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GLOSARÍO 
 
 

Acuífero: estrato o formación geológica permeable en el subsuelo capaz de 
almacenar y permitir la circulación de agua subterránea (3).  
Acuífero libre: estrato o formación geológica permeable en el subsuelo capaz de 
almacenar y permitir la circulación de agua subterránea, el cual se encuentra 
sometido en su cara superior (nivel freático) a presión atmosférica (3).  
Afluente: corriente de agua ó río que desemboca en un río mayor ó en un lago; 
corriente de agua tributaria, (7).  
Aforo: conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de agua 
para un nivel observado, (9).  
Aguas abajo: punto de interés en la dirección de la corriente en un río o curso de 
agua hacia la desembocadura, (9).  
Aguas arriba: punto de interés en la dirección hacia la cabecera de un río, (9).  
Agua contaminada: agua cuyos usos previstos se han comprometido como 
resultado del deterioro de su calidad original, producto de la incorporación de 
elementos contaminante, (12).  
Agua potable: se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua 
que puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 
purificación, no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua 
que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e 
internacionales, (14).  
Aguas servidas: residuos acuosos resultantes del desecho o utilización del agua 
en cualquier actividad que puede causar contaminación, (12).  
Aljibe: pozo de poca profundidad (20 a 80 m) y diámetro grande (1.4 a 1.8 m) 
utilizado para captar aguas subterráneas correspondientes a acuíferos libres; el 
cual puede se explotado en forma manual, mediante extracción con animales, 
usando una motobomba o una bomba activada por una fuente de energía 
renovable (viento, solar, etc.). (3).  
Base de datos: una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de 
datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 
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indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de 
campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos 
están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al 
problema de almacenar datos. 
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Bocatoma: obra cuyo propósito es controlar, regular, derivar y admitir agua 
directamente, a través de un conducto de toma construido aguas arriba, (9).  
Bombeo: bombeo de agua superficial ó subterránea hacia un depósito superior, 
(3).  
Calidad del agua: propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas del 
agua, (6).  
Caudal: volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río 
o canal en la unidad de tiempo, (9).  
Concesión: autorización que las personas naturales o jurídicas y las entidades 
gubernamentales, requieren para el aprovechamiento de las aguas de dominio 
público, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978 y Decreto-ley 2811 del 74, 
(1).  
Cuenca hidrográfica: área geográfica y socioeconómica delimitada por un 
sistema acuático donde las aguas superficiales se vierten formando uno o varios 
cauces y que pueden desembocar en una red hidrográfica natural, (12).  
Cuenca hidrográfica: entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de 
aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios 
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 
mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural 
de aguas, en un pantano o directamente en el mar, (10).  
Cuerpo receptor: componente del medio ambiente que recibe los aportes de 
carga contaminante generados por la actividad económica y social, (12).  
Curva de nivel: isolínea que resulta de unir los puntos de igual valor de nivel en la 
superficie terrestre, (3).  
Divisoria de aguas: línea de división ó frontera que separa las cuencas vertientes 
contiguas, (7).  
Estiaje: nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las 
aguas de un río por la reducción de las lluvias. (3)  
Hidrografía: parte de la geografía física que se ocupa de la descripción de mares, 
lagos y corrientes de agua, (5).  
Hidrografía: ciencia que trata de la descripción y medición de masas de agua con 
lámina libre, por ejemplo océanos, mares, corrientes, ríos, lagos, embalses, etc. 
En particular, cartografía de masas de agua para fines de navegación, (6).  
Límites máximos permisibles. los LMP son instrumentos de gestión ambiental, 
que miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o descargas 
generadas por una actividad productiva (minería, hidrocarburos, electricidad, etc.), 
que al exceder causa daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 
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Mapa de riesgo de calidad de agua: instrumento que define las acciones de 
inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de 
las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las 
fuentes superficiales ó subterráneas de una determinada región, que puedan 
generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, 
(11). Los mapas de riesgos de calidad de agua pueden representarse con gráficos 
o datos. Los gráficos corresponden a la calificación de los riesgos con sus 
respectivas variables y a su evaluación de acuerdo con el método utilizado. Los 
datos pueden agruparse en tablas, con información referente a los riesgos; a su 
calificación, evaluación, controles y los demás datos que se requieran para 
contextualizar la situación de la cuenca, rio, etc. y sus procesos, con respecto a 
los riesgos que la pueden afectar y a las medidas de tratamiento implementadas, 
(2).  
Mapa de riesgos por calidad de agua: un Mapa de Riesgos por calidad de agua, 
es un gráfico, un croquis, o una maqueta, en donde se identifican y se ubican las 
zonas de la cuenca hidrográfica ó los cauces que podrían verse afectados si 
ocurriera una contaminación, (8).  
Marco normativo: conjunto general de normas, criterios, metodologías, 
lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las 
acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programación-
Presupuesto, (2).  
Modelo geoespacial: desarrollos intelectuales que se apoyan para su 
implementación y manejo en herramientas de software conocidas como sistemas 
de información geográfica (SIG). A partir del conocimiento del espacio geográfico 
proporcionado por los datos geoespaciales, es posible delimitar polígonos o zonas 
en los que exista riesgo de perturbación de los recursos naturales y por lo tanto, la 
población.  
Nivel freático: nivel superior de aguas subterráneas, el cual se encuentra 
sometido a presión atmosférica .  
Permiso de vertimiento: consentimiento otorgado por la autoridad ambiental para 
verter a un cauce, un líquido con valores químicamente conocidos sin riesgos para 
la salud.  
Pozo profundo: pozo alimentado por agua subterránea situada a profundidad 
relativamente grande, sea por i) la capa freática ii) por una o varias capas 
subterráneas comprendidas entre estratos impermeables o iii) por una 
combinación de los dos casos anteriores.  
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Plaguicidas: un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o mezclas de 
sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está destinada a combatir 
insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que 
son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 
madera o alimentos para animales, también aquellos que pueden administrarse a 
los animales para combatir insectos arácnidos u otras plagas en o sobre sus 
cuerpos, (9).  
  
 
Shapefile (SHP): formato de archivo informático propietario de datos espaciales 
desarrollado para Sistemas de Información Geográfica como Arc/Info o ArcGIS, 
(14).  
SINA: conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 
99 de 1993, (2).  
Toma directa: estructura o dispositivo que tiene por objeto desviar el agua de 
escorrentía superficial hacia un sistema de conducción, (3).  
Vertimiento: descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 

elementos, sustancias o compuestos sólidos o contenidos en un medio líquido 
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INTRODUCCION 
 
 

El mapa de riesgo de la calidad del agua es el “instrumento que define las 
acciones de inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones 
de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para 
consumo humano, las características físico químicas y microbiológicas del agua 
de las fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son 
adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación 
natural o antrópica”.  
 
