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1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NACIMIENTO EL CARDONAL VEREDA EL 
SALVIAL Y POZO PROFUNDO El SALVIAL 1 

 
 
1.1 Diagnóstico Ambiental del área de estudio 
 
1.1.1 Localización del Municipio de Motavita.  
La cabecera municipal se encuentra situada astronómicamente a los 5º 37’ de latitud norte; a los 73 º 22’ de 
longitud al Oeste del meridiano de Greenwich; a los 0º 41’ 40’’ de Longitud Este con relación al Meridiano de 
Bogotá. El área urbana del Municipio se encuentra en una meseta, pero la mayoría del territorio está en parte 
inclinada y montañosa que va desde 2690 m.s.n.m, en el sector de San Ricardo, vereda de Carbonera; hasta 
los 3240 m.s.n.m en el sitio “La Caseta”, vereda de Sote Panelas.  
 
La temperatura promedio según los datos de la estación Tunja-UPTC fluctúa de 11.4 °C temperatura mínima 
mensual promedios anuales y máxima de 14.7 °C anual. En lo concerniente a los límites: Limita por el Norte 
con Arcabuco y Cómbita, por el Sur y el Este con Tunja y por el Oeste con Sora y Chíquiza. 
 

 
Figura 1. Localización Municipio de Motavita 

1.1.2 Área de influencia directa.  

La zona urbana cuenta con un área de 209.257,5 m2 conformados por un polígono irregular cuya mayor 

extensión y crecimiento se da sobre las principales calles y carreras. Su delimitación está dada por algunas 

vías que conforman la malla urbana, por la cobertura de los servicios públicos básicos y por el linderos de 

algunos predios .Limita por el costado norte con los linderos de seis predios, terminación de la carrera 4, entrada 

del cementerio, todo el perímetro del cementerio incluyendo el de los dos predios aledaños hasta encontrar con 

la calle 5 en el costado oriental, y continua por toda la carrera 4 hasta unirse con la carrera 3 a la altura de la 

estación del gasoducto en el costado sur. El costado sur-accidental se limita por la calle 1, una callejuela 

diagonal que une a la calle 1 con la carrera 1, y esta continúa hacia el costado occidental hasta la calle 0, para 

terminar esta última en el lindero del predio privado al costado norte. Es de anotar que el sector norte desde la 

calle 5 entre las carreras 0 y 3ª se presenta un índice de construcción del 0,05 cuya área carece de la 

infraestructura de servicios para su normal desarrollo dentro de la zona urbana y la línea del perímetro está 

dada únicamente por los linderos de predios de carácter privado obstaculizando la apertura e instalación de los 

servicios públicos incluyendo una vía de penetración. En la actualidad no existe limites georreferenciados por 
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tanto se hace necesario que se elabore un estudio para la zonificación urbana y levantamiento topográfico el 

cual le servirá de base para desarrollar proyectos encaminados al desarrollo urbano. 

1.1.3 Nacimientos, Zonas Protegidas y de conservación hidrológica.  
EL casco urbano del Municipio de Motavita, se abastece de dos fuentes, una superficial y otra subterránea.  
 

La fuente superficial se denomina reservorio cardonal, este nace de una zona de recarga hídrica, que por 

escorrentía e infiltración llega al mencionado reservorio. Esta área de recarga, se encuentra localizado en la 

vereda centro a contados 20 metros del mismo, en dicha área se observa solo árboles nativos, rodeados de 

arbustos propios de la zona.  

Está zona no genera ninguna quebrada o corriente superficial, ya que todo lo que produce es captado por el 

acueducto urbano del municipio, de igual manera la zona se encuentra cercada por alambre de púas para su 

protección.  

En las siguientes fotografías se observa el material vegetal predominante de la zona de recarga. 

 

 
Figura 2. Nacimiento El Cardonal 

Fuente. Trabajo de Campo, 2014. 
 

En la zona se presenta el bosque seco andino se observan matorrales espinosos y de hojas coriáceas, esta 
zona tiene periodos prolongados de sequía actualmente, en el que la vegetación experimenta deficiencia de 
agua y la mayor parte del dosel arbolado pierde su follaje para verano, en la época de lluvias recupera su 
aspecto exuberante, (Hernández, l990, Atlas Ambiental de Santander).  
 
Esta zona esa clasificada por EOT, como zona para protección y conservación.  
 
La segunda fuente es el pozo profundo, localizado en la vereda el Salvial, donde no se presenta cobertura 
vegetal nativa, ya que ha sido remplazada por cultivos propios de la zona (pasto, papa y arveja).  
 
Las características de la zona son acuíferos locales de producción discontinua, que se encuentran en la 
Formación Cacho (Tpc) que muestra areniscas de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, con 
pequeñas intercalaciones de limolitas y arcillolitas la convierten en un buen acuífero mucho más si se tiene en 
cuenta la permeabilidad secundaria causada por el fracturamiento por tectonismo.  
 
En el EOT, se encuentra clasificado como zona de uso agropecuario. 
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Para establecer el caudal que ofrece cada fuente abastecedora se realizaron aforos de en época de invierno y 
verano, resultados que se presentan a continuación: 
 
Oferta en verano. En época de verano la altura de lámina de agua en el reservorio no supera el 1m de 
profundidad de tal manera que el volumen que almacena éste es de 756 m3, volumen que no es captado en su 
totalidad por el acueducto del casco urbano, por el proceso de captación que realizan del mismo.  
 
En una jornada de 24 horas, se estableció que lámina de agua del reservorio se mantuvo entre 0,7 y 0,8 m, 
dando un volumen de almacenamiento de 723,2 m3. Volumen que por las condiciones de la captación y el 
mismo estado del reservorio no es consumido por el acueducto del casco urbano de Motavita.  
 
Siendo extraído en época de verano un caudal de 0,98 l/s, ya que las galerías construidas metros abajo del 
mismo en esta época no aportan caudal alguno. 
 
Oferta en Invierno. La Cardonal 2, en época de invierno incrementa su volumen de almacenamiento de 756 
m3 a 936 m3, lo que equivale a un caudal de 10,83 l/s.  
 
Las galerías 1 y 2, de acuerdo al plan maestro de acueducto tienen la capacidad de captar entre 0.3 y 0.5 l/s 
respectivamente en época de invierno.  
 
Para el pozo profundo Salvial 1, el caudal en época de verano e invierno es constante, ya que la cantidad de 
agua que se extrae es la misma por un periodo de 4 horas al día. Se aclara que este pozo solo se utiliza en 
época de verano. 
 
1.1.3.1 Ecosistemas Estratégicos  
 
Páramo de Motavita. Se define como páramo las elevaciones orogénicas por encima del Bosque Andino, 
caracterizada por presentar una cobertura vegetal de gramíneas y arbustos de tipo abierta y especializada en 
soportar grandes variaciones del clima.  
 
La Vegetación de carácter xeromorfo, las láminas foliares son de tipo pinnoide, cupresoide y juncoide; con 
amplia afinidad genérica Alpina, entre los géneros comunes podemos citar: Poa sp., Alchemila sp., Lupinus sp., 
Viola sp., Gentiana sp., Senecio spp.,Hypericum sp. Escallonia sp., Befaria sp., Calceolaria sp. y Baccharis sp. 
Principalmente, un grupo vegetal comúnmente llamado frailejonal caracteriza los páramos: Espeletia spp. 
Espeletiopsis sp que esta presentes en (Páramo de Sote Panelas y San Onofre en límites con Combita, 
Chiquiza y Motavita).  
 
La cobertura vegetal del páramo, consiste en una vegetación de porte enano, sujeta a fuertes vientos, entre 
cuyas especies podemos citar la uvita del diablo pernettia prostrata, la uva camarona macleania rupestris, la 
oreja de mula freziera sp. y el espino Berberis sp., mortiño Hesperomeles sp, entre otras.  
 
Los páramos ocupan las regiones elevadas de la Cordillera Oriental de Colombia, y en el municipio de Motavita 
Boyacá ocupan un bajo porcentaje de su territorio en veredas Sote y Salvial y se encuentran, a partir de 3000 
hasta los 3200 m.s.n.m. en donde predominan condiciones especiales de altas montañas; son zonas sometidas 
a bruscos cambios, frías y húmedas, generalmente cubiertas de niebla o sujetas a constantes precipitaciones 
y fuertes vientos; los anteriores fenómenos alternan con días claros de intensa radiación; las noches son 
siempre frías en las partes más elevadas con nevadas muy frecuentes. 
El suelo generalmente permanece saturado de agua; en muchas zonas es seco y pocos pantanos, con sectores 
de bosques alto andinos matorrales bajos entre los 2950 a 3200 msnm; seguidamente domina el ecosistema 
de páramo parte más alta hacia municipio de Motavita, donde hay permanentes matorrales, frailejones y carrizos 
con elevado grado de acidez, sus suelos y son profundos y medianamente estables. 
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El páramo es un ecosistema en el cual las condiciones ambientales son drásticas y por consiguiente opera un 
tipo de selección abiótica. Un conjunto de factores climáticos, edáficos y geomorfológicos condicionan la 
presencia de los organismos que han logrado adaptarse a estos ambientes extremos. Para estudiar el 
ecosistema de páramo y los factores de impacto es importante comprender los principales factores que lo han 
modelado. 
 
En las regiones paramunas al igual que Motavita es muy variado, en cuanto a la lluvia, luminosidad, duración 
de horas luz durante el día, e incidencia de la radiación ultravioleta. 
 
El clima regional de los páramos está determinado en gran parte por la influencia de los vientos alisios del Nor-
Este. La lluvia va desde 1000 mm hasta más 1500 mm promedio anual como es el caso del Páramo de Motavita, 
con regímenes bimodales bajo estas condiciones imperantes de precipitación se presenta un volumen alto de 
agua, para que se produzca la alteración química en un tiempo corto, pero por las bajas temperaturas reinantes 
hacen que las reacciones sean lentas. 
 
