
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La planta de tratamiento de Acuatel Ltda. Corresponde a un sistema de floculación sobre lecho 

poroso, filtración y desinfección, los procesos ocurren en recipientes a presión fabricados en 

resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio (PRFV). El recubrimiento exterior (gel-coat) 

esta provisto de bloqueadores contra rayos ultravioleta y agentes protectores contra 

condiciones agresivas del medio ambiente. 

 

FUNCIONAMIENTO PTAP 

 

ENTRADA DE 

AGUA CRUDA 

INYECCIÓN DE 
COAGULANTE 

Inyección Hidráulica 

INYECCIÓN 
ALCALIS 

Inyección Hidráulica 

 

MEZCLA 

RÁPIDA 

FLOCULACIÓN 
LECHO 

POROSO 

SEDIMENTACIÓN 

Sobre Lecho Filtrante 

FILTRACIÓN 

Lecho múltiple arenas gradadas 

antracita 

DESINFECCIÓN Inyección 

Hidráulica 

SALIDA AGUA 

TRATADA 
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3.1.6 Almacenamiento  

 

El Municipio cuenta con dos tanques de almacenamiento superficial y semienterrado, en 

concreto reforzado, con una capacidad total estimada de 243 y 172.4 m3, a partir del cual se 

realiza la distribución a las redes. Sus dimensiones son de 6.7 * 8.3 * 3.1 m para un tanque y 

9*9*3 m en el otro. Estos tanques se encuentran en regular estado. 

 

Tabla No 9 Tanques de Almacenamiento 

 

Características Tanque 1  Tanque 2 

Largo útil (m) 9.00 8.33 

Ancho útil (m) 9.00 6.76 

Profundidad (m) 3.30 3.00 

Espesor de muros (m) 0.3 0.25 

Volumen (m3) 267.3 168.93 

 

 

Fotos entrada al tanque de almacenamiento. 
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3.1.7 Líneas de Conducción 

 

En el municipio de Arcabuco existen dos líneas de conducción cada una de ellas vienen de los 

tanques Nº 1 y Nº 2 respectivamente, la línea de conducción que viene del tanque Nº 1 mide 

1100 m de longitud hasta la red de distribución y está construida en PVC con un diámetro de 4 

pulgadas, la línea de conducción que viene del tanque Nº 2 mide 300 m de longitud hasta la red 

de distribución y está construida en PVC y con un diámetro de 4 pulgadas. 

 

3.1.8 Red de Distribución 

 

Recibe  las conducciones que vienen de los tanques de almacenamiento, se encuentra ubicada 

en la parte oriental del municipio de Arcabuco y de allí se entrega agua al sector urbano del 

municipio, aunque el municipio se encuentra sectorizado, se pudo verificar que esta 

sectorización no se hizo de manera adecuada puesto que la distribución de las válvulas en la 

red de distribución genera situaciones problemáticas cuando ocurren problemas como ruptura 

de tubos, ya que para poder reparar el daño se afecta  continuidad del servicio a gran parte de 

la población hasta poder reparar los daños. 

 

3.1.8 Red de Distribución 

 

Entrada de la planta: se realizaron aforos volumétricos en  el punto de entrada de la línea de 

conducción de la Quebrada San Vicente y en el nacimiento El Aljibe, los resultados se 

presentan a continuación 

 

El valor total promedio  que se capta en  la Quebrada San Vicente  es de 8.68 l/seg, y del 

Nacimiento El Algibe  3.62 l/seg. 

 

Tanque de Almacenamiento: se  aforo el tanque No 2, el cual entrega el agua la red de 

distribución, la variación del consumo se presenta a continuación. 
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3.2 Calidad de Agua para Consumo Humano 

 

 

 

 

La calidad del agua para consumo humano ha mostrado una gran mejoría tal como lo 

demuestra la gráfica anterior en donde se muestra que el IRCA (índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano) disminuyo sustancialmente pasando de un Riesgo Alto el el 

año 2004 a un nivel de Sin Riesgo para el año 2011.  

 

De acuerdo con estos índices se evidencia que la reducción del grado de riesgo de ocurrencia 

de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

microbiológicas ha  favorecido a la salud pública de la comunidad como también se ha logrado 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

4.1 Conflictos por el Uso del Suelo 

 

De acuerdo con la informacion sumnistrada por el IGAC en cuanto al conflicto que se tiene por 

el uso del suelo en el area de influencia de la fuente de abastecimiento denominada Quebrada 

San Vicente, se puede verificar parte de esta area las tierras guardan un agroecosistema 

dominante correspondiente a un uso actual adecuado y concordante con la capacidad 

productiva natural de las tierras. Sin embargo hacia la parte alta de la microcuenca, estas tierras 

tienen un uso actual que es muy superior a la clase de vocación de uso principal, debido a su  

menor capacidad productiva y fragilidad natural, por lo tanto genera degradación acelerada de 

los recursos naturales y procesos erosivos.   

 

 

 

 

  Tierras en donde el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación 

de uso principal o con un uso compatible. El uso actual es adecuado y concordante con la 

capacidad productiva natural de las tierras. 
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  Tierras en las cuales el uso actual es muy superior a la clase de vocación de uso 

principal, debido a su  menor capacidad productiva y fragilidad natural. Genera degradación 

acelerada de los recursos naturales y procesos erosivos. 