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la 
autoridad sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión y actualización 
de este documento, se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Ráquira, el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo la 
localización, control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que 
pueden ocasionar accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.  
A pesar que se debe resaltar que el reporte del Índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA) de la secretaria de salud ubica al Municipio de Ráquira en un nivel 
SIN RIESGO por medio de la medición de parámetros como: pH, color, olor, 
sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro 
residual, residual del desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, 
Coliformes totales y Escherichia Coli.  
 
 
Cabe resaltar que el riesgo identificado es  la existencia de CANTERAS, las 
cuales vierten las aguas de dicha actividad aguas arriba del Rio Dulce, el cual es 
el  es la fuente abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Ráquira; lo 
anterior permite que se presenten altas turbiedades  que influyen notoriamente en 
las características físicas, químicas del agua. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro 
para la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la contaminación 
del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o compuestos 
orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de estos origina 
frecuentemente problemas de salud.  
 
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se 
constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, 
permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a 
suministro de agua para consumo humano.  
 
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Ráquira y según la visita ocular se evidencia que el primer problema 
de este sistema de suministro de agua para consumo humano Cabe resaltar que 
el riesgo identificado es  la existencia de CANTERAS, las cuales vierten las aguas 
de dicha actividad aguas arriba del Rio Dulce, el cual es el  es la fuente 
abastecedora del acueducto urbano del Municipio de Ráquira; lo anterior permite 
que se presenten altas turbiedades  que influyen notoriamente en las 
características físicas, químicas del agua a esto de suma  los fenómenos de 
remoción en masa y deslizamientos, notorios en la época de invierno aguas arriba 
de la bocatoma; unido a ello  Sin subestimar los aportes de color, turbiedad, 
sólidos suspendidos dadas las características del suelo en la zona de captación y 
los compuestos húmicos productos de la descomposición de hojas, ramas y 
troncos que continuamente se depositan en el área de la bocatoma por ser una 
zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios) 
presentes en el agua. 
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2. MARCO LEGAL 
 

En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuales son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos.  
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas 
prestadoras de servicios para reducir las pérdidas de agua. 
 
En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el 
sector de agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se 
realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la 
Ley 142.  
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del 
Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio 
de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la 
implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias 
para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo 
Humano. El artículo 2° de este decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de 
Agua como el instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y 
control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 
abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes 
superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar 
riesgos graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales 
o antrópicos.  
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio 
de la Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano 
sea optima, expidió la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define 
instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
definido en un índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) y un índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano 
municipal (IRABAm).  
En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos 
a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y 
la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución.  
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los 
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, establece las 
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condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

 
 
3.1. UBICACIÓN  
 

El Municipio se encuentra localizado en la Provincia de Ricaurte, en el 
Departamento de Boyacá, muy cerca del desierto de la Candelaria a una altura de 
2.150 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una extensión aproximada de 233 
Km2, su temperatura promedio es de 17ºC, y dista de la capital Tunja en 65 
kilómetros. 
 
El perímetro urbano está situado a 05º grados 32’ minutos y 28” segundos, de 
latitud norte y 73º grado, 33’ minutos y 09” segundo de longitud, oeste del 
meridiano Greenwich. Ráquira limita: Por Norte con el municipio de Tinjacá y 
Sutamarchán, Por sur con Guacheta (Cundinamarca), Por el Oriente con Sáchica 
y Samacá, Por el Occidente con el San Miguel de Sema y Laguna de fuquene. 
 
El municipio de Ráquira se compone de veinte (20) veredas, tres (3) inspecciones 
de policía y el casco urbano.  
 
Las inspecciones de policía funcionan en las siguientes zonas:  
-Vereda Quicagota.  
-Centro poblado de La Candelaria.  
-Casco urbano del Municipio.  
 
El único centro poblado rural del municipio es el de La Candelaria, ubicado a 
orillas del río La Candelaria en inmediaciones del Monasterio, con un lento 
proceso de urbanización. En la vereda Quicagota, alrededor de la inspección de 
policía, se presenta un proceso incipiente de urbanización. 
 
El sector urbano se ha conformado a partir de una población que desarrolla 
actividades de producción y comercialización de artesanías de arcilla y de otra 
naturaleza. Igualmente, por el incremento en las actividades en el sector servicios 
de la economía, que involucra las acciones complementarias al comercio, el 
turismo, los servicios gubernamentales de salud y de educación, entre otros. El 
perímetro urbano de Ráquira tiene un área de 529.323.m² 
 
3.1.2 División Político administrativa  
El municipio de Ráquira se encuentra conformado por el casco urbano, un centro 
poblado rural y veinte (20) veredas así: Roa, Carapacho, Chinguichanga, Candelaria 
Oriente, Candelaria Occidente, Tapias, Casa Blanca, Gachaneca, Firita Peña Arriba, 
Firita Peña Abajo, Farfán, Valero, Mirque, Pueblo Viejo, Resguardo Occidente, 
Resguardo Oriente, Ollerías, Torres, San Cayetano y Quicagota.( ANEXO 1  División 
Político y Administrativa Cuenca Ubate y Suarez)  
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Tabla N° 1. Veredas del Municipio 

 

 
NOMBRE DE LA VEREDA 

 

 
AREA HTAS 

 

% 

 
   ROA 

1.128 5.2 

   CARAPACHO 926 4.3 
 

 
   CHINGUICHANGA     

 
 
 

 

1.172 5.4 

   
CANDELARIA ORIENTE    

 
 
 

 

587 2.7  
 

CANDELARIA OCCIDENTE  
 

820  
 

3.8  
 

   
TAPIAS    

 

763   
 

3.5 

CASABLANCA  
 

904  
 

4.2  
 

GACHANECA  
 

1.369  
 

6.3  
 

FIRITA PEÑA ARRIBA  
 

2.319   
 

10.7 

FIRITA PEÑA ABAJO  
 

2.098   
 

9.7 

   
FAFAN    

 

997  
 

4.6  
 

MIRQUE    
 

503  
 

2.3 

VALERO  
 

1.204    
 

5.6 

PUEBLO VIEJO  
 

878   
 

4.1 

RESGUARDO OCCIDENTE  
 

1.127  
 

5.2  
 

RESGUARDO ORIENTE  
 

673  
 

3.1  
 

OLLERIAS  
 

479  
 

2.2  
 

TORRES  
  

1.150  5.3 

   
SAN CAYETANO    
QUICAGOTA  

 

1.282   
 

5.9 

Fuente: EOT, Ráquira, 2000 
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Figura 1. Mapa ubicación Geográfica Municipio de Ráquira Boyacá. 

 
Fuente: RÁQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Ráquira. Ráquira: La Alcaldía, 2008-2011.  
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4. SUBSISTEMA BIOFISICO 
 
 
4.1. CLIMA  
 

El Municipio posee variedad de climas debido a que el territorio corresponde a la 
cordillera oriental. Sus tierras se distribuyen en pisos térmicos fríos y piso 
bioclimático paramo alcanzando alturas que van desde 2.200 hasta los 3.400 
m.s.n.m. 
 