La temperatura promedio anual es inferior a 10 grados centígrados por debajo de los 3000 m.s.n.m, e inferior a 
6 grados centígrados por encima de esta altitud. 
 
La evapotranspiración real es baja, mientras que la humedad relativa es variable y de carácter estacional 
(máxima en época de lluvias y mínima en estaciones secas). En los páramos se presenta alta incidencia de 
radiación ultravioleta, luminosidad variable con alta intensidad, y presencia de abundante luz difusa, los vientos 
son de distinta intensidad y variables durante las horas del día. 
 
En los páramos está determinada por factores abióticos y bióticos. Estos factores se combinan de forma 
característica especialmente en lo que respecta a las temperaturas promedio diarias, influencia sobre la 
composición fisiológica y producción de los organismos animales y vegetales; generalmente la cobertura 
vegetal es superior al 50%; los suelos de páramo bajo (3200 a 3600 m.s.n.m. son suelos jóvenes con una 
horizonte poco profundo, el material del horizonte C puede tener composición diferente (morrenas, arenas, 
aluviales, cenizas volcánicas, etc.). En los páramos muy húmedos se encuentran suelos poco desarrollados 
con un horizonte A orgánico entre las partes muertas de los musgos y vegetación rasante. 
 
Los suelos son humíferos con predominio de inceptisoles y entisoles (Malagón, 1982), con gran capacidad de 
almacenamiento de agua y pH ácido o muy ácido (3.7 - 5.5) produciendo sequedad fisiológica en las plantas; 
además se presentan cambios rápidos de insolación produciendo una rápida absorción y pérdida de calor, las 
anteriores características son frecuentes en Sote por consiguiente hay dificultades productivas aunque el 
sistema de papa, granos y hortalizas se desarrollan hay bajos rendimientos. 
 
El conocimiento existente sobre las diferentes especies de flora es bastante limitado para la localidad aunque 
a nivel de riqueza de frailejones para la región es uno de los páramos con relativa riqueza en especies y variedad 
únicos y endémicos de este ecosistema y del país en la cordillera oriental en el flanco del ramal continuo del 
páramo Iguaque, Arcabuco y Sotaquira. 
 
Ecosistema bosque andino húmedo. Constituye la selva andina y los bosques alto andinos a partir de los 
2000 m.s.n.m. y según variaciones locales, temperaturas 12 y 18 C. y lluvias de 1000 a 2000 mm anuales con 
varias fajas de bosques, como bosque residuales húmedos existen relictos andinos principalmente de encenillo 
(Weinmannia tomentosa).como se presenta en vereda de Sote sector Frutillal, Versalles, vereda Carbonera 
parte alta y Salvial entre otros.  
 
Las bajas temperaturas, el relieve y sus formas, pendientes, longitud, exposición, vientos, crea condiciones de 
microclima especiales que demuestran tendencias a la homogeneidad de especies, manifiestas con los asocio 
de otras especies con encenillo.  
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Las siguientes especies se desarrollan en asociación y constituyen la principal composición florística encenillo 
Weinmannia tomentosa y árboles de : Tunos Miconias spp. Raque Vallea stipulares, Tobo Scallonia paniculata, 
Garrocho juco Viburnum tinoides sietecueros Tibouchina sp.Cucharo Myrsine guianensis, arrayán Myrsinthes 
spp , gaques Clusia sp., laurel Myrica pubesens ,., aliso Alnus acuminata y helechos Polypodium spp. Asplenium 
sp. Elaphoglossum sp. 
 
El piso bioclimático alto andino es uno de los más vulnerable desde la perspectiva ambiental, por sus altas 
pendientes, suelos generalmente superficiales (abundante material orgánico) y cinturón de condensación de la 
humedad atmosférica. 
 
Los bosques alto andinos, son pluriestratificados, con un estrato superior máximo de 8 metros, compuesto por 
géneros como: Herperomeles sp, miconias sp.; un segundo estrato por arbustos e hierbas altas; un tercer 
estrato incluye hierbas bajas y por último estrato rastrero de musgos, hongos y líquenes, proliferan las epifitas 
tanto en diversidad como en abundancia, otras plantas pequeñas como los musgos, forman colchones 
biológicos que influenciados por la niebla constituyendo reservas hídricas. 
 
Ecosistemas del bosque andino seco. En la zona del bosque seco andino se presenta matorrales espinosos 
y de hojas coriáceas, desarrollados en áreas de ladera, sabanas y colinas a partir de los 2650 hasta los 2800 o 
3000 msnm para el municipio de Motavita flanco cuenca del Río Chicamocha límites con Tunja y Combita Esta 
zona tiene con periodos prolongados de sequía actualmente, en el que la vegetación experimenta deficiencia 
de agua y la mayor parte del dosel arbolado pierde su follaje para verano , en la época de lluvias recupera su 
aspecto exuberante, (Hernández, l990, Atlas Ambiental de Santander).Considerado como el resultado de la 
interacción de factores climáticos, edáficos, pastoreo, fuego e influencia antrópica, su fisonomía variada . 
 
La vegetación predominante, son grupos de especies solitarias indicadoras de lo que fue el bosque seco, matas 
de gramíneas, matorrales y arbustos. 
 
En laderas de colinas en con fluencia al valle se presentas especies de árboles que son bajos, curvados, 
caducifolios y de hojas gruesas como cactáceas , penco Opuntia sp,. Motua Fourcrea sp, Fique Agave sp. 
cardones Erygium sp., Sangregado Drago sp., espino Durantha sp. Tabec Xilosma sp, entre otros. 
 
Estas especies arbustivas y achaparrados de la región con caracteres xeromórficos que son más notorios 
debido a que la precipitación anual menor y por ende mayor en los meses secos.  
 
La vegetación es baja y abierta, generalmente en un solo estrato, con alturas entre los cuatro metros, pobre en 
número de especies, son frecuentes las espinas para protegerse de los herbívoros. Es típico en áreas 
correspondientes a la zona árida del municipio veredas como Ristá, Carbonera zona Centro y Salvial cuenca 
del río la Vega. 
 
Ecosistemas acuáticos Especial Pantanos Andinos. Corresponde a las lagunas y pantanos que en la zona 
de estudio solo hay pantanos y húmedales ubicados en zona de páramo de Sote nacimiento del río Pomeca y 
sectores de Versalles, Barro Hondo y Frutillal caracterizados por suelos turbosos ricos en materia orgánica y 
encarcamiendo permanente utilizados como canales y lugares de recarga hídrica y de abrevaderos de 
ganadería o de almacenamiento de aguas en época de invierno, sin embargo están en peligro por la desecación, 
tala y quema de su vegetación propia.  
 
La vegetación dominada por estrato de arbustos y herbáceas Familias como gramíneas cyperaceas, juncaceas, 
ranunculaceas, Rosaceas, entre otras Especies como Juncus bogotensis, Juncus effusus, Cortaderea sp. 
Poligomun hidropiperoides, Rinchospora sp. Cyperus sp. Hydrocotyle sp, entre otros  
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En lo concerniente a vegetación acuática y fauna falta estudios especializados como su dinámica. 
 
Agroecosistemas Andinos. Para el municipio de Motavita estos presentan una cobertura antrópica 
homogénea a diferencia de los agroecosistemas fragmentados, hasta del 100% y se estiman en Varias 
hectáreas equivalentes al más 40 % de la cobertura total de Motavita. Esta unidad se encuentra bien 
representada y conocida y predomina el minifundio y los cultivos principalmente de papa, arveja, cebada, 
leguminosas y maíz. 
 
1.2 Sistema Biótico 
 
1.2.1 Climatología. 
 Clasificación climática empleado, es una adaptación hecha por el IGAC (1977) al sistema Holdridge. Este 
sistema, además de la precipitación y la temperatura, tiene en cuenta la altitud y por lo tanto refleja mejor la 
variación climática que ocurre en el sistema montañoso. Aplicando esta clasificación se encuentran en la zona 
de estudio los siguientes tipos de clima: 
 
F-MH Clima frío seco y semi- húmedo a húmedo. Se localiza altitudinalmente entre los 2000 y 3000 metros; 
corresponde a temperaturas medias diarias de 12ºC a 18ºC y precipitación promedia anual de 1.000 - 2.000 
mm, corresponde a sectores como páramo de Motavita, Sote, San Onofre límites con Combita. En general, la 
precipitación que recibe esta área oscila entre 630 a 843 mm, registrada en San Pedro de Iguaque, Sote panelas 
Combita y Tunja. 
 
En general, la precipitación que recibe esta área oscila entre 630 a 843 mm, registrada en San Pedro de 
Iguaque, Sote panelas Combita y Tunja. 
 
1.2.2 Temperatura.  
La temperatura presente en la región según datos de la estación Tunja - UPTC fluctúa de 11, 4ºC temperatura 
mínima mensual promedios anuales, y máxima de 14.7ºc anual; los meses que registran incremento en la 
temperatura son: febrero marzo y abril, octubre y noviembre; mientras que los meses que registran bajas 
temperaturas son mayo, junio, julio, agosto. 
 
El piso térmico de páramo que se extiende desde los 3.000 hasta los 3.200 m.s.n.m. para la localidad, según 
varios autores Motavita posee parte de esta región hacia el oriente y norte del municipio, cuyas temperaturas 
oscilan entre 0º y 12ºC de las horas de la tarde al amanecer. 

 
 

Tabla 1. Estaciones pluviométricas y climatológicas 

 
 
1.2.3 Precipitación.  
El promedio mensual de precipitación es de 35,7 mm, en el mes de Agosto, máximos en marzo con 141,0 mm 
y mínimo mes de enero con 0.5 mm según los valores totales de precipitación, el patrón de distribución de 
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lluvias es de tipo bimodal con un periodo de concentración de aproximadamente tres meses de duración, el 
valor máximo se alcanza en octubre, mes más húmedo, el mes más seco es enero y febrero con 0,5 y 11,8 mm; 
La variación interanual para un periodo de 10 años con un valor anual promedio de 606.1 mm, muestra una 
repartición irregular de años secos, húmedos, con un ligero predominio de años secos. En un año seco típico 
como 1997 la cantidad de lluvia recibida fue de 418,8 mm, mientras que un año húmedo como 1998 registra 
694,6 mm. 
 