 

  Tierras cuyo uso actual es muy inferior a la clase de vocación de uso principal, de 

acuerdo con la mayor capacidad productiva natural. Se restringe severamente el cumplimiento 

de la funci¢n social y productiva de las tierras. 

 

  Tierras sin Intervención Antrópica o Ligera. 
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4.2 Vocación del Suelo 

 
 

 
 

    Uso principal: Agrosilvopastoril. Vocación del uso: Agroforestal 
 

  Uso principal: Forestal de conservación. Vocación del uso: Conservación. 
 

   Uso principal: Pastoreoextensivo. Vocación del uso: Ganadería. 
 

    Uso principal: Producción y protección. Vocación del uso: Forestal. 
 

    Uso principal: Pantanos y ciénagas. Vocación del uso: cuerpos de agua. 
 
 
 

Teniendo en cuenta la información anterior se puede deducir que existen áreas que de acuerdo 

con su uso se realizan otra serie de actividades de tipo agrícola y pastoril que llegan a influir en 

la protección y conservación de la microcuenca. Aunque los impactos generados por estas 

actividades son de tipo puntual y muy esporádicas se puede evidenciar que generan de todas 

maneras un impacto negativo para el medio y que se deberán tomar las acciones 

correspondientes para lograr el mejoraminto de la calidad, continuidad y sostenibilidad del 

recurso hídrico.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
De acuerdo con la inspección y visita ocular hecha  al área de influencia  y a los componentes 

del sistema de acueducto y planta de tratamiento de agua potable, se hace necesario que se 

atiendan las siguientes recomendaciones con el fin de tomar las acciones preventivas y 

correctivas que ayuden a la conservación de la microcuenca de la Quebrada San Vicente con el 

fin mejorar la calidad del agua para consumo humano y mitigar al máximo todos los tipos de 

riesgo tanto de tipo natural como antropico que se están presentando. 

 

1. Se evidenció que existen actividades de tipo agrícola (cultivos de fresa) las cuales influyen 

sustancialmente en la afectación de la calidad del agua para consumo humano de la Quebrada 

San Vicente, ya que por la aplicación de insumos químicos estos pueden llegar a alterar las 

características físicas y químicas del agua ya sea por escorrentía de aguas lluvia que lleguen 

hacia el recurso hídrico como también por aspersión. 

 

2. Se hace necesario que se realicen visitas de inspección continuas al área de influencia de la 

microcuenca de la fuente de abastecimiento y desarrollar acciones y programas de 

conservación que ayuden a la protección del recurso hídrico. 

 

3. La mala disposición de residuos sólidos contribuyen a la contaminación tanto del suelo como 

de las fuentes subterráneas y superficiales por lo tanto se requiere que por parte de la autoridad 

ambiental y policiva se adopten mecanismos de sanción respectivos que contrarresten dicha 

contaminación del medio. 

 

4. Las derivaciones de caudal de la fuente de abastecimiento para otras actividades de 

consumo ya sea para riego, abrevadero, etc., disminuyen significativamente los caudales de la 

Quebrada San Vicente haciendo que se vea afectada para un adecuado suministro del agua a 

la población del casco urbano, así como también que no se logre un aprovechamiento y uso 

racional del recurso hídrico. 

 

5. Por medio de medidas y actividades de conservación y protección de la zona de influencia de 

la microcuenca, se deberán realizar jornadas de limpieza y reforestación de la vegetación nativa 
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con el fin de obtener un caudal promedio constante de agua y garantizar la continuidad del 

servicio de agua en cualquier época del año.    

 

6. En el momento se cuenta con una planta de tratamiento tipo convencional la cual tiene la 

eficiencia necesaria para remover características fisicoquímicas y microbiológicas de tipo 

básico, sin embargo esta planta no tiene la capacidad para remover elementos químicos 

productos de fertilizantes, pesticidas y otras sustancias generadas por la actividad agrícola. Por 

lo tanto se requiere suspender de manera definitiva cualquier tipo de actividad agrícola que 

pueda llegar a contaminar la fuente hídrica y no exponer la salud de la población por dichas 

sustancias de tipo químico. 
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FORMATO 

VERSION: 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 FÍSICAS, QUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano de Arcabuco 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Aguas de Arcabuco S.A. E.S.P. 

                      

ACTIVIDA

D 

CONTAMI

NANTE DE 

FUENTE 

ABASTECE

DORA DE 

ACUEDUC

TO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 

PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Ganadería 

- 

Sólidos 

suspendidos 

totales Coliformes totales 

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 

-  Escherichia coli  

- - Giardia 

    - Cryptosporidium 

Sustancias 

flotantes - 

Microorganismos 

mesofilos 

Cultivos 

pequeños 

 Nitritos  

 Nitratos  

 Carbamatos  

 Organofosforado  

 Fosfatos  

 Nitrógeno  

 Carbón orgánico  
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articulo No. 1 de la 
resolución 4716/2010.  
  
 

 

ACTIVIDAD 

CONTAMIN

ANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminantes: 

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: PEDRO YESID PERILLA ÁVILA 

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

Firma:________________________________ 
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