 
4.2. PRECIPITACIÓN  
 

Según los datos arrojados por la estación pluviométrica de Ráquira, se registra 
una precipitación bimodal con los picos más altos en los meses de abril con 369 
mm y octubre con 377 mm y los picos más bajos en los meses de diciembre a 
febrero y de julio a septiembre. 
 
 
5. OFERTA DEL RECURSO HIDRICO 

La oferta hídrica hace referencia al estudio del recurso natural, para satisfacer la 
demanda de la población y los ecosistemas asociados. En el marco de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2010 se plantea como 
objetivo estratégico “Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la 
gestión, el uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a 
la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el 
agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando 
procesos de participación equitativa e incluyente”, la gestión del recurso hídrico 
debe estar sustentada en el conocimiento de la oferta, comportamiento, 
distribución, cantidad y calidad. 
 
5.1 PROCESOS EROSIVOS 
 
5.1.1 AMENAZAS GEOLOGICAS  
La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada de 
un fenómeno natural o ántropico potencialmente dañino durante un periodo especifico.  
Para el municipio de Ráquira  se identificaron los siguientes tipos de amenazas: 
 
SURCOS Y CARCAVAMIENTO: Se entiende por surcos y carcavamiento el proceso 
de erosión hídrica concentrada en estado incipiente y/o avanzado de desarrollo 
respectivamente, que forma canales de distinta dimensión, llamados surcos y 
cárcavas. Las cárcavas varían en dimensiones (ancho, largo y profundidad) 
dependiendo del tipo de material erosionado, la pendiente y la energía de arrastre 
de la corriente. La denominación de surcos supone una etapa temprana en la 
formación de las cárcavas propiamente dichas. Al avanzar el proceso de erosión 
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ocurre principalmente la profundización de los canales (surcos y zanjones) y en 
menor proporción la ampliación lateral de los mismos. En este estado, las 
cárcavas son fácilmente identificables y están asociadas por lo general a 
corrientes naturales. Una vez el proceso de profundización se hace más lento, 
debido a la resistencia del material de fondo de la corriente, el proceso de erosión 
tiende a ampliarse lateralmente. Ello se ve favorecido por la ocurrencia simultánea 
de movimientos en masa laterales de carácter local. 
 
Escurrimiento de Suelos: La erosión por escurrimiento es un tipo de erosión 
hídrica que ocurre por el escurrimiento difuso en condiciones de baja escorrentía y 
en áreas de media pendiente. El goteo y el escurrimiento en microcanales, 
constituyen los procesos principales de este tipo de erosión y tiene como 
consecuencia la remoción de la capa superficial de cobertura vegetal. Con el 
tiempo favorece el inicio de procesos de erosión concentrada y en ciertos casos 
de movimientos en masa. Este fenómeno se encuentra asociado 
fundamentalmente a zonas de ladera que han sido deforestadas para uso de 
cultivos o ganadería. 
 
Socavación: Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el 
agua, uno de los tipos de erosión hídrica. La socavación general es un fenómeno 
de largo plazo, que podríamos llamar natural, se da por lo general en la parte alta 
de las cuencas hidrográficas, donde la pendiente del THALWEG es elevada. 
Como consecuencia, la velocidad del agua y la capacidad de arrastre de la 
corriente son elevadas. En la medida que el flujo arrastra más material, el flujo 
alcanza rápidamente su capacidad potencial de arrastre, el mismo que es función 
de la velocidad. En ese punto ya no produce socavación, la sección, márgenes y 
fondo son estables. A medida que se avanza en el curso del río o arroyo, la 
pendiente disminuye, consecuentemente disminuye la velocidad, y la corriente 
deposita el material que transportaba. 
 
5.1.2 Movimientos en Masa  
 
Deslizamientos: El movimiento consiste de deformación cortante y desplazamiento 
a lo largo de una o varias superficies (visibles o razonablemente inferidas), o 
dentro de una zona relativamente estrecha. El movimiento puede ser progresivo, 
es decir que la falla por cortante se propaga a partir de una falla local La masa 
desplazada puede deslizarse más allá de la superficie de falla y desplazarse sobre 
lo que era la superficie original del terreno. Este tipo de movimiento se observa 
principalmente en los depósitos coluvio-aluviales que pierden soporte dado su 
matriz no consolidada, en terrenos de alta pendiente. 
 
Caídas: Bloques de suelo o roca se desprenden de la superficie de un talud, sin 
que a lo largo de ella ocurra desplazamiento cortante, o en caso de que este 
ocurra el desplazamiento es pequeño. Una vez desprendido, el material cae 
desplazándose principalmente por el aire pero con algunos golpes, rebotes y 
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rodamiento. Estos movimientos se presentan sobre el depósito conglomerático 
superior de la Formación Caja y de los Depósitos de Abanico Aluvial en taludes de 
alta pendiente.  
 
Flujos de Tierra o Detritos: El término flujo en general se refiere a movimientos 
espacialmente continuos, en los cuales se presentan múltiples y efímeras 
superficies de corte, estrechamente espaciadas, las cuales por lo general no se 
preservan. Los flujos de tierras y/o detritos se presentan en zonas de alta 
pendiente y macizos rocosos fracturados. Este fenómeno se puede observar 
aguas arriba de la bocatoma del acueducto urbano donde se observan zonas 
vulnerables a deslizarse, las cuales son secuelas de la pasada ola invernal 
 
En general puede afirmase que los movimientos en masa no son comunes, 
teniendo en cuenta la longitud de los sistemas en el área de estudio y se 
encuentran asociados a riberas de ríos afectados por socavación lateral 
 
 
6. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO. 
 
Se considera cuenca abastecedora del sistema de acueducto la definida desde el 

nacimiento de la fuente de abastecimiento hasta el sitio de captación El municipio de 
Ráquira se encuentra rodeado por los siguientes ríos y quebradas:  
 
- El río La Candelaria se forma en la parte alta de las veredas, Firita Peña Arriba y 
Firita Peña Abajo (sector Mortiño). En sus primeros tramos se le conoce como río 
Firita, a la altura de la vereda Candelaria occidente, adquiere el nombre que lo 
identifica hasta dejar sus aguas, al norte del casco urbano del municipio, en el río 
Ráquira3. El Río Candelaria presenta en época de invierno un caudal aproximado 
976 l/s y en verano de 399 l/s.  
 
 
- El río Ráquira se forma de la confluencia de los ríos Dulce y Salado, los cuales 
nacen en la parte alta de la vereda Valero4. El río Ráquira presenta un caudal de 
468 l/s en época de invierno.  
 