Tabla 2. Valores totales mensuales de precipitación Tunja UPTC 1998 – 1997. 

 
 
 

 
Figura 3. Valores totales de precipitación mensual mm Tunja – UPTC 1998 - 1997 

 
Se observa en la gráfica régimen bimodal con dos periodos de lluvias bien diferenciados como son de abril 66,8 
mm mayo con 73,4 mm a junio de 53,4 mm, luego la etapa de verano julio 44,0, agosto con 36,7 mm septiembre 
46,5 mm para llegar un segundo semestre con periodo de lluvias de octubre 75,5 mm y noviembre con 72,0 
mm finalizando el año con mes de diciembre época de verano con 27,6 mm. 
 
La precipitación para la región oriental y norte del municipio de Motavita, se presenta con gran heterogeneidad 
a pesar de la ubicación altitudinal de las estaciones, con presencia de dos periodos lluviosos (abril, a junio y 
septiembre a noviembre), intercalados con dos periodos de baja pluviosidad (diciembre a marzo y julio 
agosto).donde se presentan meses secos y con mayor influencia hacia el municipio de Tunja y Chivata 
influenciado por la corriente seca del río Chicamocha. 

1.2.4 Vientos.  

La velocidad del viento alcanza un tope máximo entre junio 2,7 m/s a 3,1 m/s. En agosto los vientos alisios que 
soplan hacia la convergencia tropical, representan un fenómeno típico durante la época seca. Esta época seca 
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es conocida localmente como verano aunque en realidad coincide con el período de sol bajo, o invierno en el 
sentido astronómico.  
 

La importancia del estudio del viento en trabajos de esta naturaleza radica, por una parte, en el efecto que éste 

pueda tener, en el hecho de que el viento actúa desfavorablemente para el desarrollo de las plantas a si mismo 

del transporte y propagación de agentes contaminantes del medio ambiente, como son: partículas en 

suspensión, ruido, gases, malos olores, etc. 

Tabla 3. Valores mensuales de vientos (m/s) registrados en la estación meteorológica UPTC 
Municipio de Tunja la 1979 - 1998 

 

 

 
Figura 4. Valores medios mensuales de velocidad del viento, estación meteorológica Tunja la 1979 

– 1998 UPTC 

 
Los vientos del N-E soplan durante todo el año pero tienen predominancia en los meses de agosto a septiembre, 
en los meses de junio agosto, la dirección predominante es N-W, con alternancias de los vientos N-E. 
 
1.2.5 Brillo solar.  
Es uno de los factores que influyen en la evaporación, en el área de estudio los valores promedios multianuales 
está entre 1600 y 1931,1 horas sol/año 
 

Tabla 4. Valores totales mensuales de brillo solar en horas UPTC Tunja 1988 - 1998 
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Figura 5. Valores totales mensuales de brillo solar en horas UPTC Tunja 1988 – 1998 

 
1.3 Componente suelo y geología 
 
1.3.1 Uso Actual del suelo y Cobertura.  
La cobertura y uso actual del suelo comprende todos los elementos que se encuentran sobre la superficie del 
suelo ya sean naturales o creados por el hombre, es decir tanto la vegetación natural denominada cobertura 
vegetal, como todo tipo de construcción destinado para el desarrollo de sus actividades y satisfacer sus 
necesidades. 
 
Los objetivos del estudio de la cobertura y uso actual del suelo son: 
 

 Identificar y clasificar la cobertura vegetal.  

 Identificar y clasificar el uso actual del suelo.  

 Describir y explicar la cobertura vegetal y el uso actual del suelo.  
 
En la determinación de la cobertura y uso actual del suelo, se realizaron actividades tales como: 
 

 Interpretación y análisis de las diferentes coberturas y usos 

 Toma de la información secundaria de la zona.  

 Confrontación y verificación de las unidades interpretadas, mediante control de campo.  

 Interpretación y ajuste final de las unidades 
 
Con base en lo anterior a continuación en la tabla 5, se describe el análisis: 
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Tabla 5. Cobertura y uso de la tierra 

 
Fuente. Motavita.  Esquema de Ordenamiento territorial. 2005 

 
A continuación se describe en la tabla No. 63, la cobertura vegetal que se encuentra en las veredas del 
Municipio de Motavita: 
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Tabla 6. Identificación de la cobertura vegetal en veredas del Municipio de Motavita. 

 

Fuente. Motavita.  Esquema de Ordenamiento territorial. 2005 
 
El uso actual del suelo y la actividad económica del municipio se basa en los siguientes aspectos: 
 
1.3.1.1 Uso Agrícola.  
El principal y se puede decir casi único cultivo, es la papa, que se siembra por encima de los 2.900 m.s.n.m. 
Los agricultores hacen rotación con pastos para la actividad ganadera, pero como descanso del suelo, para 
continuar con la siembra de papa Estos cultivos son mecanizados intensivos en la Vereda Sote y Salvial y semi- 
intensivos en la Vereda Carbonera y Centro, para la preparación de los suelos utilizan tractor y bueyes.  
 
Las clases de papa cultivada está representada en pastusa, Tocarreña y variedad la cual es comercializada 
para Bogotá, Tunja, Bucaramanga; en parte de la vereda de Sote Panelas se mezclan las explotaciones 
agrícolas y ganaderas con zonas de protección como zonas de humedales y zonas con bosque natural y bosque 
protector, lo cual demuestra que se están ampliando las fronteras de explotación agrícola y ganadera hacia la 
zona establecida como páramo.  
 
En el centro de la vereda de Sote Panelas el cultivo predominante es la papa con algunos pequeños parches 
de bosque natural y hacia la zona fronteriza con el Municipio de Chíquiza, predomina igualmente el cultivo de 
la papa en asocio con arveja, pasto natural, bosque natural, bosque plantado y pastos naturales.  
 
En las áreas aledañas con la Vereda Carbonera predomina el cultivo de papa con pastos naturales y bosque 
natural.  
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En la Vereda Carbonera se presentan zonas para explotación agrícola de papa en gran escala; maíz, arveja y 
trigo en muy baja escala asociados con pastos naturales y en muy bajo porcentaje se presentan áreas de 
bosque natural y bosque plantado de eucaliptos y pinos.  
 
En la Vereda Ristá predomina el cultivo de trigo en baja escala, arveja para autoconsumo y papa entremezclado 
con pastos naturales como kikuyo, carretón y falsa poa.  
 
En la Vereda Centro el cultivo predominante es la papa en asocio con trigo y arveja, en cuanto a cobertura 
vegetal se encuentran pastos naturales y rastrojos; en la zona límite con Tunja se encuentran pequeños parches 
de bosque protector En la Vereda Salvial predomina el cultivo de papa, le sigue maíz, trigo, arveja en baja 
escala y predomina una cobertura vegetal de pastos naturales y rastrojos al igual que una pequeña franja de 
bosque natural.  
 
En cuanto a cultivos anuales como el maíz en todas las veredas del Municipio lo siembran para autoconsumo 
por cuanto la demanda es muy baja a nivel comercial. No existen cultivos permanentes en el Municipio como 
frutales entre otros.  
 
1.3.1.2 Uso Pecuario.  
Como actividad complementaria en el municipio se presenta el uso pecuario con predominio de ganado vacuno 
de raza criolla con doble propósito para carne y leche, la leche es comercializada en la Vereda Sote Panelas 
para la Industria de Almojábanas, Quesos y arequipes ubicada en la Vereda y las demás veredas la 
comercializan en el Municipio de Tunja, al igual que en pequeña cantidad para el sector urbano del Municipio y 
para el autoconsumo.  
Existe conflicto con las explotaciones ganaderas por cuanto se está pastoreando en las áreas aledañas a los 
nacimientos de agua, a las microcuencas abastecedoras de los acueductos, así como a los ríos Pómeca y 
Fafacá lo que hace que los cauces estén disminuyendo por el deterioro en la capa vegetal así como la 
generación de contaminantes por las excretas de los animales. Se requiere que el Municipio genere programas 
de protección a estos recursos. 
 
El ganado de carne es comercializado en la Ciudad de Tunja, Arcabuco, Combita y Moniquirá de acuerdo a los 
días de mercado; un segundo renglón del uso pecuario es la cría de ovinos igualmente de doble propósito la 
explotación de la lana la cual hilan y tejen en el Municipio y cueros que son comercializados generalmente en 
la ciudad de Tunja al igual que la comercialización de la carne que hacen directamente en el Municipio tanto 
cruda como cocida y que adicionalmente llevan a la ciudad de Tunja. 
 
El tercer renglón es la cría de porcinos pero por lo general uno o dos por vivienda los cuales generalmente se 
crían para reutilizar los desechos alimenticios y cuando crecen los llevan al mercado al igual que cuando las 
hembras se reproducen las crías las venden pequeñas. 
 
Un último renglón está dado en la cría avícola como gallinas igualmente de doble propósito ponedoras y de 
carne pero igual que los porcinos las crían para consumir los huevos o llevarlos al mercado y en épocas festivas 
para consumo alimenticio, lo que igualmente se presenta con la cría de conejos. 
En cuanto a la existencia de equinos la mayor representatividad está dada en los caballos y asnos los cuales 
son utilizados para el trasporte interveredal y para carga dentro de la finca o para el transporte de leche. No 
existen crías de caballos de raza o de paso para ferias exposiciones. 
 
1.3.1.3 Uso Minero. 
 En cuanto al uso minero se explota carbón en las Veredas de Carbonera y Centro para un total de seis (6) 
explotaciones las cuales cuentan con licencia de explotación minera pero no tienen licencia ambiental como se 
describe en el tema de geología económica; igualmente se fabrican 32 ladrillos en 13 hornos, 5 en la Vereda 
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Salvial y 8 en la Vereda Centro pero el tipo de explotación no es el más adecuado por cuanto el manejo que se 
está dando no cumplen con los lineamientos ambientales. 
 