 
- Las zonas de nacimientos de la Quebrada Honda, se encuentran al extremo sur 
del municipio en las áreas protegidas del páramo de Rabanal y de Robledal. Es 
una corriente de orientación Este – Oeste.  
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CUENCA DE SEXTO ORDEN RÍO LA CANDELARIA  
 
El río La Candelaria se forma en la parte alta de las veredas, Firita Peña Arriba y 
Firita Peña Abajo (sector Mortiño).  
Esta cuenca es la de mayor extensión del municipio, recogiendo las aguas 
superficiales del 59% del área total. Las corrientes más importantes que hacen 
parte de esta son: Quebrada Roa, Quebrada Chinguichanga, Quebrada Torogua, 
Quebrada Laureles, Quebrada El Bosque, Quebrada el Ciral, Quebrada Minas, 
Quebrada Guarachita, Quebrada El Hatico, Quebrada Grande, Quebrada del 
Machón, Quebrada Sabaneta, Quebrada La Fiera, Quebrada Pajonal, Quebrada 
Baricha y Quebrada El Arrayán.  
 
 CUENCA DE QUINTO ORDEN RIO RÁQUIRA  
 
El río Ráquira se forma de la confluencia de los ríos Dulce y Salado, los cuales 
nacen en la parte alta de la vereda Valero. Es la segunda cuenca en extensión con 
el 28% del área total del municipio pero la de mayor valor para el municipio por ser 
la fuente del acueducto urbano.  
Las corrientes más importantes que aportan a la cuenca del río Ráquira son: 
Quebrada Valero Grande (río dulce en su nacimiento), Quebrada Los Alisos, 
Quebrada Cañadas, Quebrada Trompetal, Quebrada La Zorra, Quebrada Amarillo, 
Quebrada Los Cajones, Quebrada La Rusia, Quebrada El Amoladero, Quebrada 
San Antonio y Quebrada La Rochela.  
En esta cuenca la prioridad es conservar y proteger las áreas de producción 
hídrica, especialmente de la microcuenca del río Dulce, por ser la única fuente 
factible para el abastecimiento del casco urbano y las veredas del sur y occidente 
de este.  
 
CUENCA DE QUINTO ORDEN (RÍO QUEBRADA HONDA)  
La zona de nacimiento del río Quebrada Honda se encuentra al extremo sur del 
municipio en las zonas protegidas del páramo de Rabanal y de la zona de 
Robledal, es una corriente de orientación Este – Oeste.  
A pesar de ser una cuenca de alta oferta hídrica, el municipio solo puede 
beneficiar a la vereda Farfán y a la parte alta de la vereda Firita Peña Arriba.  
Pertenecen a esta cuenca, aparte de la corriente principal, las quebradas: Farfán o 
Cercada (límite occidental de la vereda Farfán y el municipio de Guachetá), 
Cuarticos, el Penitente, Punta de Peña y el Penitente. 
 
MICROCUENCA DE OLLERIAS  
 
La microcuenca Ollerias se conforma de una serie nacimientos, cuya divisoria de 
agua es el límite de la vereda Ollerias, que discurren hacia el municipio de San 
Miguel de Sema para finalmente aportar directamente al río Sutamarchán. En el 
municipio de Ráquira ocupa el área de la vereda Ollerias que corresponde al 2% 
del total.  
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MICROCUENCA QUICAGOTA Y SAN CAYETANO  
 
La microcuenca Quicagota y San Cayetano está conformada por las quebradas 
que directamente aportan a la laguna de Fúquene. Ocupa el 11% del territorio de 
Ráquira.  
 
Se compone de dos sectores:  
Un sector en la parte alta, loma del Chaute y límite con la vereda Torres, donde se 
encuentran las zonas de nacedero, con bosque de roble en los sectores de mayor 
pendiente y en la ribera de las corrientes de agua y en las zonas de menor 
pendiente.  
 
El segundo, un sector plano en el valle de Ubaté y Chiquinquirá utilizada en 
producción pecuaria.  
 
Cuerpos Lagunares  
 
En el municipio de Ráquira se ubican dos lagunas de gran importancia, la laguna 
de Fúquene en el límite occidental y la laguna de Confites en la vereda Firita Peña 
Abajo, y aporta de la zona de nacimientos del páramo de Rabanal para el embalse 
de Gachaneca.  
 
El municipio de Ráquira comparte la laguna de Fúquene con los municipios de 
Fúquene, San Miguel de Sema y Guachetá, sin embargo hasta hoy ninguno de 
ellos ha tomado la iniciativa de defender este patrimonio común y han dejado 
tácitamente en manos de la CAR las medidas que eviten desaparezca por 
completo.  
 
La laguna de Fúquene tiene un valor ambiental y paisajístico para el municipio de 
Ráquira, que podrá potenciarse económicamente en la medida que se consolide la 
vocación turística, al igual que otros valores como el páramo, el bosque de Roble, 
la zona de la Candelaria, etc.  
 
La laguna de confites se ubica en el corazón del municipio, es un cuerpo de unos 
4,8 Hectáreas y unos 1100 metros de perímetro, cerca de la escuela de Confites 
de la vereda Firita Peña Abajo. Aparte de su valor paisajístico pertenece a una 
zona de nacederos de agua por lo que el municipio debe conservar, en lo posible 
comprar y restaurar, como alternativa de suministro agua a un gran sector del 
municipio que hoy tiene déficit de este recurso. 
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Figura 2. Esquema hidrológico de la Zona de Estudio  

 
 
 
 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Ubate y Suarez Cuencas Hidrográficas 
(Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENCA RIO DULCE 
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Tabla 2. Red de drenajes Municipal y Regional. 
NOMBRE DE 
LA 
CUENCA 

Nº DE 
LA 
CUENCA 

TERCER 
ORDEN 

CUARTO ORDEN QUINTO 
ORDEN 

Río Ráquira 2104-11 Río 
Ráquira 

Río Salado 
(tributario con el RIO DULCE) 

Q. Salada 
 

Q. Pedro viejo 
 

Río Candelaria Q. Torongua 

Q. El Muello 

Q. Los Moreno 

Q. Guaracnita 

Río Frita 

Q. El Penco 

Q. Gacheneca 

Q. Los Buitres 

Q. de Minas 

Q. El Guarno 

Q. El Bosque 

Q. 
Chinguichangua 
 

Río Sutamarchan 

 
Q. La 
Providencia 
 

Q. La Zanbrana 

Q. La Reja  

Q. Cucharero  

Q. Aranda 

Q. Los Arrayanes 

Q. La Calera 

Fuente: Pomca 

 

6.1  REGISTROS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADOS EN LA 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO A LA ALTURA DEL SITIO DE CAPTACIÓN Y 
DESPUÉS DE LA CAPTACIÓN.  
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Teniendo en cuenta los análisis Físico químicos y microbiológicos  sobre  la fuente del  
Rio Dulce anteriormente expuestos se observa que los parámetros de hierro 
Turbiedad, Color Aparente y  Coliformes fecales se encuentran por fuera de lo 
establecido en el Resolución 2115 de 2007; es por tal razón que los tratamientos 
deben estar enfocados a mejorar dichas características. 
 
6.1.2  LOCALIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO ACTUAL AL 
INTERIOR DE LA CUENCA ABASTECEDORA.  
 

Para efectos de la reglamentación del Uso del Suelo, se zonifica el territorio del 
Municipio de Ráquira de la siguiente forma:  
 
1. Zonas de protección.  
 
Zonas forestales.  
 
Zonas de páramos, subpáramos.  
 
Áreas periféricas de nacimientos, cauces de agua, lagunas de Fúquene y confites, 
pantanos y humedales en general.  
 
Áreas históricas, culturales y de protección del paisaje.  
 
Áreas de infiltración para recarga de acuíferos  
 
Áreas de amortiguación  
 
2. Zonas Agropecuarias  
 
Suelos de uso agropecuario tradicional  
 
Suelo de uso agropecuario semi-mecanizado o semi-intensivo.  
 
Suelo de uso agropecuario intensivo o mecanizado.  
 
3. Zonas de Recreación  
 
Áreas de recreación ecoturística  
 
4. Zonas industriales  
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Zonas minero extractivas  
 
Áreas susceptibles a actividades mineras  
 
Áreas de restauración morfológica o rehabilitación.  
 
5. Zonas de restauración y rehabilitación ecológica.  
 
6. Zonas de Servicios Rurales.  
 
7. Distrito de adecuación de tierras.  
 
8. Áreas potencialmente expuestas a amenazas y riesgos naturales.  
 
9. Áreas que constituyen sistemas de aprovisionamiento de servicios públicos y para 
la disposición final de residuos sólidos.  
 
Zonas de servicios de infraestructura  
 
Zona de servicios de polioducto de oriente.  
 
10. Índices de ocupación.  
 
11. Zonas de reserva forestal y distrito de manejo integrado declaradas.  
 
 
Plan de Ordenamiento  y Manejo de la Cuenca  Ubate y Suarez Taxonomía (Anexo 3).  
 

7. CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
 
El río Ráquira se forma de la confluencia de los ríos Dulce y Salado, los cuales 
nacen en la parte alta de la vereda Valero. Es la segunda cuenca en extensión con 
el 28% del área total del municipio pero la de mayor valor para el municipio por ser 
la fuente del acueducto urbano.  
 
Las corrientes más importantes que aportan a la cuenca del río Ráquira son: 
Quebrada Valero Grande (río dulce en su nacimiento), Quebrada Los Alisos, 
Quebrada Cañadas, Quebrada Trompetal, Quebrada La Zorra, Quebrada Amarillo, 
Quebrada Los Cajones, Quebrada La Rusia, Quebrada El Amoladero, Quebrada 
San Antonio y Quebrada La Rochela.  
 
En esta cuenca la prioridad es conservar y proteger las áreas de producción 
hídrica, especialmente de la microcuenca del río Dulce, por ser la única fuente 
factible para el abastecimiento del casco urbano y las veredas del sur y occidente 
de este.  
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7.2 CONCESIONES DE AGUA 
 
Sobre la fuente abastecedora se lograron identificar tres captaciones que 
corresponden a la Rochela, Loma Blanca y la del acueducto urbano. Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca  Ubate y Suarez Concesiones de Agua 
(Anexo 4). 
 
7.3 AFOROS SOBRE LA FUENTE ABASTECEDORA RIO DULCE 
 
Caudales Esperados Para el Río Dulce  
 
En razón a que no se cuenta con registros de caudales en el sitio de captación, la 
deducción de caudales esperados en Río Dulce, se realiza con base en los caudales 
estimados para el Río La Candelaria. 
 
Tabla 3. Caudales Medios estimados Rio Dulce 
 FUNTE 1 - RÁQUIRA RÍO DULCE 

 

ÁREA CUENCA (km2) 

 
27.4  

 

P MEDIA ANUAL (mm) 

 
1050 

PERIODO DE RETORNO 

(AÑOS) 

 

CAUDAL MEDIO (lps) 

 

ENERO 144.6 

 

FEBRERO 158.5 

 

MARZO 376.5 

 

ABRIL 304.0 

 

MAYO 255.3 

 

JUNIO 149.2 

 

JULIO  56.9 

 

AGOSTO 54.0 

 

SEPTIEMBRE 62.9 

 

OCTUBRE 225.5 

 

NOVIEMBRE 405.2 

 

DICIEMBRE 335.2  

 

ANUAL 199.1  

 

Q. MES MAS SECO 54.0  

 

Fuente: RÁQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. PUEAA 
Municipio de Ráquira. Ráquira: La Alcaldía, 2008-2011.  
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AFOROS REALIZADOS  
Según información del PUEAA del Municipio de Ráquira se presenta  una idea del 
caudal que puede presentarse en la temporada del año en que han sido tomados, son 
datos muy puntuales por lo que no se tienen en cuenta para definir los caudales 
característicos de las fuentes de abastecimiento.  
 
Tabla 5. Aforos  Realizados 

FUENTE  

 

UBICACIÓN  

 

CAUDAL (l/s) 

 

FECHA  

 

RIO DULCEB  

 

Bocatoma Rio dulce 

 

1007.19 

 

11/11/2010  

 

RIO DULCEB  

 

Bocatoma Rio dulce 

 

1297.54 

 

18/11/2010  

 

RIO DULCEB  

 

Bocatoma Rio dulce 

 

1282.50 

 

27/11/2010 

 
Fuente: RÁQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. PUEAA.Municipio de Ráquira. Ráquira: La 
Alcaldía, 2008-2011.  
 
7.4  VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS SOBRE LA FUENTE ABASTECEDORA 
 
En la visita de campo se pudo identificar aguas arriba de la bocatoma cuatro vertimientos 
puntuales de las canteras identificadas según información del fontanero como: 
 
 

 Cantera de Campuelias Ruiz            

 Cantera Aristóbulo Rodríguez 

 Cantera Jorge Castelblanco 

 Cantera de Joaquim Villa Nueva 
 

Dicha actividad de explotación de arcilla es una grave problemática ya que hasta el 
momento no se a ejercido ningún control sobre esta, presentándose en cualquier 
momento vertimientos  sobre la fuente abastecedora, lo cual altera las características 
del agua con altas turbiedades, color aparente y presencia de partículas que se salen 
de la operación de la PTAP 
 
8. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO O ABASTECIMIENTO 
MUNICIPAL (SECTOR URBANO) 
 

El sistema de acueducto municipal actualmente se abastece por una fuente de agua 
superficial (Río Dulce), la cual suministra agua únicamente al casco urbano.  
 
De acuerdo con la información obtenida en campo, dicha fuente permanece constante 
en épocas de invierno, sin embargo en épocas de verano presenta una disminución 
de su caudal. 
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La captación es una bocatoma de fondo, cuya estructura dispone de una rejilla de 
aproximadamente 1,00 metros de longitud a través de la cual se capta y conduce el 
agua para abastecer al Municipio de Ráquira. El municipio informo que esta estructura 
fue construida hace aproximadamente 25 años. 
 

8.1 Sistemas de abastecimiento sobre el Rio Dulce 
Sobre el Rio de agua Dulce se pudo identificar tres tomas que corresponden a los 
acueductos de Loma Blanco que abastece a parte de la vereda de resguardo 
Occidente, la bocatoma de la Rochela y la toma del acueducto Urbano. 
 