Tabla 7. Uso actual del suelo 

 
Fuente. Motavita.  Esquema de Ordenamiento territorial. 2005 

 
1.3.2 Geología Regional.  
El Municipio se encuentra ubicado en la cordillera oriental y hace parte de la meseta Cundí boyacense. Las 
formaciones presentes en la zona conforman la secuencia de rocas de origen sedimentario depositadas durante 
el cretácico, terciario y cuaternarios entre las cuales encontramos: formación Churuvita (Ksch), Formación 
Conejo (Kscn), grupo Guadalupe (Kg), formación Guaduas (Ktg), formación Cacho (Tc), y Cuaternarios Coluvial 
y Fluvio lacustre. 
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Tabla 8. Formaciones Geológicas 

 
Fuente. Motavita.  Esquema de Ordenamiento territorial. 2005 

 
1.3.3 Geología Económica.  
Con la evaluación adelantada de las estructuras geológicas se definieron las potencialidades en recursos 
mineros e hidrogeológicos que presenta el municipio de Motavita y que pueden aprovechados por los 
habitantes. 
 
Las grandes zonas del grupo Guadalupe en espesor y área dentro del municipio de Motavita da a entender la 
presencia de altos volúmenes en reserva de materiales que pueden ser explotados racionalmente.  
 
Los materiales de la formación Guadalupe, en especial la formación Plaeners es considerada fuente principal 
de agregados (materiales de recebo) generando gran parte de materia prima de base y subbase para 
mantenimiento de la malla vial del municipio, estos materiales presentan un fracturamiento óptimo el cual hace 
que en profundidad se almacenen altos contenidos de agua para su posible explotación. 
 
La formación areniscas de labor y tierna presenta niveles arenosos de media calidad pero fuente básica para 
vías en pavimentación o en afinado. 
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1.3.4 Ecología.  
La vegetación predominante en el Municipio de Motavita corresponde a: 
 

 Bosque nativo. Se encuentra localizado en la parte nor-occidental y sur de la vereda Sote-Panelas. 
 

 Bosque mixto nativo plantado. Con fines de protección y producción. Caracterizada por el predominio de 
especies como: Acacia y Eucalipto, de diferentes edades, para extracción de madera. Se localiza en la 
parte central de la vereda Carbonera. 

 

 Arbustos bajos y poco densos. Existe vegetación arbustiva baja, de rápido crecimiento y poco densa. 
Está siendo destruida para la conformación de potreros, ya que por las características de su suelo, no es 
favorable para la agricultura. 

 

 Herbazales – pastos naturales. Carretón, Falsa Poa, Kikuyo. Se tienen estos pastos sin manejo alguno, 
para descanso del suelo, después de haber cosechado papa, como se presenta en la vereda Sote Panelas. 
Allí se desarrolla una actividad pecuaria tradicional y semiestabulada. 

 

 Pastos manejados. En la zona del valle los pastos manejados como Kikuyo permiten el desarrollo de una 
ganadería de tipo extensiva e intensiva. 

 

 Pajonales – frailejones. Con fines de protección y producción. Se encuentran ubicados en la zona alta de 
los páramos. 
 

1.4 Sistema Demográfico y Económico 
 
1.4.1 Demografía.  
A continuación se presenta el informe de acuerdo al boletín del Censo 2005 realizado por DANE. 

 
Tabla 9. Boletín Censo 2005 Municipio de Motavita. 

Departamento
s  

  

 Total     Cabecera     Resto  

Tota
l 

Hombre
s 

Mujere
s 

  Total 
Hombre

s 
Mujere

s 
  Total 

Hombre
s 

Mujere
s 

             

Motavita  5.926 2.929 2.997  625 297 328  
5.30

1 2.632 2.669 
 
Fuente. DANE 2014. 
 

1.4.2 Economía. 

Las principales actividades de los motavitenses son las siguientes:  
 

 Agricultura. El principal cultivo es la papa en los últimos años este producto no es rentable por la baja 
producción y precios bajos, en menores cantidades se cultiva trigo, cebada, maíz y arveja.  

 

 Ganadería. Ocupados en la explotación de diferentes especies como la bobina, porcina, ovina, aves, 
caprinos, equinos y asnos.  
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 Minería. Otro renglón de la economía del municipio corresponde a las explotaciones mineras las cuales se 
convierten en un medio de generación de empleo.  

 

 Comercio. Se desarrolla en forma integral el comercio y los servicios en forma en las unidades 
habitacionales; en donde generalmente expenden víveres y productos ya transformados La actividad 
comercial y de servicios se ofrecen mediante el transporte, comercialización de ovinos para la 
comercialización de la carne en otros municipios.  

 

 Semi-Industria. Se encuentra una procesadora de lácteos Santa Lucía, ubicada en el kilómetro 13 Tunja-
Arcabuco en el Valle de Sote. En ésta fabrican almojábanas, arequipe, caramelos y queso. 

 

1.5 Recurso Hídrico 

 
1.5.1 Caracterización del Recurso Hídrico. El municipio posee una red hídrica baja representada en 
quebradas de bajo caudal, a nivel general se destacan: Quebrada Fusachá, Quebrada El Infierno, Quebrada 
Piedra Colgante, Quebrada Honda, Quebrada Puertas, Quebrada La Chorrera, Quebrada Corralejas, Río 
Pómeca y Río La Vega., encontrándose que las veredas que poseen mayor riqueza hídrica son Carbonera y 
Quebrada Honda. Dentro de las más importantes microcuencas que se encuentran presentes en el Municipio 
de Motavita se tienen: Cuenca Hidrográfica Río La Vega. 
 

 Cuenca hidrográfica Río La Vega. Según el diagnóstico del Plan de manejo de la microcuenca realizado 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA a través de SIGMA Ltda., el área 
correspondiente a la microcuenca para el Municipio de Motavita es de un 80%, limita por el sur con el 
Municipio de Tunja, por el oriente con el Municipio de Combita, por el norte la línea de divorcio de la cuenca 
del Río Pómeca en la Vereda Sote, por el occidente con los municipios de Chíquiza, Sora y Tunja.  
 
La microcuenca nace en la parte alta del Páramo del Municipio de Motavita a 3.250 m.s.n.m., su área 
aproximada es de 7.606 Ha, el río tiene una longitud de 17.2 km con una población de 5.777 habitantes de 
los cuales el 88.77% corresponden a Motavita, el 16.12% a Tunja y el 3.11% a Sora. La marcada 
dependencia de la comunidad hacia las actividades económicas por el uso agropecuario han deteriorado 
la microcuenca, han aumentado la frontera agrícola hacia la zona de montaña por lo que se han visto 
afectadas las condiciones edáficas, climáticas, faunísticas por la tala indiscriminada de bosques nativos, 
afectación de los contornos y márgenes de agua, la práctica de rocería y quemas para la ampliación de 
pastoreo. 
 
En la parte norte de la vereda Ristá existen los nacederos pertenecientes a esta microcuenca, los cuales 
se denominan como el Eucalipto, Alcaparro y el Aljibe que dan origen a la Quebrada Fusachá, la cual divide 
o es el límite entre la Vereda Ristá y la Vereda Carbonera. La longitud de la Quebrada Fusachá es de 3300 
m. y va a desembocar en el río La Vega (también llamado) en la parte sur de la Vereda.  
 
La microcuenca de la Quebrada Fusachá tiene un área de 4.18 Km2, de los cuales pertenecen a la Vereda 
Ristá 3.4 Km2 aproximadamente y el restante a la Vereda Carbonera; está alimentada por caños que 
conducen agua en época de lluvias, pero que en épocas secas no transportan ninguna cantidad de agua. 
El caudal medio de esta microcuenca es de 4.20 L/s., el caudal máximo en época de lluvias es de 8.12 L/s 
y el caudal mínimo en época seca es de 1.20 L/s.  
 
El área de nacimiento de la Quebrada Fusachá se encuentra afectada por la destrucción de los bosques 
nativos con prácticas de rocería para la ampliación del área de pastoreo y siembra; en los contornos de la 
Quebrada se siembra muy cerca de éstos ocasionando problemas de contaminación en las aguas. En 
general la característica común es la deforestación presente en la cuenca. 
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En la parte norte de la Vereda Centro, en el sitio denominado Pozo Gitano nace la Quebrada La Tebaida, 
y aguas abajo recibe a la Quebrada Puente de Dios (margen derecha de la Quebrada Tebaida); y 
continuando aguas abajo recibe a la Quebrada N.N. (margen derecha de la Quebrada Tebaida). En este 
punto cambia el nombre de la Quebrada Tebaida por Quebrada La Hornilla. En el sitio denominado Ojo de 
Agua que está ubicado en la parte norte de la Vereda Carbonera nace la Quebrada del mismo nombre; 
aguas abajo llega la quebrada N.N. (margen derecha de la Quebrada Ojo de Agua) que nace en el sitio 
denominado Monte Oscuro; luego llega la Quebrada las Pilas ( margen derecha de la Quebrada Ojo de 
Agua) y cambia el nombre de Quebrada Ojo de Agua por Quebrada Caratoca que va a entregar sus aguas 
a la Quebrada La Hornilla (margen derecha de la Quebrada) y continua su recorrido con el nombre de 
Quebrada El Infierno hasta entregar sus aguas al Río La Vega (margen izquierda del Río).  
 
El caudal medio de ésta microcuenca es de 9.8 L/s; el caudal máximo en época de lluvias es de 16 L/s. y 
el caudal mínimo en época seca es de 3.6 L/s. El área de la microcuenca es de 13.47 Km2. 
 
En la vereda de Ristá en la parte noroccidental nace la Quebrada Piedra Colgante la cual se alimenta en 
su recorrido de caños especialmente en época de lluvias, va a desembocar en el Rio La Vega en la parte 
central de la vereda. El caudal medio de la quebrada Piedra Colgante es de 1.8 L/s, el caudal máximo en 
época de lluvias es de 3.8 L/s y el caudal mínimo es 0.5 L/s. El área de la microcuenca es de 2.14 Km 2. 
 