8.1.1 Ente Prestador de Servicios Públicos  
 
Administración pública, cooperativa empresa solidaria de servicios públicos de 
Ráquira - HIDRORÁQUIRA ESP., tiene por objeto la prestación del servicio público 
domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias, 
entre otras, construir, operar, mantener, administrar la sistematización del acueducto, 
alcantarillado y aseo que cubre las comunidades situadas en el área urbana del 
municipio de Ráquira. 
 
HIDRORÀQUIRA ESP., es una empresa de economía solidaria, sin ánimo de lucro 
que goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Se encuentra 
registrada ante la Cámara de Comercio con el NIT 900014648-9. 
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Figura 3. Esquema Sistema de Acueducto de Ráquira 

 
Fuente: Empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP. Consultoria para 
la formulación y elaboración de los planes maestro de acueducto y alcantarillado de los 
municipios Grupo E. 2010 
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Tabla 5. Suscriptores Acueducto Urbano 

 
Fuente: RÁQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. HIDRORAQUIRA, Ráquira. Ráquira: 2013. 

8.2  COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  

 
8.2.1 CAPTACION  
 

La captación es una bocatoma de fondo, cuya estructura dispone de una rejilla de 
aproximadamente 1,00 metros de longitud a través de la cual se capta y conduce 
el agua para abastecer al Municipio de Ráquira. El municipio informo que esta 
estructura fue construida hace aproximadamente 25 años. 
 
Figura 4. Captacion Sobre el Rio Dulce G N5°31´25” O 73°38´58.7” 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
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8.2-2  Aducción  

 
El agua es conducida por una tubería de PVC en 4” de diámetro, la longitud 
aproximada de este tramo es de 30 mts. 
 
Figura 5. Adución G N5°31´25” O 73°38´58.7” 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 

8.2.3 Desarenador 

Cuenta con dos desarenadores superficiales, uno fuera construido recientemente, 

y otro construido en concreto reforzado (antiguo), de 9,4 m de longitud, 2,2 m de 

ancho y 2,00 m de profundidad aproximadamente. 

Desde el desarenador hasta la planta de tratamiento (compacta), el agua es 

conducida por gravedad mediante una tubería de PVC con una longitud de 350 

metros aproximadamente. En muchos tramos la tubería se encuentra expuesta y 

sin ningún tipo de protección.Figura 6. Desarenadores  Antiguo G  N5°31´36.8” O 

73°39´4.1” 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
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Figura 7. Nuevo Desarenador Figura 8. Cerramiento Desarenadores 

                  

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 

 

8.2.4  Plantas de tratamiento de agua Potable 

El sistema de acueducto posee dos plantas de tratamiento en funcionamiento y 

una que no se terminó de construir. A continuación se describen las características 

generales de los sistemas de tratamiento: 

 
8.2.4.1 PTAP 1 (convencional) 
 
  

Es una planta convencional en concreto reforzado la cual posee un vertedero a la 

entrada, sedimentador y un sistema de filtración. Se realiza el  proceso de 

coagulación y floculación y los filtros están en regular estado. 

En cuanto al proceso de desinfección este se por dosificación de Hipoclorito de 

Sodio  mediante  una bomba , la cual no Garantiza la desinfección las 24 

HORAS/DIA ya que existen cortes de energía, para lo cual se ha recomendado 

adquirir una planta de luz y de este modo garantizar una desinfección continua; a 

lo anterior se suma que la desinfección se realiza sobre el tanque de 

almacenamiento N1, lo cual no garantiza tiempos de contacto ni homogeneidad 

del desinfectante con el agua produciéndose de este modo zonas muertas y por 

ende tramos de agua superclorada o sin cloro 
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Figura 9. PTAP Convencional 

                

     Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 

Figura 10 . Vertedero de entrada y filtros lentos 

                    

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 

Figura 11. Dosificación de Sulfato y Cal 

                    

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
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Figura  12. Sistema de Desinfección 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 

Figura 13. Tanque de almacenamiento  PTAP Convencional             Tanque de almacenamiento Centro 

   G  N 5°31´44.8” O 73°38´56.8”                                                                    G N 5°32´12” O 73°38´11.3” 

         
 

Tanque de almacenamiento Antiguo  Hospital y Miraflores G N 5°31´49.2” O73° 37´47.7” 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
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La planta se encuentra operando en condiciones normales, sin embargo existen 

varios requerimientos generados en las visitas de inspección, vigilancia y control 

por parte de la Secretaria de Salud que deben adelantarse lo antes posible; 

priorizando la optimización de la etapa de desinfección y la realización de pruebas 

periódicas que permitan determinar la demanda de cloro. Así mismo es claro que 

durante la época de invierno el mantenimiento en las unidades de filtración 

representa un mayor trabajo y eso unido a las continuas afectaciones en la red de 

aducción por fenómenos de remoción en masa no solo significa perdidas, también 

se convierte en un número mayor de operarios para prestar el servicio. 

Adicionalmente los picos de turbiedad representativos en días de mayor 

precipitación se deben monitorear constantemente y de ser necesario aplicar los 

correctivos que garanticen el agua suministrada cumple con los parámetros 

mínimos de calidad para suministro de agua para consumo humano establecidos 

por la resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 

 

8.2.4.2 PTAP Compacta G 5° 31´44.7” N 73°38´56.8” 

La planta de tratamiento compacta, por información del municipio, fue construida 
hace 7 años con capacidad aproximada de 6 l/s, la cual incluye los siguientes 
procesos: Canaleta Parshall en fibra de vidrio, sistema de coagulación en plástico, 
floculación, sedimentación, filtración y sistema de desinfección.  
 
No cuenta con macromedidores, tiene cerramiento en malla eslabonada y alambre 
de púas.  
 
La planta de tratamiento de agua potable funciona alternamente con la PTAP 

Convencional, en el momento de la visita no se encontraba en funcionamiento; lo 

cual puede ser considerado otro riesgo dentro el componente de tratamiento ya 

que el agua tratada al ser almacenada por tiempos largos dentro del tanque de 

almacenamiento, hace que se pierda la eficiencia y calidad del agua suministrada 

Figura 14. PTAP Compacta                             Floculador 

                       

T.A 
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Sedimentador y Filtros    Sistemas de dosificación  

 

                         

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
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9. CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LA CALIDAD 
DEL AGUA PARA CONSUMO   
 

 
Teniendo en cuenta los análisis Físico químicos y microbiológicos  sobre  la fuente del  
Rio Dulce anteriormente expuestos se observa que los parámetros de hierro 
Turbiedad, Color Aparente y  Coliformes fecales se encuentran por fuera de lo 
establecido en el Resolución 2115 de 2007;  y al  observar los resultados de los 
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análisis físico químicos y microbiológicos de la calidad de agua para consumo 
humano reportados por el laboratorio departamental de salud para las muestras 
tomadas en los meses de Agosto y Septiembre y comparar con los valores aceptables 
según la resolución 2115 de 2007 se puede determinar que el agua tratada se 
encuentra SIN RIESGO, pero otros resultados el parámetro de turbiedad  no cumple, 
cuyo valor mínimo es de 2 UTN; por lo tanto el IRCA se ubica en un nivel de riesgo 
medio, este valor de turbiedad es congruente con los meses de mayor precipitación 
en la zona, indicando la vulnerabilidad por turbiedad como unos de los riesgos de 
origen natural inminentes para este sistema de suministro de agua. 
 
 
10  AFECTACIONES PUNTUALES  
 

En la visita de inspección sanitaria  al sistema de acueducto del casco urbano del 
municipio de Ráquira se estableció en primer lugar todas aquellas vulnerabilidades 
a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento principal RIO 
DULCE, verificando la  existencia de vertimientos aguas arriba de la bocatoma  
producto de la actividad de Canteras para extracción de arcilla lo cual es un alto 
riesgo ya que afecta las características de la fuente elevando  la turbiedad y de 
este modo la eficiencia de los procesos. 
 
 

 Cantera de Campuelias Ruiz            

 Cantera Aristóbulo Rodríguez 

 Cantera Jorge Castelblanco 

 Cantera de Joaquim Villa Nueva 
 
Figura 15. Cantera Aguas Arriba de La Bocatoma  G N 5° 30´50.1” O 73° 39´10” 

   
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB  

 

 
 
 
 

VERTIMIENTO 

CANTERA 
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10.1 AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL  
 

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en 
el agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados 
por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y 
excrementos de aves y especies acuáticas.  
 
Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento RIO DULCE  se identifica 
como sin la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, la 
vegetación y las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto sustancias 
minerales como sustancias orgánicas que contaminan.  
 
 
10.1.1. AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN SUSPENSIÓN.  
 

Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada la 
captación, provoca que materia insoluble se suspenda o disperse en el agua como 
consecuencia de arrastre y remoción de tierras especialmente por fenómenos de 
escorrentía superficial provocando como consecuencia un aumento en el color 
aparente del agua, sedimentación y depósitos e incrustaciones en las tuberías y 
una colmatación mayor de los lechos filtrantes de las unidades.  
 
Figura 16. Vía Vereda de Torres las aguas lluvias desembocan sobre la Fuente  G N 5°30´58” O 73° 39´15” 

                         
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
 
10.1.2. AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA.  
 
Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de 
hojas secas, ramas, esporas y restos de animales es inminente, como consecuencia 
del crecimiento de la vegetación y la dinámica normal de este ecosistema. Como 
consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia que tiene una relación 
directa con la modificación de las propiedades físicas del agua: olor, color y sabor. 
 
 



  

Gobernación de Boyacá     DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  

Avenida Colón   Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

N° 22A – 16 Correo:   dirección.saludpublica@boyaca.gov.co    
http://www.boyaca.gov.co 

 
10.1.3. AFECTACIONES POR CONTAMINANTES INORGANICOS  
 

En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y 
compuestos iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química 
del agua que en exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el 
consumo de oxigeno degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, 
nitritos, nitratos y fosfatos dadas las condiciones de composición propias del suelo 
en esta zona.  
Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 
metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, 
que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que 
provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay 
un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 
metahemoglobina otra vez a hemoglobina.  
 
 Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el 
cáncer. Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio. Al 
parecer los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros 
compuestos (aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. Muchos 
compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en animales de 
experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden producirse en el mismo 
organismo (generalmente, en el estómago). 
 
 
10.1.4  AFECTACIONES POR AGENTES PATOGENOS  
 

Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios 
y parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia 
orgánica en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de 
múltiples enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al 
usuario, de allí la importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la 
remoción y eliminación de estos agentes contaminantes.  
 
10.1.5.. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO  
 

Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 
representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o liquido.  
 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma y kilómetros arriba de esta, se 
encontraron focos de posible contaminación  ya anteriormente expuestas  
actividades de extracción de arcilla. 
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En cuanto a las actividades agrícolas no se observo ninguna de gran importancia.  
 
10.1.6. AFECTACIONES POR PASTOREO ANIMAL.  
 

Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el 
pastoreo animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia 
de organismos patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias 
coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, 
causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades 
intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, 
flatulencia, eructos y fatiga.  
 
Aguas arriba de la bocatoma se logro identificar dicha actividad siendo este otro 
riesgo por lo anteriormente expuesto. 
 
 
Figura 17. Actividad de pastoreo aguas arriba de la bocatoma  Actividad de pastoreo en territorio aledaño al desarenador 

G N5° 31´14.6” O 73°39´3.8” 

 

                   

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
 
PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  
 

 Realizar las reparaciones a la cerca perimetral lo antes posible, de ser necesario 
instalar una nueva cerca en materiales más resistentes que impidan totalmente el 
paso de animales o personal no autorizado al área de recarga hídrica del Rio 
Dulce.  
 
 Diseñar un programa de vigilancia que plantee la realización de visitas 
periódicas a la zona aguas arriba de la bocatoma con el fin de verificar no exista la 
invasión de este predio privado y se vulnere lo menos posible la fuente reduciendo 
el riesgo de contaminación por microorganismos patógenos producto de las heces 
bovinas.  
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11. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN  

 

Dada la topografía del terreno que recorre la línea de aducción existen tramos de 

tubería obligados a cruzar a través de quebradas secas en temporada de mínima 

de precipitación pero que en invierno incrementan notoriamente su cauce 

obligando así la instalación de un paso elevado. 

Figura 18 Tramos de  tubería elevados G N 5°31´28.7” O 73°39´1.1” 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
 
11.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 
 Principalmente rotura de la tubería en el tramo expuesto, desacople de uniones 
y pérdida de agua; de manera especial en las uniones y los extremos del tramo 
expuesto.  
 
 Interrupción del servicio por las fugas y la pérdida de agua.  
 
 Erosión de los taludes por el agua que escapa por las fisuras y roturas, o que 
puede producir el desplazamiento de los apoyos y agravar los daños.  
 
 Asentamiento de los bloques de apoyo o anclajes y rotura de las tuberías por 
flexión.  
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11.1.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO 
DE RIESGO.  

 
 
 Las lluvias intensas.  
 
 Los escombros, como árboles y otros objetos flotantes, pueden impactar la 
tubería y romperla, cuando ésta no se encuentra a una altura suficiente.  
 
 Los soportes de la tubería, que se encuentran ubicados muy cerca del borde de 
los taludes, pueden deslizarse junto con el terreno. En algunos casos, el peso de 
los bloques o anclajes es suficiente para generar el deslizamiento, especialmente 
en terrenos con poca resistencia  
 
 
11.1.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.5  
 
 
 Elevar la tubería sobre el nivel máximo de la quebrada, con una altura suficiente 
para evitar ser golpeada por los escombros que podría arrastrar la misma. Para 
determinar este nivel se necesita coordinar con la población local, en especial 
cuando se carece de registros.  
 