En la parte sur de la Vereda Centro se encuentra un caño que aporta aguas al Río La Vega en época de 
lluvias y recibe el nombre de Quebrada Seca; sus aguas llegan por la margen izquierda del Río La Vega.  
 

 Microcuenca Quebrada Honda. En el sector picacho de la Vereda Frutillal nace la Quebrada del mismo 
nombre; aguas abajo recibe las aguas provenientes de la Quebrada Cascajal (margen izquierda de la 
Quebrada Frutillal) formando la unión de estos dos la llamada Quebrada Honda que siguiendo su recorrido 
recibe el aporte de diferentes caños que llevan aguas en épocas de lluvias; aguas abajo la Quebrada Honda 
recibe aportes de nacimientos N.N. en la margen izquierda de la quebrada, luego recibe aportes de otra 
Quebrada N.N. proveniente del sector el Chuscal (margen izquierda de la Quebrada Honda), a continuación 
recibe aportes de la Quebrada Puertas (margen derecha de la Quebrada Honda), que tiene su nacimiento 
en el sector el balsero en la parte noroccidental de la Vereda Quebrada Honda . De este punto en adelante 
la Quebrada cambia su nombre por el de Río que continua su recorrido por el Municipio de Sora y reaparece 
en la parte sur de la Vereda Ristá donde recibe el nombre de Río la Vega.  
 
El área de los nacimientos de la Quebrada Frutillal y Cascajal se encuentran deforestados y se está 
cultivando muy cerca de la Quebrada, por otro lado el sitio el Balsero nacimiento de la Quebrada Puentes 
y el sector del Chuscal son zonas que presentan una abundante área de vegetación nativa la cual se debe 
cuidar para de esta manera contribuir con la conservación de las fuentes de agua.  
 
El caudal medio de ésta microcuenca es de 10.8 L/s.; el caudal máximo en época de lluvia es de 18 L/s. y 
el caudal mínimo en época seca es de 3.9 L/s. El área de la microcuenca es de 13 Km 2. 
 

 Microcuenca Río Pómeca. En la parte sur de la Vereda Sote en el sector la sierra nace el Río, aguas 
abajo recibe las aguas de la Quebrada N.N. (en la margen izquierda del Río) a continuación y en la margen 
izquierda del Río se observa la llegada de varios caños que contribuyen con el caudal del Río en época de 
lluvias; más adelante llegan las aguas de la Quebrada la Chorrera (margen izquierda del Río) , luego arriban 
las aguas de la Quebrada Corralejas que nace en el sector el chorro y llegan a la margen izquierda del Río. 
De los nacimientos la Hoya y la Termal dan origen a la Quebrada La Hoya que lleva sus aguas al Río 
(margen izquierda del Río); luego el Río continúa su recorrido hacia el Municipio de Arcabuco.  
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El área de los nacimientos de las quebradas que llevan sus aguas al Río se encuentran deforestadas y se 
nota la ampliación de la zona de sembrado afectando los bosques nativos.  
 
El caudal medio de ésta microcuenca es de 6.3 L/s.; el caudal máximo en época de lluvias es de 14 L/s. y 
el caudal mínimo en época seca es de 3.7 L/s. El área de la microcuenca es de 14.7 Km2. 

 

 Pozos Artesanales. En el casco urbano existen 18 pozos artesanales a profundidades entre 7 y 10 metros, 
dos de los cuales se encuentran en propiedad del municipio; uno en la plaza principal y otro detrás de los 
antiguos salones de la escuela urbana, estos no se han conservado, uno está contaminado con desechos 
y el otro lo sellaron para construir la cancha de baloncesto. Todos estos están forrados en piedra y ladrillo.  
 
La cantidad de agua llega a los cuatro y cinco metros en promedio, en época de invierno algunos alcanzan 
a llenarse; en verano disminuye pero nunca se secan, el agua es apta para el consumo humano pero 
algunos han tenido que ser tratados ya que las aguas presentan residuos de oxidación.  
 
También existen nacimientos de aguas a pocos metros de profundidad a las que se les llama manas, su 
caudal no es tan grande y sí se consume en grandes cantidades se seca, lo que no ocurre con los pozos 
artesanales. Las manas la mayoría no se les protege, ni se les conserva, es poca la importancia que se les 
tiene.  
 
Dentro de las manas importantes que proveían de agua a los habitantes en épocas anteriores se destacan 
la mana del Fraile que proveía de agua a la casa cural cuando no existían los pozos artesanales ni 
acueducto; la mana del público la mayoría de la gente acudía a proveerse de agua. Actualmente este pozo 
está desprotegido pero sigue prestando servicio. 
 
Motavita en su subsuelo tiene gran cantidad de agua, el acueducto no es suficiente para cubrir la demanda 
de los habitantes, se debería pensar en una mejor utilización de estos pozos, para tener servicio de agua 
constante, de otra parte las Mana del Público y la del Fraile deberían recuperarse reforestándolas y dándole 
protección, constituyéndolas en atractivos naturales del pueblo que presten servicio a la comunidad. Ya 
que es muy raro encontrar nacimientos de agua pura al servicio de todos. 

1.6 Censo de usuarios y Caudales 

 

1.6.1 Suscriptores atendidos. 

Actualmente el servicio de acueducto urbano lo presta la Empresa Servimotavita, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 10. Usuarios atendidos por el sistema de acueducto urbano 

Tipo de usuario  Cantidad 
Estrato 1 58 
Estrato 2 78 
Estrato 3 7 

Oficial 11 
Total 144 

 
Fuente. Servimotavita.2014. 

 
Estimación de habitantes atendidos 576, teniendo en cuenta 4 hab/vivienda. 
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Caudales. Las fuentes objeto de estudio no cuentan con aforos de caudal, actualmente las concesiones de 
agua superficial y subterránea están en proceso de actualización con la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá 
 
Los caudales estimados corresponden, Fuente Cardonal 1, el caudal estimado es de 0,79 l/s y para el pozo 
profundo 1 es de 1l/s 

 

1.7 Calidad de las fuentes de abastecimiento 

 

1.7.1 Agua Cruda.  

El análisis de calidad de agua cruda fue realizado por el laboratorio Serviquimicos E.U, el cual emitiendo los 

siguientes resultados: 

 Nacimiento El Cardonal. Presencia de Color Aparente con un valor de 25 UPC, Hierro Total 0,40 mg Fe/l, 
Turbiedad 10 UNT y Coliformes Totales 578UFC/100ml 

 

 Pozo Profundo 1. Presencia de hierro total con un valor de 0,58 mgFe/l, Turbiedad de 3,94 UNT, 
Coliformes Totales 329 UFC/100ml y Escherichia Coli de 2 UFC/100ml.Parametros fuera de la norma. 

 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, las funestes de abastecimiento requieren tratamiento antes de 
distribuir a la población. 

1.7.2 Agua Tratada. 

 De acuerdo al último reporte del mes de Julio de 2014 la muestra analizada fue clasificada en Riesgo Medio, 

debido a que presento un IRCA de 25,77 %, considerando que el agua No es apta para consumo humano, los 

parámetros que se encontraron fuera de la norma correspondieron a: Color aparente y Turbiedad, este 

análisis fue realizado por el laboratorio de salud pública del departamento de Boyacá.  

1.8 Inventario de la infraestructura hidráulica de las captaciones 

 

1.8.1 Nacimiento El Cardonal.  

 
Acceso al lugar. Se parte del casco urbano del Municipio de Motavita por carretera no pavimentada que 
conduce hacia la Vereda El Salvial; el área donde se ubica el reservorio es de propiedad del municipio, 
aproximadamente 5 Ha. 
 
El nacimiento o reservorio se ubica en las coordenadas 5°36’08,95 N, 73°21’37.67 W Altura. 3152 m.s.n.m, el 
área aledaña se encuentra reforestada con especies propias de la zona. Aproximadamente almacena 1000 m3 

de agua y cuenta con una profundidad de 3 m. 
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Figura 6. Área del nacimiento El Cardonal 1. 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

  
Figura 7. Reservorio El Cardonal 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

Sin embargo, es importante resaltar que el área del nacimiento de la fuente hídrica no se encuentra totalmente 
aislada y el ingreso de animales bovinos a la fuente podría ser probable. Cabe destacar que el gerente de 
Servimotavita manifiesta que el reservorio no es utilizado como abrevadero de animales. 
 
Así mismo, se estableció que el reservorio presenta bastante turbidez, se encuentra en regulares condiciones 
estructurales, puesto que no cuenta con impermeabilización, ni estructuras que impidan que colapsen las 
paredes del mismo como se observa en las fotografías anteriores; de igual manera se estima que debido a la 
falta de un material impermeabilizante es probable que se presenten infiltraciones ocasionando que en época 
de verano el nivel de agua que se almacena disminuya considerablemente. 
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En el área del nacimiento de la fuente hídrica Nacimiento EL Cardonal no se encuentran viviendas aledañas y 
tampoco cultivos agrícolas. Los cultivos se presentan aledaños al área adquirida por el municipio, generalmente 
se cultiva papa. 

  
Figura 8. Cultivo de papa, contiguo al área del nacimiento 

Fuente. El Autor, 2014. 
 
En ninguna parte del recorrido de la aducción y conducción se presentan vertimientos 
 
Continuando el recorrido, se estableció que no existe bocatoma, el agua es captada directamente en el 
reservorio a través de dos mangueras de 1” que sirven como tubería de aducción que llegan a una caja 
recolectora, ubicada a 50 m de distancia del mismo.  
 
Paralela a las mangueras se encuentra una galería de infiltración de 10 m de largo por 1m de ancho; esta se 
encuentra en malas condiciones de mantenimiento y operación, ya que como se observa en la siguiente 
fotografía todo el terreno se encuentra cubierto por pasto y material vegetal de rastrojo.  
 
La galería está conectada a la caja de recolección en tubería de 4” en gress, esta caja se ubica en las 
coordenadas: 5°36’08,70 N, 73°21’38,72 W, altura. 3134 m.s.n.m. Está construida en mampostería, las 
dimensiones corresponden a 50 m de ancho por 1,50 m de largo por 1 m de profundidad. 
 
 

 
Figura 9.Caja recolectora 

Fuente. El Autor, 2014. 
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Las condiciones de mantenimiento de la caja recolectora no non adecuadas, las paredes de la misma presentan 
acumulación de plantas, así como maleza en su alrededor. Según manifiestan el mantenimiento se realiza cada 
3 meses, sin embargo para el año actual no se ha realizado. 
 
De la caja recolectora sale una tubería en 2 pulgadas en PVC que llega al desarenador, cuya ubicación se 
encuentra en las coordenadas 5°35’53.83 N, 73°21’34,69 W Altura. 3117m.s.n.m. La estructura se encuentra 
en buen estado, es relativamente nueva, lleva 4 años de construida. 
 

 
Figura 10. Desarenador 

Fuente. El Autor, 2014. 
 
A menos de 100 m aproximadamente se realizan cultivos, Sus dimensiones son 1,46 m ancho por 5 m de largo. 
Se encuentra a un lado de una vía terciaria, sin cerramiento o estructura de protección. 
 
Continuando el recorrido se ubica una ventosa en PVC, las coordenadas corresponden a: 5°35’57,31 N, 
73°21’35,19 W, Altura. 3116 m.s.n.m 
 
Del desarenador sale una red de 4” en PVC que llega al sistema de tratamiento de agua potable. 
 
1.8.2 Pozo Profundo Salvial 1.  
La segunda fuente de abastecimiento es un pozo profundo localizado en la vereda El Salvial en las coordenadas 

5°35’41,01 N, 73°21’41,59 W. Altura 3049 m.s.n.m, cuenta con una profundidad de 110 metros, el diámetro del 

pozo es de 6 pulgadas, la tubería es en acero al carbón, la altura de la bomba es de 84,2 m y el nivel estático 

es de 65; cuenta con una motobomba sumergible de eje vertical, tipo lapicero con capacidad de bombeo de 37 

GPM.  

 
Tanto para el ingreso, así como la ubicación del pozo se encuentran en predios privados, hay viviendas 
cercanas, presencia de animales de pastoreo y cultivos de maíz.  
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Figura 11. Ubicación Pozo Profundo Salvial 1 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

 
Figura 12. Pozo Profundo Salvial 1 

Fuente. El Autor, 2014. 

El pozo se encuentra encerrado mediante una caseta en ladrillo y reja, sin embargo carece de señalización que 
indique que es una fuente subterránea destinada para consumo humano. El mantenimiento del mismo se realiza 
cada 2años. 
 
Continuando el recorrido se ubica una ventosa en PVC, las coordenadas corresponden a: 5°34’51,65 N, 
73°21’5821 W, Altura. 2947 m.s.n.m. 
 
Planta de tratamiento de agua potable. Las dos fuentes se unen y llegan la planta de tratamiento de agua 
potable cuyas coordenadas se ubican a 5°35’43,32 N, 73°21’40,91 W, Altura. 3059 m.s.n.m. El sistema de 
tratamiento de agua potable es una planta compacta con procesos de aireación, floculación, sedimentación, 
filtración y desinfección, el caudal de diseño corresponde a 2 l/s. 
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Figura 13.Planta de tratamiento de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014. 

El tratamiento arranca con el proceso de aireación el cual consta de una flauta de distribución y cuatro bandejas 
de aireación de 80 cm por 80 cm, que entrega al floculador y coagulador que son dos cilindros verticales que 
entregan a tres filtros con grava, arena en distintos diámetros. 
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Figura 14. Unidad de aireación 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

En el caso de las bandejas de aireación algunas tuberías presentan fugas visibles. 
 

 
Figura 15. Bandeja de aireación, presencia de fugas 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

El coque utilizado necesita cambio periódico, ya que presenta algas que pueden alterar algunos parámetros del 
agua. 
 
El vertedero triangular con el que cuenta la caja d agitación de mezcla no cuenta con la rejilla para la estimación 
del caudal, por lo que en la actualidad no llevan registro del mismo. 
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Figura 16. Vertedero Triangular 

Fuente. El Autor, 2014. 
 

 
Figura 17. Dosificador de cal 

Fuente. El Autor, 2014. 
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Figura 18. Proceso de Sedimentación 

Fuente. El Autor, 2014. 

 
Figura 19. Proceso de Filtración 

Fuente. El Autor, 2014. 
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Figura 20. Dosificador de Sulfato 

Fuente. El Autor, 2014. 
 
La planta de tratamiento cuenta con equipos para realizar los ensayos concernientes a Prueba de Jarras para 
dosificación óptima de coagulantes y alcalinizantes; Demanda de Cloro y Potencial de Hidrógeno (pH). Sin 
embargo, es necesario adquirir los equipos para medición de Turbiedad y Color aparente. Adicionalmente, los 
elementos y equipos no se encuentran en perfecto orden no existe bitácora que relaciones el mantenimiento 
preventivo de los equipos, falta señalización adecuada. 
 

 
Figura 21. Laboratorio para control de procesos 

Fuente. El Autor, 2014. 
 
Para el ingreso a la planta no hay una vía de acceso demarcada, por el contrario hay que atravesar predios 
privados; la planta cuenta con vias internas adecuadas, señalización de estructuras y entrada a la misma cuenta 
con cercado perimetral en su totalidad y el ingreso a la planta es restringido. Adicionalmente cuenta con unidad 
sanitaria y área de almacenamiento para sustancias químicas. 
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Figura 22. Camino de ingreso a la planta de tratamiento de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014 

 
Figura 23. Entrada a Planta de tratamiento de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014. 
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Figura 24. Vias internas de la Planta de tratamiento de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014. 
 
EL Tanque de almacenamiento se encuentra en el mismo lugar del sitio de tratamiento de agua potable, es un 
tanque con dos compartimentos con tubería de ventilación y de lavado, en concreto sin revestimiento interno, 
tiene una capacidad de 80 m3; En su interior cuenta con escalinatas para el ingreso al mismo.  
 
Se encuentra en las siguientes coordenadas: 5°35’43,04 N, 73°21’41,41 W, Altura. 3056 m.s.n.m. 
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.  

Figura 25. Tanque de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014 
 
No existe sistema de medición de caudal de entrada a la planta de tratamiento, existe sistema de medición de 
salida (macromedidor). 
 
En los alrededores de la planta de tratamiento se realiza la siembra de cultivos de papa; no hay rondas de 
protección o franjas de seguridad establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial para impedir esta 
práctica, adicionalmente los predios aledaños a la PTAP no son de propiedad del municipio. 
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Figura 26. Cultivos de papa, lindante a la planta de tratamiento de agua potable 

 Fuente. El Autor, 2014 
 

De acuerdo a la visita de IVC realizada por la Secretaria de salud de Boyacá, a la planta de tratamiento de agua 
potable se observó lo siguiente: 
 

 El prestador del servicio de acueducto SERVIMOTAVITA ESP no cuenta con trabajadores certificados en 
su totalidad de conformidad con las Resoluciones No. 1076 de 2003 y 1570 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, que hacen referencia al 
Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico 
y Ambiental. 
 

 El área destinada para almacenamiento de sustancias y/o insumos químicos, no dispone de espacios 
físicos claramente separados del resto, no se observan las hojas de seguridad de los productos químicos. 
 

 En lo pertinente a Seguridad industrial y salud ocupacional, la planta de tratamiento de agua para consumo 
humano, no cuenta con protocolos claros y precisos que señalen la actuación de los trabajadores para 
prevenir la ocurrencia de eventos no deseados y la resistencia y atención frente a éstos. También los 
procedimientos para prevenir y saber atender accidentes industriales o con afectación a la salud por 
exposición continua de gases, polvo, ruido y otros factores propios del oficio, como trabajo en espacios 
confinados, energía eléctrica y riesgos biológicos con residuos sólidos y líquidos de decantadores y filtros. 
 

 Los elementos de protección y seguridad de los operarios de la planta de tratamiento, no se almacenan de 
forma adecuada, no se registra lista de chequeo de entrega y/o revisión de los mismos. 
 

 Los elementos de control de emergencias no se ubican adecuadamente, y tampoco están completos. 
 

 En lo pertinente al sistema de registro y archivo de la información, no se tiene implementado formularios y 
libros de bitácora para el registro de los datos, acciones, tareas, fallas que se tuvieron y los cambios que 
se hacen durante los turnos de trabajo para cada proceso.  
 

 La planta de tratamiento de agua para consumo humano, no cuenta con políticas de calidad claramente 
definidas y por escrito, en manuales, catálogos, guías o instrucciones sobre los equipos, procesos y 
condiciones de almacenamiento. 
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 El prestador del servicio de acueducto, no cuenta con planos de la red de distribución actualizados como 
herramienta básica, de tal forma que faciliten la operación, mantenimiento del sistema de distribución, 
recorrido del agua de acuerdo a la configuración de la red, su funcionamiento hidráulico, además de 
identificar los problemas relacionados con la calidad del agua. No se tiene ubicado en el mismo los sectores 
del sistema de distribución con baja presión o donde se presenta presión negativa en las horas de mayor 
consumo o aquellos sectores donde ocurren permanentes roturas de tuberías de distribución. 
 

 No cuentan con equipos para detección de fugas no visibles, como geófonos o acuófonos manuales o 
electrónicos. 

 

 No se tiene documentado los procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios. 
 

 Adicionalmente es importante mencionar, que la planta de tratamiento de agua potable no cuenta con 
manual de operación y mantenimiento en el cual se describan los procedimientos para la operación y 
mantenimiento de los diferentes procesos y equipos de la planta de tratamiento de agua para consumo 
humano. 