 Ubicar los soportes alejados del borde de las quebradas que cruzan. Esta 
distancia depende de la disponibilidad de espacio en cada caso particular y de la 
cohesión y resistencia del terreno.  
 
 Observar que la longitud de la tubería que se encuentra colgada esté 
suspendida con cables lo suficientemente resistentes para soportar el peso 
(guaya). Si las longitudes son mayores, se deben utilizar estructuras especiales 
con cables y péndolas sujetos a bloques de anclaje.  
 
 Proteger a los taludes de la erosión producida por el incremento del caudal y la 
socavación de la base de los apoyos de los tramos aéreos; para ello se pueden 
usar: muros de gaviones como protección de taludes o disipadores de energía a lo 
largo del cauce; trinchos u otras medidas para la reducción  de la erosión en 
cárcavas y restablecimiento de la cobertura vegetal en las orillas quizás esta sea 
la más relevante.  
 
 Para facilitar el mantenimiento incluir una válvula de corte antes del paso 
elevado. El manejo de este tipo de válvulas se debe realizar con mucha 
precaución, debido a que un cierre brusco de la válvula puede producir la 
explosión de la tubería.  
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11.2. TUBERIAS INSTALADAS EN TERRENOS DELEZNABLES O DE 
DESLIZAMIENTOS.  
 
Otra amenaza que en la visita de inspección ocular se observó son los terrenos 
deleznables en el recorrido de la línea de aducción; es decir, aquellos terrenos que 
no tienen resistencia adecuada y están propensos a deslizamientos.  
 
La tubería instalada en estas condiciones, es vulnerable a deslizarse junto con la 
masa de suelo como en múltiples ocasiones ha ocurrido. 
 

Figura 19. Tramo de Tubería en terrenos Deleznables G N  5°31´25” O 73°38´58.7” 

 

Fuente: Visita de Inspección Sanitaria SESALUB 
 
 
11.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 
 Asentamiento y desplazamiento de la tubería por deslizamiento del terreno, lo 
que produce roturas y fugas debido a la flexión.  
 
 Restricción o interrupción del servicio, debido a las roturas y fugas.  
 
 Posibilidad de ingreso de lodo en la tubería y la obstrucción en tramos 
posteriores.  
 
11.2.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 
RIESGO.  
 
 
 La baja resistencia del terreno en algunos tramos de la línea de aducción.  
 
 Los fenómenos como lluvias intensas que aumentan la humedad del suelo 
reducen su resistencia y desencadenan deslizamientos.  
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 Otros fenómenos, como movimientos telúricos, también pueden desencadenar 
deslizamientos de tierra.  
 
 El humedecimiento excesivo del terreno debido al mal manejo por parte de 
actividades humanas (riego excesivo, mal drenaje de otras unidades, etc.  
 
 La deforestación del terreno y un mal manejo de las microcuencas.  
 
 En el planteamiento del proyecto, el trazado incorrecto de la tubería por zonas 
con presencia de terrenos deleznables.  
 
 
11.2.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  
 
 Construir un sistema de anclaje para sostener la tubería, apoyándola sobre 
pilotes cimentados en terreno firme. Para ello se necesita profundizar dichos 
pilotes por debajo de la capa de terreno deleznable.  
 
 Construir un paso elevado que atraviese la zona vulnerable y que esté 
cimentado en terreno firme. Dicho paso debe tener una altura suficiente para evitar 
los daños producidos por el impacto de los escombros arrastrados.  
 
 Construir estructuras de retención (muros de gaviones, de concreto, trinchos) 
que permitan contener el suelo poco resistente o con tendencia a deslizarse.  
 
 Observar que estas estructuras de retención incluyan sistemas de drenaje para 
evacuar el agua contenida en el terreno y mejorar su estabilidad.  
 
 Si ninguno de los métodos anteriores es posible se debe evaluar la posibilidad 
de modificar el trazado de la tubería por una zona de menor riesgo.  
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11.3. PRSENCIA DE GRAN CANTIDAD DE HORNOS TANTO EN EL 
PERIMETRO URBANO COMO RURAL 
 
Figura 20. Emisiones de Hornos de cocción de barro G N5°32´12”O73°37´11” 

 
 
                                                                             
 11.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

 Con relación a la calidad del agua es un riesgo ya que en la mayoría de 
viviendas del perímetro urbano del Municipio de Ráquira tanto las albercas 
como los tanques de almacenamiento domiciliarios no poseen tapa, lo cual 
permite que las cenizas y hollín generado por dicha actividad afecte la 
calidad del agua para consumo humano.   
 

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

 Falta de tecnologías de producción más limpia 

  Falta de Tecnificar la actividad. 

 falta de puesta en marcha de estudios de calidad del aire. 
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 falta de sensibilización a la comunidad del uso de tapas en sus albercas y 
tanque elevados no solo por estos contaminantes sino también por otros 
agentes. 
 

11.3.3 PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.  
 

 sensibilización a la comunidad del uso de tapas en sus albercas y tanque 
elevados no solo por estos contaminantes sino también por otros agentes. 

 Implementación de tecnologías de producción más limpia 

 puesta en marcha de estudios de calidad del aire existentes. 
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12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 
representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 
acueducto urbano del municipio de Ráquira se establece que:  
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son la Explotación de las Canteras las cuales vierten sus aguas de lavado 
directamente sobre la fuente abastecedora, lo cual altera notablemente la calidad 
del agua, y lo mas preocupante ante esta situación es que aun no se ha prestado 
vigilancia realizando dichos vertimientos en cualquier momento; razón por la cual 
ya identificadas dichas afectaciones puntuales  se debe gestionar con la CAR la 
prohibición de dichos vertimientos 
 
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo 
en el área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los 
usos de suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la 
turbidez y los solidos en suspensión, las aguas estancadas, la descomposición de 
materia orgánica, los contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que 
fácilmente llegan a la fuente con la ayuda de la escorrentía superficial y los 
agentes patógenos. Siendo el mas relevante la turbiedad, ya que como se puede 
ver en la caracterización físico química y microbiológica no se cumple con el valor 
mínimo establecido en la resolución 2115 de 2007.  
 
En cuanto a la actividad de pastoreo animal es necesario que la Alcaldia adquiera 
los predios de reserva aledaños a la fuente abastecedora y de este modo si poder 
prohibir dicha actividad, lo cual se  reflejará en la ausencia  de agentes patógenos 
como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, 
heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia; causantes de infecciones del 
tracto urinario, meningitis neonatal.  
 
Es necesario que se optimicen los dos sistemas de potabilización existentes ya 
que ambos presentan irregularidades en cada proceso que realizan y en su 
estructura como tal , lo cual permite que no exista continuidad en la calidad del 
agua suministrada; del mismo modo es necesario adquirir la dotación básica de 
laboratorio, además de construir área de laboratorio bajo especificaciones técnicas 
de estos lugares y así poder realizar pruebas y ensayos de tratabilidad atendiendo 
las variantes del clima o los otros riesgos identificados en este documento. 
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ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 
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