 
Dispositivos de toma de muestra de agua potable. El acueducto urbano cuenta con 5 estructuras 
debidamente materializados acorde a la Resolución número 0811 de 2008. 
 

Tabla 11. Puntos Concertados y Materializados 

No. Código punto Descripción del Punto Georreferenciación 

 
1 

 
0001 

Grifo directo de red, salida tanque de distribución, dentro 
de la planta de tratamiento. 
Punto Inicial 

05°35´42,83 Norte 
73°21´.41,57 W 
Altura 3052 m.s.n.m 

 
2 

 
0002 

Grifo directo de red, Hogar múltiple del municipio, salida 
vereda carbonera 
Punto Intermedio 

05°34´50,95 Norte 
73°22´02.94 W 
Altura 2936 m.s.n.m 

 
3 

 
0003 

Grifo directo de red, calle 4 Carrera 3 esquina 
Punto Intermedio 

05°34´50.95 Norte 
73°22´02,94 W 
Altura 2936 m.s.n.m 

 
4 

 
0004 

Grifo directo de red, Entrada ESE Centro de salud Cra 2 
No. 1 – 87 
Punto Intermedio 

05°34´50,95 Norte 
73°22´02,94W 
Altura 2936 m.s.n.m 

 
5 

 
0005 

Grifo directo de red, Salida a Vda Rista y carbonero frente 
a lote de Raúl Barajas. 
Punto Final 

05°34´50,95 Norte 
73°22´02,94W 
Altura 2936 m.s.n.m 

Fuente. Trabajo de Campo. El autor, 2014. 
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Figura 27. Dispositivos para toma de muestra de agua potable 

Fuente. El Autor, 2014 
 

La red de distribución es en PVC de 3 pulgadas de diámetro, la longitud aproximada de la red es de3 km. 
 

El servicio de acueducto es prestado por la Empresa Servimotavita ESP, de acuerdo a información suministrada 
por ellos, en la actualidad cuentan con 144 suscriptores, es decir 576 habitantes. Todas las viviendas cuentan 
con micromedición.  
 
La tarifa del servicio de agua potable para la población corresponde a $436,23/m3. 
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2. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

 

2.1 Descripción de las amenazas naturales y antrópicas, y de sus posibles efectos en el sistema de 

acueducto 

 
La evaluación del peligro o amenaza en la zona o región en estudio es esencial para estimar la vulnerabilidad 
y los daños posibles de los componentes en riesgo.  
 
De acuerdo a su origen, las amenazas pueden ser de dos tipos:  
 

 Provenientes de sucesos naturales, es decir, las procedentes de fenómenos físicos originados por la 
naturaleza y sus elementos.  

 

 Provocadas por la actividad humana (Antrópicas).  

2.1.1 Amenazas de origen natural que pueden afectar al sistema  

 
Sistema de captación (Bocatoma), aducción, conducción, planta de tratamiento de agua potable y red de 
distribución.  
 
Movimiento en masa. La amenaza preliminar por movimientos en masa en un área determinada tiene sus 
causas principalmente en la configuración geológica de la zona, la fisiografía y el uso del suelo. Así las zonas 
más propensas para movimientos en masa corresponden a zonas de mayor pendiente, con formaciones de 
rocas o suelos de poca resistencia, en donde además de presentarse un uso inadecuado del suelo (como 
cultivos limpios sobre laderas); fenómeno que se puede acrecentar por la falta de control sobre obras civiles. 
Además de lo anterior, los deslizamientos pueden ser el resultado de factores detonantes como las aguas lluvias 
o sismos de gran escala; que en la mayor parte de los casos pueden generar movimientos en masa (Victoria, 
2011).  
 
A lo largo del perímetro geopolítico del municipio de Motavita los fenómenos de remoción en masa 
(deslizamientos y reptación de suelos ) tienen una incidencia muy baja; por presentarse regionalmente zonas 
en donde los niveles de pendiente no sobrepasan los niveles de 45%, los suelos son de tipo arenosos bien 
drenados; dentro de esta evaluación se tiene en cuenta varios factores como son el grado de humedad, la 
composición litológica de los suelos, la cobertura vegetal, las pendientes y la influencia antrópica. Siendo esta 
ultima la de mayor incidencia por la deforestación acelerada de vegetación nativa en busca del aumento de 
fronteras como lo son la agrícola y ganadera (Motavita 2014). Precisamente en el área del reservorio no hay 
estructuras de contención de los taludes, lo que posiblemente podría generar un movimiento en masa que 
ocasionaría taponamiento del nacimiento. 
 
Los suelos aledaños a la planta de tratamiento de agua potable y las áreas donde se ubican las válvulas 
ventosas presentan reptación de suelo, esta condición puede ser originada por factores adicionales que están 
dados generalmente por las actividades de origen antrópico, tales como: 
 

 Cambios en topografía y cargas en taludes. Cambio en condiciones de humedad por infiltración de 
ductos de agua procedentes del sistema de acueducto o alcantarillado, y por deficiencias constructivas 
en terrenos no aptos.  

 

 Vibraciones. Causadas por maquinaria pesada utilizada en la realización de obras, como arreglo de 
vías, la cual puede generar movimientos de masa.  
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 Otros factores. Negligencia e incumplimiento de las normas en la construcción de las redes de 
acueducto y alcantarillado, sin ningún tipo de diseño y por personal no capacitado en zonas 
susceptibles a movimientos de masa.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los efectos que son de prever como consecuencia de los mismos en zonas 
donde se encuentran ubicados los componentes de los sistemas de agua potable son:  
 

 Cambios en las características físico/químicas del agua cruda que dificultan su tratamiento.  
 

 Destrucción total o parcial de todas las obras, en especial las de captación y conducción ubicadas 
sobre la trayectoria de zonas inestables.  

 

 Impactos indirectos debido a la suspensión de caminos, servicio eléctrico y comunicaciones.  
 

 Taponamiento de sistemas de alcantarillado por acumulación de lodo y piedras, que podrían 
contaminar el agua para consumo humano creando emergencia sanitaria.  

 

 Represamientos en zona de captación o bocatomas que pueden ocasionar su destrucción.  
 

 Las zonas propensas a presentar una mayor amenaza a deslizamientos que pueden afectar el sistema, 
se localizan en algunos tramos de la red de aducción, con posibilidad de ocasionar daños graves 
originando cortes en el servicio de acueducto. 

 
Amenazas hidrológicas: El municipio no está cerca de fuentes superficiales de agua que puedan dar lugar a 
problemas de inundación. 
 
Amenaza por Sequia: La sequía a diferencia de los fenómenos naturales no ocurre de forma súbita, se produce 
por la falta o insuficiencia de lluvias durante meses o años. Sus efectos principales se refieren a la disminución 
o extinción de fuentes de abastecimiento de agua potable. Los cursos de agua superficial, tales como ríos y 
quebradas, sufren usualmente el efecto de la sequía debido a que el agua de los cursos superficiales escurre 
generalmente a velocidades mucho mayores que las del agua subterránea, el caudal de los ríos es más 
rápidamente afectado por sequías (o grandes lluvias) a menos que existan lagos o embalses artificiales que 
regulen la variación anual del nivel de las lluvias y regularicen el caudal del río correspondiente. 
 
En el caso del municipio de Motavita cuentan con 2 fuentes de abastecimiento (Nacimiento El Cardonal y Pozo 
Profundo Salvial 1), que precisamente en época de verano surten a la comunidad de agua potable, sin embargo 
para la misma época se evidencio que el índice de continuidad no corresponde a 24 horas diarias. Actualmente 
no existen fuentes alternas de abastecimiento de agua potable. 

2.1.2 Amenazas de origen antrópico (provocadas por la actividad humana).  

Para el caso del sistema de acueducto del municipio de Motavita, existen varios fenómenos que se pueden 

clasificar como generadores de algún tipo de amenaza antrópica, y que posteriormente puede afectar alguno 

de los componentes del sistema, desencadenando un evento desastroso.  

En el caso del Nacimiento El Cardonal, el sistema de captación presenta una vulnerabilidad alta ante diferentes 
procesos antrópicos como: sabotaje, colapso de las estructuras debido a su localización, diseño, años de 
construcción y tipos de material. Adicionalmente, porque son estructuras que no han recibido mantenimiento 
adecuado y porque es un área alejada de la zona urbana que no permite una constante vigilancia. 
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Amenaza por conflictos de uso de suelo: El uso de los terrenos aledaños a la red de aducción en labores de 
ganadería y agricultura puede ocasionar desestabilización del terreno por el sobrepastoreo, así como 
contaminación del recurso hídrico. 
 
En el caso de la fuente alterna Pozo Profundo Salvial 1, este se encuentra construido dentro de predios de la 
comunidad, en sus alrededores hay actividades de ganadería, pastoreo y siembra de cultivos como papa y 
maíz.  
 
Por su parte la planta de tratamiento de agua potable que trata el agua procedente de las dos fuentes de 
abastecimiento actualmente presenta un conflicto de uso de suelo en su predio lindante, la comunidad realiza 
la siembra de cultivos de papa que encierran en su totalidad la planta; el municipio no ha tomado ninguna 
decisión a pesar de las continuas visitas de la autoridad sanitaria y del latente riesgo que dicha actividad genera 
por la utilización de plaguicidas para el control de plagas en estos cultivos. 
 
Amenaza de sabotaje: Se podría decir que es una de las modalidades de terrorismo, entendiéndose como tal 
los daños que puedan infringirse al sistema en forma intencional, por personas que no estén conformes con el 
servicio prestado, o por personas que se han ganado la confianza técnica operativa o administrativa para no 
despertar sospecha y obtener acceso a las partes críticas del sistema produciendo daños de consideración o 
entorpecer las operaciones normales actuales. 
 
El nacimiento El Cardonal y el Pozo Profundo Salvial 1, pueden ser vulnerables, sobre todo porque en los 
últimos reportes de calidad de agua, los resultados han arrojado valores fuera de la norma que indican que el 
agua no es apta para consumo humano. 
 
Amenaza operacional y funcional. De acuerdo al diagnóstico realizado a la planta de tratamiento de agua 
potable se presenta una alta vulnerabilidad por la inadecuada manipulación y manteamiento del sistema de 
tratamiento, teniendo en cuenta que no existe personal idóneo en su totalidad para la operación de la misma.  
  
No existen registros o bitácoras de manejo de la planta, como adición de químicos, hojas de seguridad de los 
mismos y control de procesos en general. 
 
Amenaza por ruptura de tubería: Este tipo de amenaza se presenta en la red de aducción y conducción, 
principalmente con la realización de procesos de excavación de zanjas para implementación de obras como 
redes de alcantarillado e instalación de tuberías para gas natural; al igual que en las obras concernientes a 
arreglo de vías en los procesos de compactación, cuando las tuberías no están ubicadas a las profundidades 
indicadas según el reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Lo anterior, ocasionando 
interrupción en la prestación del servicio de acueducto.  
 
Amenaza por contaminación de muestras de agua potable: Inadecuada manipulación al tomar la muestra, 
sin previo protocolo para toma de la misma y tiempos de entrega prolongados. Adicionalmente, por 
contaminación de residuos sólidos provenientes de la comunidad, dando como resultado alteraciones en el 
análisis fisicoquímico y microbiológico del agua. Actualmente localidad del agua potable no es pata para 
consumo humano 

2.2 Análisis de riesgos de las fuentes de abastecimiento  

 
De acuerdo al diagnóstico y a la identificación de riesgos, se estableció una escala cuantitativa con la cual se 
estableció el nivel del riesgo según el evento natural y antrópico. Teniendo en cuenta la siguiente calificación 
cualitativa: 
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Tabla 12. Identificación del riesgo de forma cualitativa 

Tipo de riesgo Identificación del riesgo 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

Fuente. Mapa de Riesgo de calidad de agua de la fuente Quebrada Bellavista y quebrada La Moya. 2013. 
 

Tabla 13. Evaluación el riesgo Fuente Nacimiento El Cardonal 

Evento Componente Calificación 
Identificación del 

Riesgo 

Natural 

Movimiento en masa 
Sistema de captación, 
reservorio 

Alto 
 

Sequias Reservorio Alto 
 

Antrópico 

Conflicto por uso de 
suelo 

Planta de tratamiento 
de agua potable 

(Predios lindantes) 
Alto 

 

Sabotaje 
Captación, red de 

aducción y conducción 
Bajo 

 

Amenaza operacional 
y funcional 

Planta de tratamiento 
de agua potable 

Medio 
 

Contaminación de 
muestras de agua 
potable 

Dispositivos de toma 
de muestra 

Medio 
 

Fuente. El Autor, 2014. 
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Tabla 14. Evaluación el riesgo Fuente Pozo Profundo Salvial 1 

Evento Componente Calificación 
Identificación del 

Riesgo 

Natural 

Movimiento en masa 
Alrededores del 
pozo profundo 

Bajo 
 

Sequias Fuente Subterránea Medio 
 

Antrópico 

Conflicto por uso de 
suelo 

Planta de 
tratamiento de agua 

potable (Predios 
lindantes) 

Alto 
 

Sabotaje 
Captación, red de 

aducción y 
conducción  

Medio 

 

Amenaza operacional 
y funcional 

Planta de 
tratamiento de agua 

potable 

Medio 

 

Contaminación de 
muestras de agua 
potable 

Dispositivos de 
toma de muestra 

Medio 

 

Fuente. El Autor, 2014. 
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CONCLUSIONES 

 
La carencia de un manual de procedimiento, así como la ausencia de capacitación técnica correspondiente a 
la operación de la planta de tratamiento de agua potable evidencia prácticas inadecuadas en el funcionamiento 
de la misma, redundando en fallas técnicas y pérdidas económicas al municipio. Si dicho componente se 
mejorara implementando los manuales adecuados, se controlaría la idoneidad del personal que lleva a cabo la 
ejecución de las labores en la PTAP.  
 
De acuerdo a las características actuales de las fuentes y a la variedad climática, se puede producir la 
disminución del caudal normal de abastecimiento de agua potable que generaría una restricción moderada de 
los consumos, su racionamiento, y hasta incluso la extinción total de las fuentes. Por lo anterior es adecuado 
que el Programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA sea avalado por la autoridad ambiental para su 
posterior socialización e implementación en los diferentes componentes le sistema de acueducto. 
 
Es necesario la formulación e implementación de medidas preventivas y correctivas en ambas fuentes de 
abastecimiento, de acuerdo al diagnóstico y evaluación de riesgos del presente estudio, tales como: delimitación 
de las áreas de protección de las fuentes hídricas por parte de Corpoboyaca, programas de capacitación y 
educación a la comunidad, establecer uso de suelo adecuado con el fin de evitar intervenciones del hombre en 
áreas restringidas, obras de estabilización y contención en las laderas de la fuente superficial, conservación de 
taludes, implementación de agricultura verde para no utilizar pesticidas y programas de capacitación al personal 
que opera las PTAP. Basándose en dichas medidas se formulan las operaciones de emergencia, la realización 
de convenios y acuerdos con otras instituciones, la preparación de cursos de capacitación, la asignación de 
recursos materiales y la identificación de proyectos de reforzamiento de los componentes del sistema.  
 
Con base en la evaluación cuantitativa que se realizó se determina que la fuente más afectada corresponde al 
Nacimiento El Cardonal; así mismo, los riesgos de categoría media se identificaron con color amarillo, siendo 
las actividades más relevantes las correspondientes a sequias, sabotaje (Eventos de tipo natural) y Amenaza 
operacional y Contaminación de muestras de agua potable (Eventos de tipo antrópico) para ambas fuentes. 
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RECOMENDACIONES 

 
La siembra de cultivos de papa en el área contiguo a la planta de tratamiento se ha convertido en un alto 
potencial de riesgo de contaminación del agua para consumo humano, por la aplicación de sustancias químicas 
utilizadas en el cultivo para el control de plagas que pueden afectar este tipo de siembras en cada una de las 
etapas de crecimiento. Dicha situación pone en peligro la población que se abastece (aproximadamente 600 
hab) por la probable exposición del agua tratada a la acción de los plaguicidas utilizados en esta actividad. 
Cabe mencionar, que el cultivo de papa requiere de aspersiones periódicas y frecuentes de insecticidas y 
fungicidas como: Clorpirifos, metomil, profenos, thiodicarb, acefato, carbofuran, metamidfos, clorotalonil, 
oxadixil, propineb, mancozeb, cymoxanil, tiabendazol, famoxadone, fenamidone. Estos plaguicidas 
organofosforados y Carbamatos son clasificados como categoría I y son extremadamente peligrosos para la 
salud humana. La cantidad de aspersiones antes de la cosecha de la papa son en promedio.  
 

Por lo anteriormente descrito, se hace necesario considerar de manera inmediata desde la competencia de la 

Alcaldía Municipal tomar las medidas pertinentes a fin de mitigar la problemática identificada y prevenir los 

riesgos que de allí se puedan generar, considerando el interés general sobre el particular, así como la 

delimitación de la franja de seguridad definida en el Decreto 1843 de 1991. “De las franjas de seguridad. De 

acuerdo con la modalidad de la aplicación, deberá encerrarse el área de experimentación y establecer una 

franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 1000 metros para aplicación aérea, 

distantes de ríos, carreteras, personas, animales y/o cultivos susceptibles de daño por contaminación. Para 

áreas donde se manipulen o procesen alimentos o de especial protección, serán determinadas las medidas 

específicas por las autoridades locales de salud o el Instituto Colombiano Agropecuario, de acuerdo a su 

competencia.” Adicionalmente, dentro del Esquema de Ordenamiento territorial, debe existir claridad en lo 

concerniente a uso de suelo, precisamente el área donde se ubica el sistema de tratamiento de agua potable 

del municipio. Cabe resaltar que mientras no se solucione dicha situación la empresa Servimotavita deberá de 

forma periódica realizar análisis de carbamatos y organofosforados a fin de llevar un control de los procesos de 

la calidad del agua potable acorde a la Resolución 2115 de 2007. 

Es necesario tener en cuenta medidas de tipo preventivo, de tal manera que la empresa encargada de prestar 
el servicio de acueducto pueda atender las situaciones de emergencia que se presenten, ya sea por actividades 
de origen natural o antrópico.  
 
Las entidades del municipio deben adelantar estudios de oferta y demanda de agua con el fin de obtener 
detalladamente el posible déficit de agua, correspondientes a escenarios a corto y mediano plazo. Teniendo en 
cuenta, que la estimación de caudales máximos es necesaria para el diseño de obras civiles. 
 
El prestador del servicio de agua potable debe verificar la efectividad de su planta de tratamiento de agua 
potable, para dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 antes de distribuir el agua a 
la población, garantizando así, que por sus características fisicoquímicas y microbiológicas el agua entregada 
no afecte la salud de población. Por lo anterior, no es apropiado surtir acueductos sin un adecuado tratamiento. 
Adicionalmente, contar con personal idóneo en las diferentes labores de operación y mantenimiento de la PTAP 
con el fin de dar implementación adecuada de las BPS, y así minimizar los riesgos por operación y funcionalidad 
de la planta.  
 
Es importante que el municipio y la comunidad en general contribuyan a la conservación de las cuencas 
abastecedoras del recurso hídrico y la disminución de los factores que generan su contaminación. Por tal motivo 
se hace necesario crear programas de formación y educación a la comunidad, con el fin de dar a conocer los 
diferentes procesos que se llevan a cabo en el proceso de potabilización del agua, para así crear conciencia en 
la población.  
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El prestador del servicio de acueducto debe incluir, sistema de macro medición a la entrada de la planta de 
tratamiento, con el fin de conocer la cantidad de agua captada, tratada y distribuida, lo cual contribuirá a la 
disminución de las pérdidas y desperdicio de agua.  


